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INFORMACIÓN DE PRENSA
Hart bei Graz, 5 de julio de 2016

KNAPP logra un resultado récord
KNAPP AG ha registrado de nuevo un ejercicio económico récord. La empresa
KNAPP AG experta en intralogística con sede en Hart bei Graz, en la región
austriaca de Estiria, incrementó su volumen neto de ventas en el ejercicio
económico 2015/2016 en un 25%, alcanzando los 581,97 millones de euros, y
registrando un beneficio de 30,52 millones de euros. Este resultado tan positivo
es un máximo histórico en la historia de la empresa y forma parte de su
estrategia de crecimiento a largo plazo.

El grupo KNAPP continúa con su exitosa trayectoria y registra el mejor resultado de la historia
de la empresa. En comparación con el año anterior, la empresa no solo ha aumentado el
volumen neto de ventas en un 25%, sino también el margen EBIT relativo en más de un 5%. La
cuota de exportación de un 97% permanece constante. Con un 75% del porcentaje de ventas,
Europa es el mercado principal. Con un 20% del volumen neto de ventas, Norteamérica es un
mercado en continuo crecimiento. Los tres miembros de la Junta Directiva Gerald Hofer, Franz
Mathi y Christian Grabner se muestran muy satisfechos con el éxito del pasado ejercicio
económico. Para 2016, la empresa se propone fortalecer y ampliar la red global de empresas
filiales con un crecimiento moderado y una consolidación a niveles récord.
3.000 empleados a nivel mundial
"Hemos conseguido 650 millones de euros en pedidos en todas las filiales y sociedades del
grupo KNAPP. Es un nuevo récord en la historia de nuestra empresa y refuerza nuestra
posición en el mercado como aliado de la industria", declara Gerald Hofer, CEO de KNAPP. El
grupo KNAPP cuenta con más de 3.000 empleados de numerosos países. El pasado año se
crearon aproximadamente 300 puestos de trabajo en total, 200 de ellos en la región de Estiria:
en la sede central en Hart bei Graz, así como en Dobl, Grambach y Leoben.
Soluciones para la logística de producción
Además de los sectores principales Healthcare, Fashion, Retail, Food y Food Retail, KNAPP ha
ampliado su gama sectorial con la rama Industry, concentrando las competencias necesarias
para ello en la filial KNAPP Industry Solutions con sede en Dobl, cerca de Graz. "Nuestros
conocimientos en procesos y sistemas nos permiten llevar a cabo de forma excepcional una
automatización progresiva junto con la producción, el ensamblaje y la distribución de acuerdo
con las estrategias y requerimientos de la industria 4.0. Para ello, es importante para nosotros
considerar el concepto de zero defect. Con nuestra innovadora tecnología Vision, ofrecemos
planteamientos de soluciones para el área de calidad y servicios que el mercado acoge de
forma tan positiva", afirma Franz Mathi, COO de KNAPP. Actualmente se está realizando un
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proyecto pionero en la industria 4.0 en la región de Estiria en Pankl Racing Systems para el
ámbito de la logística y del control de calidad.
Innovaciones de productos y soluciones
30 millones de euros, aproximadamente un 6% del volumen neto de ventas, se invirtieron el
pasado año en I+D. "KNAPP destaca por su capacidad innovadora y continúa lanzando al
mercado nuevos productos y soluciones. También debemos incluir el perfeccionamiento
continuado de nuestro software de procesos, sistemas de lanzaderas y nuestra serie de
puestos de trabajo ergonómicos Pick-it-Easy, rápidos clasificadores, así como la más moderna
tecnología robótica", destaca Christian Grabner, CFO de KNAPP. Interesante para las
empresas industriales de todo el mundo son las tecnologías de reconocimiento y
procesamiento de imágenes y las soluciones SmartWorker, disponibles en la empresa filial al
100% ivii, que permiten fiables controles de calidad en cada paso del proceso.
Además de las inversiones en I+D, se trabaja continuamente en la ampliación de las sedes.
Junto a la expansión de las sedes de Leoben y Dobl, en la sede central de KNAPP en Hart bei
Graz se han agrandado la guardería y el restaurante de la empresa. También la red de filiales y
de producción a nivel mundial se refuerza permanentemente mediante la ampliación de las
sedes. Otras inversiones se realizan en la más moderna tecnología informática y herramientas
con el fin de satisfacer las necesidades del cliente de manera más eficiente y rápida.
Crecimiento en los sectores principales
En todos los sectores, los modelos de negocio cada vez son menos planificables y requieren
soluciones de sistemas flexibles que se adapten a las necesidades del mercado y así,
