
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 Amerciold mantiene la 

cabeza fría con el SGA de 

3PL Dynamics.  

 

 

El Grupo Americold es uno de los mayores proveedores de servicios logísticos del mundo en 

el sector del frío. Americold posee y gestiona 57 centros en 9 países de Europa, América del 

Norte, América Latina y Asia, con más de 750.000 m2 de almacenamiento en frío. Para dar 

soporte a las operaciones de almacén de múltiples centros en los Países Bajos, Reino Unido 

e Irlanda, seleccionaron el SGA de 3PL Dynamics en la nube.  

  



 

 

 

Americold ofrece a sus clientes un paquete total de 

servicios y se encarga de todo el proceso logístico. 

Desde el transbordo, el almacenamiento, el 

transporte en contenedores, las aduanas, las 

inspecciones y las instalaciones de clasificación y 

reenvasado. Al mismo tiempo, están ampliando su 

capacidad logística en toda Europa. Con el fin de 

aumentar el valor añadido para sus clientes y apoyar 

sus futuros planes de crecimiento, Americold se 

enfrentó a las limitaciones de su anticuada solución 

de SGA. 

Enfoque en la capacidad de respuesta al cliente  

Era necesario un nuevo SGA para garantizar que los 

procesos de trabajo en todas sus sucursales 

funcionaran sin problemas desde el principio. Al 

mismo tiempo, Americold quería reducir el número 

de soluciones de software diferentes. Eligieron 3PL 

Dynamics como su solución idonea para sus centros 

europeos. El objetivo principal del nuevo SGA era 

reducir el número de acciones manuales para 

aumentar la eficiencia de la empresa. 

 

Alex Barnard: "Nuestra anterior solución de software 

estaba muy anticuada y contenía mucha 

personalización. Esto hacía imposible, o al menos 

arriesgado y muy caro, migrar este entorno a una 

nueva versión. Sin embargo, si queremos seguir 

cumpliendo con la demanda de los clientes, tenemos 

que hacerlo. Al elegir el software de 3PL Dynamics 

en la nube, nos aseguramos de trabajar siempre con 

la versión más reciente." 

 

 

 

Maximizar las posibilidades del SGA de 3PL Dynamics 

Americold utiliza la captura de datos por 

radiofrecuencia con el uso de escáneres móviles. 

Gestiona la Logística de Valor Añadido (VAL) para las 

actividades de reembalaje y la declaración de 

aduanas para realizar declaraciones digitales de 

tránsito NCTS. En una etapa posterior se conectarán 

los mensajes de forwarding, cross-dock y otros 

mensajes aduaneros. 

 

Datos y hechos 

• Todos los centros Europeos trabajan con el 

software de 3PL Dynamics 

• Todos los centros se han puesto en marcha 

dentro del plazo y el presupuesto acordado   

• Sin interrumpir el proceso operativo  

 

 

 

Sobre Americold: 

El Grupo Americold se centra en ofrecer soluciones 

innovadoras a nivel mundial para la cadena de 

suministro de productos refrigerados y congelados, 

asociándose con las mejores empresas familiares y 

creando redes comerciales nuevas, fiables e 

integradas para facilitar el crecimiento de sus 

clientes. La empresa invierte en activos modernos, 

tecnologías líderes y servicios que garantizan los más 

altos estándares de calidad del sector. 

 

“3PL Dynamics es nuestra solución idonea para todas las operaciones europeas. La solución ofrece a nuestra 

organización toda la funcionalidad necesaria para mejorar la eficiencia operativa y está mejor posicionada para 

el crecimiento autónomo y adquisitivo. Además, pronto podremos registrar fácilmente la temperatura, los 

números de lote, la producción y las fechas de consumo preferente. Simplifica nuestros procesos de trabajo y 

ahorra tiempo". 


