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Kuehne + Nagel Brasil 

OSRAM y LEDVANCE Brasil subcontratan 
actividades logísticas a Kuehne + Nagel 
 
São Paulo / BR, 29 de junio de 2016 – OSRAM y LEDVANCE, 
fabricantes de iluminación líderes en el mundo, eligen a  
Kuehne + Nagel para gestionar sus requerimientos de la cadena  
de suministros en un recién construido centro logístico en São 
Paulo, Brasil. 
 
A través de una nueva negociación en Brasil, OSRAM y LEDVANCE dan 

continuidad a la actual cooperación en Argentina y China, y consolidan 

su asociación global con Kuehne + Nagel. Con un contrato de tres años, 

Kuehne + Nagel pasa a ser responsable por la prestación de servicios 

de almacenaje de OSRAM y LEDVANCE Brasil, incluyendo operaciones 

de entrada y salida, así como servicios de pick & pack para productos 

altamente sensibles, como lámparas y luminarias. El centro logístico de 

6,300 m2, ubicado en Embu das Artes en el área metropolitana de São 

Paulo, fue diseñado específicamente para entregar la infraestructura 

necesaria para almacenar los productos sensibles de iluminación con la 

máxima eficiencia y seguridad. 

 

La cooperación entre las compañías viene en un momento decisivo:  

A partir del 01 de julio, 2016, la actual división de negocios de lámparas 

de OSRAM se convertirá en una organización independiente, bajo el 

nombre de LEDVANCE GmbH, a fin de cumplir los requerimientos 

causados por el avance de la tecnología LED (light-emitting diode). 

Como proveedor logístico en Brasil, Kuehne + Nagel garantizará 

eficiencia, agilidad y beneficios de sinergia proveyendo servicios de 

excelencia para ambos OSRAM y LEDVANCE. 

Everton Mello, CEO de OSRAM en Brasil, comenta: “Durante un año  

de preparación, en conjunto con Kuehne + Nagel fue posible construir 

una sociedad eficiente, y ojalá duradera, para atender mejor a nuestros 
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propios clientes. Ahora que la nueva instalación está totalmente 

operativa, podemos avanzar aún más rápido y hacer que todo funcione 

con una gran ventaja logística.” 

“Estamos muy entusiasmados acerca de esta cooperación y nuestro 

foco es demostrar excelencia operacional, basados en nuestra 

diversificada experiencia, con establecidos procesos y sistemas de 

información” dice Eduardo Razuck, Managing Director de Kuehne + 

Nagel Brasil. “Este nuevo negocio subraya nuestra capacidad de ser un 

socio fuerte para los fabricantes de bienes de consumo a nivel mundial, 

ofreciendo soluciones logísticas a través de una gestión integrada y de 

punta a punta para las cadenas de suministros.” 

 
 
Sobre Kuehne + Nagel 
Con más de 67.000 empleados, en 1.200 oficinas y en más de 100 países, el Grupo 
Kuehne + Nagel es una de las empresas líderes en logística del mundo. Su fuerte 
posición del mercado se encuentra en el transporte marítimo, transporte aéreo, 
transporte terrestre y logística de almacenaje, con un claro enfoque en la prestación de 
soluciones logísticas integradas con el apoyo de recursos tecnológicos. Puede encontrar 
información adicional en www.kuehne-nagel.com. 
 

 

Sobre OSRAM 
OSRAM, con sede en Múnich, Alemania, es uno de los dos fabricantes líderes de 
soluciones de iluminación en el mundo. El portafolio de la compañía cubre toda la 
cadena de productos del sector, desde componentes - incluyendo lámparas, opto 
semiconductores como diodos emisores de luz (LED) – hasta balastros electrónicos, 
así como luminarias completas, sistemas de gestión y soluciones de iluminación. Más 
de dos tercios de sus ingresos provienen de productos de bajo consumo. Las 
actividades de la compañía han estado centradas en iluminación – y por ende en la 
calidad de vida – por más de 100 años. Puede encontrar más información en 
www.osram-latam.com. 
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