
N UPIK INTERNACIONAL, empresa líder en la producción y distri-
bución de productos de picnic, ha confiado nuevamente a  MOVINT 

LOGISTICA el diseño de las instalaciones que darán cabida al al-

macén central de producto acabado. Con esta colaboración se repite 
la experiencia que en 1999 supuso la implantación de las que fueron 

unas instalaciones cuyo nivel de automatización y tecnología supusie-

ron su posicionamiento un paso por delante. 
La construcción de la nueva planta, actualmente en fase de ejecución, 

ha sido consecuencia del accidente en el que un incendio destruyó el 
almacén automático de Nupik. Las ventajas adquiridas con el anterior 

sistema y la aportación de nuevas tecnologías en las tareas de pic-

king, han supuesto la creación de un layout en el que en dos grandes 
núcleos independientes se engloban tanto las tareas de almacenaje 

de materia prima y producto acabado, como las propias de prepara-

ción de pedidos. Desde el primero, un silo autoportante equipado con 
cuatro transelevadores a doble profundidad más dos transelevadores 

con cabezal shuttel, se abastece tanto al edificio de picking como a la 

planta de producción ubicada al otro lado de la calle y comunicados 
entre si mediante un túnel. 

El segundo núcleo de trabajo destinado a tareas propias de prepara-

ción, está formado por un almacén automático equipado con dos 
transelevadores encargados de realizar el suministro de los palets 

necesarios a cuatro puestos de picking manual y a un robot antro-

pomórfico. 
Con la nueva plataforma, Nupik se reinventa una vez más, a la vez 

que alcanza de nuevo una posición puntera dentro de su sector. 

 

A DESTACAR: Imagen de la cabecera de 
picking y transelevadores con cabezal 
shuttel del almacén realizado por MOVINT 
en 1999. 
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LAYOUT INSTALACIÓN NUPIK 

FICHA TÉCNICA INSTALACIÓN NUPIK 

Localización: 

Provincia: 

Actividad: 

Año ejecución: 

Trabajo realizado: 

Superficie instalación: 

Nº referencias gestionadas: 

Superficie área recep/exped: 

Nº de muelles: 

Altura de almacenaje: 

Tipos de carga: 

Capacidad instalación: 

Sistemas manutención: 

Productividad picking: 

Polinyà 

Barcelona 

Artículos de picnic  

En curso 

Proyecto logístico 

10.532 m² 

2.613 ref. 

1.691 m² 

7 muelles 

22,40 m 

Palet EUR 

27.940 paletas 

8 translos + 1 robot picking 

1.598 palets/día 
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