
HALMA: Castell, S.T.I, Kirk

Carga/Descarga segura & eficaz

Sistema de seguridad basado en la tecnologia por transferrencia de llave.

Cumpliendo OHSAS18001

Anne Dronet



Que pasa cuando va mal?






 Cada año 70 personas mueren en su trabajo dedicado a la 
logitistia

 un 20-25% de accidentes fatales occuren en el muelle de 
carga

 Los lugares muy grandes (plataformas) representan ca. 1500
incidentes cada año

www.hse.gov.uk/workplacetransport/sitesafe
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Estaditiscamente…



 Trabajador temporal

 Choferes perteneciendo a 3ra entidad

 Entregas Multi-Paises

 Ambiente ruidoso

 Conocimiento del proceso, formación

 Trabajar rápidamente
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Problemas potenciales



 Nada

 Consignar llave

 Semaforos

 Dar llave a la oficina

 Ganchar la llave en la puerta

 Operador

 Bloqueo de rueda

 Experiencia
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Prácticas comunes

Todo eso necesita un alto nivel de gestión para asegurar que todo está cumplido



12 años de experiencia en 8500 muelles en los 6 continentes
protegiendo, sin contar, el personal cada día
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Que es SALVO?






Tesco stores Ltd. 22 centro de distribución en GB & Irlanda y 

más de 2000 muelles puestos en adecuación
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Que opinan nuestros clientes? 



Smart Key Logistics

 Un tablero inteligente de consignación de 
llave conectado a las puertas del 
almacén.

 Puerta abierta = llave consignada Y 
bloqueada
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Solución SALVO

 12 años de experiencia en el mercado

 Más de 8500 muelles puestos en adecuación en el mundo

 Se adapta en instalaciones actuales

 Sencillo, de uso, instalación y mantenimiento

 Mejora las operaciones de carga/descarga

 Aumenta la seguridad dentro del almacén



Preguntas?

http://www.morrisons.co.uk/default.asp
http://www.yeovalley.co.uk/index.html
http://www.flextronics.com/
http://www.quakeroats.com/Index.cfm
http://www.kimberly-clark.com/default.asp
http://www.loreal.com/_en/_ww/index.aspx
http://www.oup.com/
http://www.unilever.com/default.asp
http://www.nestle.co.uk/Home
http://www.pourbansystems.com/uk/
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