respaldar al cliente de la manera más óptima posible en cada fase. KNAPP ya ha reconocido
este desafío en los últimos años y lo ha convertido en su punto fuerte. "A nuestros clientes
podemos ofrecerles soluciones en serie, altamente flexibles y con seguridad de inversión de
acuerdo con sus retos actuales", destaca Hofer.
Partiendo de un alto nivel, el sector Healthcare ha vuelto a mejorar. Mediante la participación
en el grupo alemán KHT/Apostore, KNAPP es capaz de cubrir toda la cadena de suministro de
artículos farmacéuticos, desde el fabricante y el comercio mayorista hasta la farmacia. Además
de los mercados principales europeos, KNAPP ha registrado un gran crecimiento en el sector
Healthcare dentro del mercado norteamericano.
También el sector Fashion & Lifestyle está experimentando un gran auge. "Hemos sabido
acreditar nuestra competencia en sistemas ante líderes mundiales en el mercado, como venteprivee", señala Franz Mathi. KNAPP se distingue una vez más en el sector Food Retail y el
comercio online de productos alimenticios gracias a sus innovadoras soluciones y tecnologías.
Lo demuestran los proyectos del grupo REWE y el comerciante online francés Auchan. Desde
hace poco, el centro de distribución SPAR en Ebergassing está en funcionamiento. KNAPP ha
desarrollado en los últimos años sistemas innovadores como los Open Shuttle para palets que
reemplazan totalmente el tradicional sistema de transporte de palets, o el sistema ergonómico
de preparación de pedidos Pick-it-Easy Move para el comercio de comestibles. Soluciones
orientadas al futuro y muy demandadas a nivel internacional. Christian Grabner: "Con estos
nuevos enfoques de sistemas vamos avanzando por un camino excelente y en los próximos
años prevemos importantes tasas de crecimiento."
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La globalización continúa
KNAPP AG se sitúa en una excelente posición a nivel mundial en sus sectores principales y ha
comenzado el nuevo ejercicio económico con un gran volumen de pedidos. "El punto más
importante para el próximo periodo se encuentra en la ampliación de nuestra red global",
declara Christian Grabner. Sobre las venideras consecuencias del BREXIT, aclara Gerald
Hofer: "Somos una empresa sólida y estamos muy bien posicionados tecnológicamente. Con
nuestros innovadores sistemas y tecnologías intentamos compensar en gran parte las
importantes consecuencias del BREXIT."
Sobre KNAPP AG
KNAPP AG es una empresa internacional y figura entre los líderes a nivel mundial en el sector
de la logística y automatización de almacenes. La cuota de exportación del 97% refleja la
orientación internacional de la empresa. Fundada en 1952, KNAPP cuenta actualmente con
más de 3.000 empleados, 2.000 de ellos en Austria. La sede central se encuentra en Hart bei
Graz y otras tres sedes en la región de Estiria están en Leoben, Grambach y Dobl.
Como proveedor de soluciones, la empresa proporciona sistemas intralogísticos a la medida y
de un solo proveedor: numerosos socios de todo el mundo, entre otros, de los sectores
Healthcare, Retail, Fashion, Multimedia, Óptico, Material de oficina, así como de venta por
catálogo y los proveedores de servicios logísticos, apuestan por las soluciones logísticas
innovadoras y el software logístico integrado de KNAPP. Entre ellos, nombres destacados
como Hugo Boss, Olymp, SPAR, Avon Cosmetics o Würth.

Junta Directiva de KNAPP AG de izda. a dcha.:
COO Franz Mathi, CEO Gerald Hofer,
CFO Christian Grabner [Crédito de foto: © KNAPP AG]

Sistemas de lanzaderas KNAPP
Los sistemas de lanzaderas de KNAPP constituyen la pieza
clave de todo almacén moderno. Para cualquier
requerimiento hay disponible una solución de lanzaderas
adecuada que se integra a la perfección en el sistema
logístico con un software a la medida y puestos de trabajo
ergonómicos. [Crédito de foto: © KNAPP AG]
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Open Shuttle para el abastecimiento de puestos de
trabajo
Los Open Shuttle, autoguiados, pueden utilizarse en el
almacén de manera flexible. De acuerdo con el principio de
inteligencia colectiva, distribuyen pedidos entre ellos de
forma autónoma y pueden ser utilizados para abastecer
puestos de trabajo. [Crédito de foto: © KNAPP AG]

Open Shuttle para palets
Con los Open Shuttle para palets se realiza el transporte de
palets dentro del almacén de forma flexible. Los vehículos
autoguiados transportan hasta 1.300 kg y se desplazan libre
e independientemente por el almacén.
[Crédito de foto: © KNAPP AG]
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