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Todos los 
proyectos están 
realizados para 
satisfacer las 
exigencias de 
cada cliente.

4



A&D es una empresa que trabaja en el 
sector de la Tecnología de la Información 
y está orientada tanto a empresas de 
distribución como de fabricación y a los 
operadores logísticos, a través de soluciones 
y competencias altamente especializadas 
en la logística. A&D trabaja en la Cadena de 
Suministro proponiendo soluciones propias, 
cuyo núcleo es el software SGA Automa, 
enfocadas a la gestión operativa del flujo de 
la mercancía en todas las fases del proceso 
logístico, desde el abastecimiento de las 
materias primas hasta la distribución de los 

La empresa
Miramos lejos

Creemos que las tecnologías informáticas 
en el sector logístico pueden aportar 
grandes beneficios a las empresas, cuando 
su implementación y su utilización no 
interfieran con el modelo de organización.

productos terminados.
La empresa ofrece soluciones desarrolladas 
en su propio taller de software por analistas 
y programadores que cuentan con más de 
20 años de experiencia. De acuerdo con 
las necesidades del cliente, A&D puede 
proporcionar productos integrados (gracias 
a importantes colaboraciones con empresas 
especializadas en otras áreas de la Cadena 
de Suministro) vinculados a proyectos que 
involucran producción y gestión de los 
transportes, ofreciendo de esta manera 
competencias logísticas de 360°.
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presencia en el 

mercado

implantaciones 

automatizadas

28 35+
especialistas 

de logística e 

informática

20+
implantaciones

500+

Miramos lejos

Creemos que las tecnologías informáticas 
en el sector logístico pueden aportar 
grandes beneficios a las empresas, cuando 
su implementación y su utilización no 
interfieran con el modelo de organización.
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La historia
Una historia de éxito desde 1993

Atención a la satisfacción del cliente, 
continua innovación del producto, 
rendimiento de las soluciones ofrecidas y 
calidad de los propios recursos humanos. 
Estas son las motivaciones del éxito de la 
empresa.

A&D inicia su actividad en 1993, 
proyectando y desarrollando software para 
la logística de almacén. En corto tiempo 
adquiere una experiencia que la impulsa 
a idear y a crear Automa, un poderoso 
y flexible producto para la gestión de 
almacenes, donde se reúnen todos los 
conocimientos acumulados en los años y la 
voluntad de innovación.
Alrededor de este producto, A&D desarrolla 
sucesivamente otros productos que se 
integran con él, con el fin de proponer 
soluciones siempre más completas y 
versátiles para cumplir con las modernas 
exigencias comunicativas y de integración.
La experiencia de más de 20 años de 
los consultores logísticos e informáticos, 

junto con los analistas y programadores 
que trabajan en A&D, permite enfrentarse 
con proyectos de muy alta complejidad, 
ofreciendo capacidad, adaptabilidad en el 
diseño e integración del sistema.
Hoy en día los recursos directos cuentan con 
más de 20 especialistas, los cuales tienen un 
excelente know-how tanto en el campo de 
la aplicación como en el de las tecnologías 
informáticas utilizadas.
Las importantes colaboraciones con 
empresas del sector tecnológico y de 
automatización, permiten a A&D enfrentarse 
con proyectos siempre diferentes y con 
problemáticas de distintas naturaleza, 
ampliando sus propios conocimientos e 
innovando cada vez su producto.

1993 hoy
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Transformar las 
necesidades 
del cliente en 
soluciones y 
servicios siempre 
competitivos.
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Soluciones y tecnologías
Diseñamos y desarrollamos soluciones
para la logística

No ofrecemos productos sino soluciones 
“llave en mano”, compuestas de consultoría 
y análisis desde la firma del contrato hasta 
la puesta en marcha del proyecto. Todo sin 
hacer una política de licencia por usuario. 

Desde el inicio, A&D enfoca su interés en 
el sector logístico, con la misión de ofrecer 
a las empresas un producto dinámico y 
transversal para la completa gestión del 
almacén. 
A día de hoy la atención de la empresa 
sigue siendo enfocada en Automa, 
un software para la organización y 
la racionalización de las operaciones 
necesarias a la gestión del almacén y del 
stock, que utiliza una especifica herramienta 
para la trazabilidad de los desplazamientos 
que se ejecutan dentro de la estructura, 
desde el ingreso de la mercancía hasta su 
expedición.
La ambición y la mayor necesidad 
de aportar soluciones completas han 
impulsado A&D a desarrollar productos 

complementarios al principal, con el fin 
de optimizar algunos procesos externos al 
almacén pero conectados al flujo logístico, 
ampliando a veces el negocio de referencia 
de sus productos, como en el caso de la 
solución para la sanidad.  
A día de hoy, además del SGA Automa 
y de los proyectos de automatización, 
A&D puede ofrecer soluciones de gestión 
documental electrónica, software para la 
captación de los pedidos de clientes por 
los representantes comerciales y soluciones 
especificas para la sanidad, empleando 
las últimas tecnologías presentes en el 
sector de la comunicación y utilizando las 
herramientas tecnológicas más adecuadas a 
cada solución (terminal de radiofrecuencia, 
ordenador, tablet, smartphone, etc.).

diseño software desarrollo 

soluciones

suministro llave 

en mano

licencias 

terminales 

ilimitadas
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Automa Automa Lt

Automa Docman

NUESTROS 

SOFTWARES 

Y NUESTRAS 

TECNOLOGÍAS 

Radiofrecuencia VozRFID

Automa SAAutoma Sanidad

Solución integral y completa 

para la gestión de la logística de 

almacenes. Un producto modular 

y escalable, capaz de gestionar 

todos los procesos y los problemas 

típicos de un almacén, incluso los 

automatizados.

Solución básica para la gestión 

logística de almacenes.

Un producto para las empresas que 

quieren gestionar el proceso logístico 

de manera gradual, limitando las 

inversiones iniciales de tiempo 

y de dinero. 

 Solución para los archivos 

electrónicos. Un producto que 

cumple con la necesidad de gestión 

de los documentos para guardar. 

La integración con Automa permite 

además la gestión física del archivo.

Tecnología que se basa en señales 

electromagnéticas que permiten 

la comunicación sin cables entre 

dos o más aparatos hardware. 

Se suele aprovechar de esta 

tecnología a través de terminales de 

radiofrecuencia y códigos de barras, 

que juntos al SGA permiten realizar y 

trazar las operaciones de almacén. 

Tecnología que permite aplicar la voz 

a las operaciones ejecutadas por los 

operadores del almacén. Transforma 

las instrucciones informáticas en 

comandos vocales y reconoce 

las respuestas del operador del 

almacén, creando una comunicación 

enteramente vocal entre sistema y 

operador. 

Tecnología para la identificación 

y/o almacenamiento automático de 

informaciones contenidas en soportes 

llamados tag, que tienen la capacidad 

de contestar a solicitudes hechas 

a distancia por aparatos llamados 

“reader”. Permite la captación de las 

informaciones sin la lectura de los 

códigos de barras.

Solución para la gestión comercial de 

los pedidos. Un producto de soporte 

para los representantes, que permite 

la rápida inserción del pedido del 

cliente y su inmediata transmisión al 

sistema ERP de la empresa.

 Solución para la gestión de los 

hospitales. Un producto que permite 

gestionar la logística tanto del 

almacén central como la de los 

almacenes dedicados a alimentar las 

salas de cirugía. 
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Quién ha elegido nuestros productos
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