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Airbus Defence and Space abre un nuevo centro de logística en
Bremen
• Una inversión de 50 millones de euros para la planificación,
creación y el funcionamiento del proyecto hasta el año 2024
Airbus Defence and Space ha puesto en marcha un nuevo centro logístico en el parque
industrial Lloyd de Bremen, cerca de su sede y del aeropuerto. El centro, establecido en
colaboración con la división de logística de contratos de Kühne + Nagel, responderá a una
creciente demanda en los sectores militar y civil. El nuevo centro de gestión de materiales
(MMC por sus siglas en inglés) ha entrado oficialmente en servicio hoy tras dieciocho meses
de construcción. En un principio se utilizará principalmente para la fabricación del A400M y
en el futuro, también para aplicaciones espaciales.
“El MMC tiene una superficie logística y de almacenaje de unos 10.000 metros cuadrados y
en su construcción se han tomado en consideración los requerimientos específicos de la
aeronáutica para su concepción, disposición de la nave, compartimentación de la superficie
y equipación del almacén”, dijo Martin Weichhardt, director de Procurement and Supply
Chain de Airbus Defence and Space. “Hasta el año 2024, el volumen de la inversión en la
planificación, la creación y el funcionamiento operativo del proyecto ronda los 50 millones de
euros”.
El parque industrial Lloyd de Bremen posee una conexión excelente con la autopista, el
aeropuerto y el ferrocarril. La nave, debido a las especiales condiciones del suelo, se ha
levantado sobre 8.000 pilotes. El MMC ofrece espacios muy diferenciados de almacenaje
que van, desde los dedicados a pequeñas piezas, pasando por las superficies para palés y
estantes en voladizo, hasta el área de almacenaje en bloque para grandes piezas de
construcción, para alojar todas las clases de estructuras que se requieren. Debido a la
organización optimizada del almacenamiento y del transporte, el nuevo centro de logística
puede gestionarse con cien trabajadores.
El nuevo MMC reemplaza a tres viejos almacenes y ayudará a armonizar y aligerar los
procesos. Las nuevas instalaciones permitirán a Airbus Defence and Space responder a los
requerimientos cada vez más exigentes para realizar entregas puntuales y continuas a las
líneas de producción. Debido a la gran cantidad de materiales que se montan en cada avión
y a la elevada flexibilidad que exige la producción, fue una prioridad encontrar una ubicación
lo más próxima posible a las naves de producción. También se aprovechó para implantar un
nuevo sistema de gestión de almacenes optimizado.
Un elemento importante del proyecto fue asegurarse de que, durante los dos meses que
duró el proceso de reubicación por la fusión de varios almacenes en el nuevo MMC, el
suministro a producción continuaría sin ninguna interrupción. Otro elemento clave del nuevo
centro es la adaptación que se realizará durante los tres primeros años de su
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funcionamiento para lograr un suministro optimizado de materiales de producción que
permita reducir gradualmente la superficie de almacenamiento y logística. Este objetivo se
logrará principalmente por medio de un concepto de áreas y equipamientos variables que
permitirá un uso de la instalación en el que el espacio y el coste estén optimizados.
Adicionalmente, ofrecerá una gran libertad para futuros modelos de negocio.
Acerca de Airbus Defence and Space
Airbus Defence and Space, una división de Airbus Group, es líder europea en la industria
aeroespacial y de defensa y número dos mundial de la industria espacial. Sus actividades
incluyen espacio, aviones de transporte militar y sistemas y servicios relacionados. Emplea a
más de 38.000 personas y en 2015 obtuvo unos ingresos de más de 13 mil millones de
euros.
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