F L A S H I N F O R M AT I V O I N N O V A C I Ó N
ID Logistics : La innovación como ADN
El concurso de los reyes de la innovación: 117 proyectos a través del mundo / 13
países participantes / 10 finalistas y 3 proyectos innovadores en el pódium.

Concurso de los Reyes de la Innovación: Y los ganadores son…
En el ámbito del programa
Innovation Booster 2020,
lanzado hace 2 años, el
concurso de los Reyes de la
Innovación ha anunciado los
10 ganadores nacionales
entre todos los proyectos
innovadores creados en los
centros del Grupo. Para la
gran final internacional,
¡700 managers han podido
participar en la elección de
la mejor innovación!

Encontramos en el podio del
Concurso de los Reyes de la
Innovación :

Polonia
Benelux
Iberia

1/ El proyecto « ID Smart »
(Polonia)
2/El proyecto « Pick Trolley
2.0 » (Benelux)
3/ El proyecto « Smart
Glasses » (Iberia)
Delante del proyecto
« Sécuritab » por muy poco
(Francia)

Polonia : ID Smart
El carrito utilizado para la preparación de pedidos múltiples está equipado con un sistema de
put-to-light y una cámara que captura el proceso de preparación de pedidos en tiempo real.
Piotr Krason (director del centro) afirma: "Hemos creado un sistema completo compuesto
por soluciones materiales y un software innovador que nos permite mejorar el proceso de
preparación de los pedidos, aumentando así la eficacidad y la calidad."

Benelux : Pick Trolley 2.0
Es un dispositivo, en un carrito, que combina un sistema de pick-to-graphic que
muestra la imagen de la unidad a recoger y un dispositivo put-to-light que indica el
lugar de la recogida. Dirk-Jan de Wild (Ingeniero de Métodos) destaca: "Gracias a todo
el equipo, este carrito de preparación fue diseñado e implementado antes de la
temporada alta. Todos los volúmenes han podido ser tratados sin retraso y con menos
errores. »

Iberia : Smart Glasses
Dispositivo de recogida de realidad aumentada: las gafas inteligentes permiten
realizar los procesos de ventilación y de recogida de forma más intuitiva.
Mercedes Esparrago (Directora del proyecto) señala: "Esta herramienta podrá
ser implementada en todos los centros que impliquen procesos de ventilación,
simplificará la formación del personal y mejorará la calidad y la productividad. »
Felicidades a todos los colaboradores que han propuesto proyectos innovadores en la pagina web.
Gracias a todos por vuestra participación en el concurso internacional, y ¡felicidades a los 3
ganadores por sus innovaciones!

Conéctate en https://innovation.id-logistics.com para saber más sobre estas innovaciones
Para más información, no dudes en contactar con Benoit Boiron - Responsable de Innovación IDL
bboiron@id-logistics.com

