
Nota de prensa   
    

 

- 1 - 
 

 

Ehrhardt + Partner se posiciona en el cuadrante 

mágico de Gartner para Sistemas de Gestión de 

Almacenes 

 
Ehrhardt + Partner (E+P) ha sido incluido en el cua drante mágico para 

sistemas de gestión de almacenes (SGA) publicado el  30 de Septiembre de 

2014 por la empresa consultora de TI,  Gartner Inc.  Esta empresa de renombre 

internacional, dedicada a la investigación de tecno logías y la consultoría, 

evalúa anualmente sistemas de gestión de almacenes del mercado global 

considerando distintos factores. E+P, con su plataf orma de logística 

integrada LFS, es el primer proveedor alemán especi alizado en soluciones 

logísticas que ha sido incluido en dicho informe. 

 

Cada año, Gartner realiza un análisis de proveedores y un estudio de mercado en 

el marco de los sistemas de gestión de almacenes. E+P es el primer proveedor 

alemán de software especializado en SGA que ha sido incluido en el cuadrante 

mágico de Gartner. El cuadrante mágico evalúa las posiciones de distintos 

proveedores dentro del mercado de SGA. El mercado de la logística, demanda una 

creciente funcionalidad unida a la innovación. Se demandan SGAs maduros, 

probados, con multitud de funciones sin por ello renunciar al máximo nivel detalle 

imaginable. LFS de E+P puede ampliarse para soportar entornos de almacén muy 

complejos, incluyendo funciones altamente automatizadas gracias al sistema de 

flujo de materiales LFS.mfc, un módulo totalmente integrado. LFS ha demostrado 

su flexibilidad en entornos multisectoriales al ser uno de los sistemas más utilizados 

por los proveedores líderes en servicios logísticos (3PL) de todo el mundo.  

 

Alta satisfacción de los clientes, capacidad de inn ovación y centro logístico 

propio  

E+P ha estado trabajando en estrecha colaboración con clientes como Rossmann, 

DHL o Fiege durante décadas, demostrando una máxima calidad y fiabilidad en el 
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mercado de SGA de gama alta. La empresa gestiona su propio centro de logística,  

EBL (Ehrhardt + BOMAG Logistics), que a su vez, se utiliza como centro de 

investigación e innovación para probar los productos que desarrolla. Por último, 

aunque no menos importante, E+P colabora estrechamente con institutos científicos 

y de investigación, tales como el ITL (Institute for Technical Solutions in Logistics). 

Este instituto examina componentes técnicos y su futura integración como 

soluciones innovadoras para la logística de almacenes.  

 

Para más información sobre el cuadrante mágico de Gartner y E+P, puede 

contactar con nosotros en info@ehrhardt-partner.es. 

 

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en las publicaciones de 

sus investigaciones y no recomienda a los usuarios de tecnología que elijan solo a aquellos 

proveedores que posean las máximas valoraciones u otras designaciones. Las publicaciones de 

las investigaciones de Gartner consisten en las opiniones de la organización investigadora de 

Gartner y no deben ser interpretadas como declaraciones de hecho. Gartner declina toda 

garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía 

de comercialización o idoneidad para un propósito determinado. 

 

 

Fecha:   8 de octubre de 2014 

Volumen:   -.- caracteres incluyendo espacios  

Fotografía:   pendiente de determinar  

 

Ehrhardt + Partner 

El Grupo Ehrhardt + Partner se ha convertido en uno de los expertos internacionales líderes en logística de 
almacenes. Fundado en 1987, Ehrhardt + Partner se ha convertido en un grupo empresarial con actividad 
internacional con más de 300 empleados repartidos en seis sedes. Junto con sus filiales, Ehrhardt + Partner 
ofrece soluciones completas integradas para la logística de almacenes de una sola mano. Las soluciones 
para logística de Ehrhardt + Partner incorporan el sistema de gestión de almacenes LFS, el sistema de flujo 
de materiales LFS.mfc, la solución para la gestión del transporte LFS.tms, la solución PickManager para un 
picking eficiente controlado por voz, soluciones inalámbricas para datos, consultoría y planificación de 
almacenes, servicios de hosting y cloud, soluciones individualizadas específicas para clientes y seminarios 
sobre logística de almacenes. En todo el mundo, los clientes de Ehrhardt + Partner valoran su excelente 
asesoramiento sobre almacenes, los amplios y expertos conocimientos de logística de almacenes, la 
gestión profesional de proyectos, la rapidez de elaboración de proyectos, la puntualidad en la puesta en 
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marcha y la fiabilidad del soporte técnico. Las soluciones de E+P se utilizan en los cinco continentes. La 
lista de referencias del grupo incluye más de 700 almacenes implementados pertenecientes a todos los 
sectores industriales. 
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Contacto de la empresa  

Marcia Ehrhardt • Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG 

Alte Römerstraße 3 • D-56154 Boppard-Buchholz, Alemania 

Tel.: (+49) 67 42-87 27 0 • Fax: (+49) 67 42-87 27 50 

Correo electrónico: presse@ehrhardt-partner.com • Internet: www.ehrhardt-partner.com 
 


