
 

 

 

  

 

   

 

    

 

    

    

  

 

 

 

 

Samskip: “Trabajando con el SGA 

ahorramos mucho tiempo.” 
 

Samskip, empresa de los Países Bajos con sede en Rotterdam, se fundó originalmente en Islandia, 

en 1990. Desde entonces, Samskip ha crecido constantemente y ha ampliado su red en 35 países. 

El proveedor de servicios logísticos se centra, además del transporte multimodal, la logística 

integrada y los movimientos de carga a granel y de proyectos, en el transporte y la logística de 

carga a temperatura controlada y ambiente. 

En Europa, Samskip ofrece a sus clientes servicios de temperatura controlada en cuatro lugares. En 

Noruega, Islandia, las Islas Feroe y los Países Bajos. Una de las filiales de Samskip es FrigoCare, que 

se encarga de la logística de los contenedores Samskip en Rotterdam. Los contenedores con 

productos congelados se almacenan o se transportan a través de la red multimodal de Samskip. 

Para agilizar de forma eficiente estas operaciones de almacenamiento en frío, Samskip comenzó a 

trabajar con el SGA de Boltrics en 2016. 

 

  



  

 

Samskip optimiza sus operaciones de almacén con el SGA 

de Boltrics en los Países Bajos, Noruega e Islandia. Ragnar 

Thor Ragnarsson, director de información, explica por 

qué buscaban un nuevo SGA en su momento. 

“Estábamos trabajando con diferentes sistemas que se 

quedaron anticuados. Ya era el momento de implantar 

una solución moderna.” 

Un SGA moderno y de última generación 

“La experiencia de Boltrics y su probada trayectoria fue el 

factor decisivo. Nuestro mayor almacén frigorífico está en 

los Países Bajos, por lo que encajaba muy bien. También 

hemos implementado el SGA de Boltrics en otros países, 

en los que no estaban activos en ese momento, pero que 

también han demostrado ser muy exitosos", dice Ragnar. 

“Me gusta mucho la metodología de implementación de 

Boltrics. En un periodo de tres meses el software está 

totalmente implementado. Eso ha sido definitivamente 

un punto positivo.” 

“Además, los conocimientos de los consultores de 

Boltrics sobre el mercado y las funcionalidades del SGA 

encajan a la perfección. El software cubre todos los 

requisitos de entrada, salida, almacenamiento, 

trazabilidad y trabajo a diferentes temperaturas.” 

Adaptar y ajustar 

Mon Verstegen, director general de transporte de 

mercancías de Samskip, destaca la importancia de la 

flexibilidad del sistema. "El negocio nunca permanece 

igual. Tenemos que adaptarnos y es bueno tener un 

sistema que tenga esa flexibilidad.” 

“Puedes adaptar el software al negocio de hoy en lugar 

de trabajar con la solución de ayer.” 

Desarrollado con la última tecnología de Microsoft 

Mon: "No conocía el software de Boltrics cuando empecé 

a trabajar en FrigoCare, pero el software se explica por sí 

mismo. Hemos tenido algunos empleados nuevos que se 

han incorporado y no les resulta difícil aprender a 

trabajar con el sistema. Eso es muy bueno para nosotros, 

ya que puede hacer que la gente se ponga al día 

rápidamente y que el negocio funcione como de 

costumbre.” 

Ragnar: "Boltrics se centra en una solución para el sector 

y confía en Microsoft para mejorar y mantenerse al día 

con la tecnología. De este modo, Boltrics puede centrarse 

en el desarrollo de su solución y ofrecer las mejoras y 

funcionalidades que sus clientes requieren. Creo que es 

una buena configuración." 

Software que se adapta a la perfección 

Ragnar: "Nuestros almacenes frigoríficos de Rotterdam, 

Ålesund y Reykjavík tienen el mismo sistema, pero tienen 

diferentes tipos de flujos de entrada y salida. Hay que 

hacer diferentes comprobaciones, tipos de pesaje y 

etiquetado, y todo ello está configurado de forma muy 

flexible. Los procesos, controles y servicios de valor 

añadido pueden incluso configurarse por cliente. Es algo 

que estamos utilizando mucho.” 

Mon está de acuerdo: "Cada almacén tiene sus propias 

necesidades y el software de Boltrics se ha configurado 

en función de ellas. En nuestro almacén trabajamos con 

un sistema único para las importaciones (fuera UE), que 

está integrado con las autoridades sanitarias. Otro 

ejemplo es que en Noruega entran muchos palets de 

pescado en el almacén. En Rotterdam necesitamos que 

todo esté en contenedores. Así que es un tipo de negocio 

diferente.” 

Ragnar: "En Noruega implementamos una integración 

con una solución de pesaje, que también se integra 

directamente con las autoridades para informar de lo que 

entra y sale en/de las cámaras frigoríficas.” 

Ahorre tiempo y atienda a sus clientes 

Mon: "La experiencia de trabajar con el SGA de Boltrics es 

muy positiva, ahorra mucho tiempo. Una vez que los 

datos están en el sistema, no hay que volver a repetirlos. 

Hemos empezado también a trabajar con el escaneo. 

Ofrece a nuestros clientes una visión general del peso 

exacto y de los productos en stock. Algunos datos que se 

introducen en el código de barras se envían directamente 

al SGA. A continuación, se pueden exportar al cliente a 

través de diversos informes. Esta información es necesaria 

también para realizar correctamente el despacho de 

aduanas.” 

Un éxito en Samskip y una promesa para usted: 

• Trabaje con un sistema integrado para todos sus 

procesos en vez de diferentes soluciones puntuales. 

• Sepa lo que quiere al seleccionar un nuevo SGA,  

desde el punto de vista funcional y tecnológico. 

• Aproveche la fuerza del sistema estándar y no lo 

doblegue a viejos hábitos y formas de trabajar. 

Sobre Samskip 

Samskip es una empresa de logística global, ofrece 

transporte y servicios terrestres, marítimos, intermodales 

y aéreos. Samskip es una de las mayores empresas de 

transporte europeo, con oficinas en 35 países de Europa, 

América del Norte y del Sur, Asia y Australia. 


