La seguridad es un juego
de niños si lo tiene todo previsto.
Protección 360 grados de Jungheinrich.
Nuestras soluciones de seguridad cubren las cinco áreas de mayor riesgo en almacenes. Este esquema le muestra
cómo nuestra protección 360 grados protege a las personas, las mercancías, las carretillas, los equipos y los datos.

1. Protección de las personas.
Porque las personas son lo más importante.

2. Protección de las mercancías.
Protección fiable de sus bienes más valiosos.
Sus mercancías almacenadas son un bien preciado. Distintos
sistemas de asistencia le ayudarán a protegerlos de forma
adecuada, ahorrando a la vez tiempo y costes. Es decir, no
sólo protegerá a sus mercancías y a sus empleados, sino
también la productividad de su almacén y su capacidad de
distribución.

Puede confiar plenamente en nuestro concepto de seguridad
de principio a fin. Ofrecemos múltiples opciones de seguridad
para proteger a sus empleados frente a colisiones con carretillas
elevadoras u otros accidentes en el almacén. Nos preocupamos
por la salud de sus empleados, y por ello aseguramos que sus
puestos de trabajo están diseñados siguiendo los principios de la
ergonomía. Para que sus conductores conduzcan siempre con
seguridad, ergonomía y eficiencia.

3. Protección del almacén y
los equipos.
Protección efectiva de riesgos en el almacén.
Nuestros servicios preventivos le ayudan a anticiparse
y evitar los riegos causados por los equipos dañados
del almacén. Sus procesos se mantienen a salvo y, sus
inversiones, protegidas.
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5. Protección de los datos.
Asegúrese de que todo se queda donde debe estar.
En un contexto de digitalización y conectividad crecientes, las
soluciones para proteger la inactividad y la seguridad de los
datos forman parte de toda estrategia de seguridad. Es muy
importante asegurar que nuestras soluciones digitales cumplen
con los más altos requisitos de seguridad. Con la certificación
independiente de nuestros software y aplicaciones web, no
damos tregua a los hackers. La valiosa información y los datos
de su compañía gozarán de una protección efectiva y duradera.

4. Protección de las carretillas.
Reducción significativa del número de accidentes.
Le ayudamos a minimizar accidentes relacionados con sus
carretillas mediante diversas soluciones y un mantenimiento
regular. Así aseguramos la disponibilidad a largo plazo de su
flota. No sólo protegerá a sus empleados, sino que reducirá los
costes de reparaciones y mantenimiento y los costes generales.

