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Element Logic nace en 1985, ¿cómo surge este 
proyecto y cuáles son las principales solucio-
nes y servicios que ofrecen?

Element Logic es una empresa de origen 
noruego especializada en intralogística y 
automatización que se creó hace 37 años con 
el objetivo de optimizar el rendimiento de los 
almacenes y, en sus inicios, los primeros pro-
ductos automatizados que comercializamos 
fueron carruseles verticales. 

El gran salto para la compañía se produjo en 
2003, cuando iniciamos nuestra trayectoria 
como proveedores integrales de AutoStore, de 
quien somos el partner más antiguo. El fun-
dador de Element Logic y el inventor de los 
robots AutoStore se conocieron por primera 
vez en una feria y, desde el primer momento, 
Element Logic observó el potencial que ofre-
cía este sistema de almacenamiento y picking 
automatizado. 

Durante estos últimos 20 años, la compañía ha 
ido evolucionando y desarrollando un port-
folio de productos propios y de terceros que 
giran alrededor de AutoStore. Así, Element Lo-
gic ha desarrollado su propio robot de picking 
unitario, que permite maximizar la eficiencia 
y velocidad en la preparación de pedidos del 
almacén AutoStore; y también seguimos de-
sarrollando diferentes soluciones de so!ware 
de almacén en base a los requerimientos de 
nuestros clientes y diseñando sistemas inte-
grados de conveyors o cintas transportadoras 
para aumentar el nivel de automatización de 
AutoStore.

Además, a principios de este año anunciamos 
la adquisición de SDI Industries, proveedor 
estadounidense líder en soluciones de auto-
matización y sistemas de clasificación llave en 
mano. Esta operación nos ha permitido am-
pliar nuestra oferta de productos con equipos 
de clasificación o sorters.

Albert Vidal
Director de Element Logic España

Intralogística

“Element Logic se creó con el objetivo de 
optimizar el rendimiento de los almacenes”
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¿Cuáles son los elementos diferenciadores 
que aporta Element Logic al mercado?

En primer lugar, destacaría nuestra especiali-
zación y conocimiento del producto. Element 
Logic es el único proveedor del mercado que 
ha focalizado su cartera de soluciones en 
AutoStore y que factura 230 millones de euros 
anuales solo en proyectos basados en AutoS-
tore. De hecho, como primer partner de AutoS-
tore, Element Logic es uno de los que dispone 
de más instalaciones funcionando en todo el 
mundo, con cerca de 300.

Por otra parte, destacaría nuestras más de 
tres décadas de experiencia en intralogística, 
nuestro espíritu de superación, nuestra vi-
sión de futuro y flexibilidad, que nos permite 
adaptarnos a las necesidades cambiantes del 
mercado. En este sentido, nos esforzamos por 
mantenernos actualizados sobre la evolución 
del sector y somos capaces de identificar las 
necesidades reales de nuestros clientes para 
diseñar la solución de almacenamiento auto-
matizada más adecuada en cada caso. 

La logística ha entrado en la era de la auto-
matización inteligente. ¿Qué puede ofrecer 
Element Logic en este momento en cuanto a 
lo que se considera almacenamiento inteli-
gente?

Algo que venimos repitiendo como un man-
tra, y no nos cansaremos de hacerlo, es que la 
automatización ya no es una opción, sino una 
necesidad para que los negocios puedan seguir 
siendo competitivos. 

Y parece que es algo que tienen cada vez más 
claro las compañías, que sitúan la automati-
zación de procesos entre su top 3 de priorida-
des, según recoge el informe Digital Trends in 
Supply Chain Survey 2022, elaborado por PwC 
en base a una encuesta en la que han partici-
pado más de 200 directivos de operaciones en 
España. 

En este sentido, desde Element Logic quere-
mos contribuir y acompañar a nuestros clien-
tes a lo largo de todo el proceso hacia el alma-
cenamiento inteligente, ofreciendo soluciones 
integrales que aporten valor y rentabilidad 
para su negocio y compartiendo con ellos todo 
el conocimiento que hemos adquirido durante 
más de tres décadas.

Por otra parte, también queremos contribuir 
a derribar el mito de que la automatización 
de almacenes es una inversión solo apta para 
grandes compañías. Estamos ocupados y 
focalizados en seguir acercando la automatiza-
ción a las pequeñas y medianas empresas. De 
hecho, las soluciones que diseñamos e imple-
mentamos están enfocadas a lograr una rápi-
do retorno de la inversión, e incluso ofrecemos 
opciones de financiación para que los proyec-
tos de automatización sean rentables desde el 
primer año.

Las soluciones AutoStore para automati-
zación en las instalaciones logísticas han 
conseguido un rápido éxito, ¿cuál ha sido el 
secreto? ¿qué destacaría de esta solución?

