
 
El almacén automatizado de Suning comienza a operar como parte de la estrategia de "comercio 

inteligente" 

NANJING, China, 30 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- Suning Commerce Group, empresa de la 
lista Fortune Global 500 propiedad de Suning Holdings Group ("Suning" o "el Grupo"), ha puesto en 
funcionamiento su almacén con AGV (robot guiado de forma automatizada) en el distrito de Fengxian 
(Shanghái), con lo que impulsa sus capacidades dentro del ámbito de la logística inteligente. 

El almacén AGV de Suning en Shanghái, equipado con 200 robots que transportan artículos 
seleccionados y se desplazan fácilmente entre los estantes, ha sido el primero utilizado para satisfacer 
las considerablemente crecientes necesidades logísticas durante el "Festival de Compras 11.11" (11/11 
Shopping Festival). El almacén realiza su labor con mayor eficiencia al proporcionar una solución de 
"mercancías a personas" en lugar del modelo tradicional de "personas a mercancías". Se espera que 
estas instalaciones se conviertan en el sistema de almacenamiento automatizado más grande de China 
cuando sean operadas a gran escala en 2018 con un total de 1000 robots. 

"La capacidad de logística líder es una de las fuerzas impulsoras principales tras la estrategia de 
'comercio inteligente' de Suning", dijo Zhang Jindong, presidente de Suning Holdings Group. "Realizamos 
numerosas y emocionantes prácticas durante las pruebas de almacenamiento automatizado y de 
vehículo aéreo no tripulado de entrega. Estas, junto con los avances en datos masivos y automatización, 
convencerán a los clientes de la capacidad de Suning para ofrecerles una experiencia de compra 
optimizada". 

El almacén AGV de 200.000 metros cuadrados de Suning en Shanghái básicamente no cuenta con 
personal y dispone del doble de capacidad de almacenamiento que el almacén de una sola capa. En 
estos momentos, su grupo de 200 robots puede seleccionar más de 200.000 artículos al día, y cada 
robot puede transportar una carga de hasta 800 kilogramos. La tasa de exactitud del proceso de 
selección de artículos es del 99,99%, mientras que el tiempo dedicado a seleccionar un artículo ha sido 
reducido a 10 segundos: cinco veces más rápido que con el trabajo manual. 

Actualmente, el almacén maneja eminentemente productos digitales, pero Suning tiene previsto 
automatizarlo para abarcar una mayor gama de categorías. Además, se van a construir más almacenes 
AGV de Suning en Jinan, Zhengzhou, Chongqing y Shenzhen. Se tarda menos de tres meses en 
preparar y construir un almacén AGV, y el número de robots utilizados en cada almacén puede ajustarse 
en base a las necesidades operativas existentes, lo que añade una mayor flexibilidad a la gestión de 
almacén. 

Acerca de Suning Holdings Group 

Suning fue fundada en 1990. Tras décadas de desarrollo y transformación, Suning continúa su 
crecimiento empresarial a lo largo de seis sectores, que incluyen el comercio, los bienes inmuebles, los 
medios de comunicación y ocio, las inversiones, los deportes y los servicios financieros. En la actualidad, 
Suning cuenta con dos empresas que cotizan en bolsa: Suning Commerce Group (002024.SZ) y LAOX 
Japan. Suning ocupó el segundo puesto en la lista de empresas no estatales de China en 2016. 

Para obtener más información, visite: http://www.suningholdings.com/cms/en/index.htm 
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