Los nuevos hábitos de consumo y las cre-
cientes exigencias en los plazos de entrega 
han tensionado la logística y las operativas 
de almacén, por lo que cualquier fallo e inefi-
ciencia puede comprometer la competitividad 
del negocio. En este sentido, las soluciones de 
almacenamiento y picking inteligentes como 
AutoStore se han convertido en un factor de 
éxito y en un aliado para todas aquellas com-
pañías que gestionan grandes volúmenes de 
preparación de pedidos y buscan más flexibili-
dad, eficiencia y agilidad en sus operaciones. Y 
no lo digo solo yo, lo dicen también los núme-
ros. AutoStore es una tecnología probada, con 
más de 700 instalaciones en todo el mundo y 
con clientes funcionando ininterrumpidamen-
te desde 2003.

Entrevista | Element Logic España
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Así, AutoStore es la solución de almacena-
miento y preparación de pedidos más eficiente 
por metro cuadrado del mercado. Esto signi-
fica que es la más densa, la que ocupa menos 
espacio para almacenar productos y, además, 
es capaz de realizar picking de alto rendimien-
to. En concreto, permite multiplicar por diez 
la eficiencia de picking y ahorrar un 80% de 
espacio de almacenaje respecto a una estante-
ría de palés convencional. 

Otra de las grandes ventajas de este sistema 
es su capacidad para adaptarse a la evolución 
de los negocios. Gracias a su diseño modular, 
resulta fácilmente ampliable añadiendo más 
cubetas, estaciones de picking y robots en 
función de las necesidades.
5. Estamos en la era del e-commerce, ¿qué 
papel juega o debe jugar la solución AutoStore 
en la eficiencia en el almacenaje y la prepara-
ción de pedidos? 

Los sistemas Goods-to-person como AutoSto-
re resultan especialmente prometedores para 
las empresas de e-commerce y retail omnica-

nal, que necesitan mejorar su eficiencia logís-
tica y lograr una mayor agilidad en la prepara-
ción de un gran volumen de pedidos diarios o 
incluso a la hora. Y en este sentido, los clientes 
que han instalado AutoStore están multipli-
cando por diez la eficiencia de picking.

Hay que tener en cuenta que la preparación 
de pedidos es uno de los procesos más delica-
dos y costosos dentro de cualquier almacén. Si 
se realiza de forma manual o semiautomática, 
pueden producirse errores o ineficiencias, lo 
que repercute en el rendimiento y la calidad 
del servicio a los clientes. Por ello, las empre-
sas están recurriendo cada vez más a sistemas 
como AutoStore. 

El diseño de AutoStore permite ofrecer la 
máxima productividad en los puestos de 
picking. Los robots siempre trabajan con el 
objetivo de garantizar un flujo constante de 
cubetas y artículos hacia el puerto, por lo que 
el operario no tiene que esperar ni un segundo 
entre el picking de un artículo y el siguiente.

Entrevista | Element Logic España
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Cada vez más empresas tienen mejores es-
trategias omnicanal en logística. ¿Qué desta-
caría de su estrategia omnicanal?

El auge del e-commerce ha obligado a las com-
pañías a poner en marcha una estrategia om-
nicanal capaz de satisfacer las necesidades de 
los clientes, a quienes se les ofrecen diferentes 
opciones de compra, recogida y devolución de 
los productos.  En este sentido, las empresas 
que quieren aprovechar estos nuevos mo-
delos de compra (como BOPIS, que implica 
la compra online y la recogida en tienda, o 
BORIS compra online y devolución en tienda, 
entre otros) deben gestionar la logística de 
forma eficiente y asegurar la máxima agilidad 
y precisión en la preparación de pedidos.  En 
este sentido, AutoStore es un sistema válido 
para preparar pedidos B2B y B2C y también 
está diseñado para gestionar las devolucio-
nes, una de las principales preocupaciones 
de cualquier estrategia omnicanal. Asimismo, 
se trata de una solución eficiente tanto para 
preparar pedidos de dos líneas como de 40, ya 
que consigue que el operario pierda el mínimo 
tiempo posible entre el pick de una línea y la 
siguiente. 

¿Qué sectores, principalmente, están apo-
tando por sus sistemas como AutoStore? 
¿Por qué?

Percibimos una creciente demanda por parte 
de empresas de moda, ferretería y bricolaje, 
electrónica y 3PL. Este tipo de compañías 

deben hacer frente a grandes volúmenes de 
preparación de pedidos y en plazos de tiempo 
cada vez más ajustados, por lo que AutoSto-
re permite realizar un picking más rápido y 
eficiente. 

En estos tiempos de incertidumbre (cri-
sis energética, conflictos Rusia-Ucrania…) 
¿Cómo ven desde Element Logic el futuro de 
la logística? ¿Qué previsiones de crecimien-
to esperan para el último trimestre de 2022 y 
2023?

Somos muy optimistas. Nos encontramos en 
plena etapa de crecimiento en España, don-
de la demanda de soluciones AutoStore, que 
ofrecen un rápido retorno de la inversión, está 
aumentando a gran velocidad.

Es cierto que afrontamos un entorno econó-
mico incierto a escala global y continúan los 
desafíos en el mercado logístico, pero la au-
tomatización de almacenes es una tendencia 
imparable. En este sentido, observo un interés 
creciente por parte de empresas que miran 
hacia el futuro y se están planteando estas 
inversiones para optimizar sus almacenes. 
Nadie va a querer quedarse fuera de la auto-
matización porque es un camino repleto de 
oportunidades. z
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