
I NDUSTRIAS TITAN empresa dedicada a la producción y distri-
bución de pinturas, barnices y productos de bellas artes entre otros 

muchos productos, encargó la reingeniería de su almacén central 
de producto acabado a MOVINT LOGISTICA. Esta reingeniería a 
consistido en una reubicación del almacén convencional así como 
en la automatización de los procesos de picking de la sección de 

Bellas Artes. 
En la primera parte de este proyecto se movimentaron ocho pasi-
llos de estantería convencional consiguiendo un aumento en la 
capacidad total del almacén en unas 3.000 paletas, también se 

creo una zona especifica del almacén destinada al almacenamien-
to de productos inflamables. Todo este proceso genero una reubi-
cación de los huecos de picking consiguiendo un mayor dinamis-
mos en la preparación de pedidos del almacén convencional. 

Tras esta primera fase se llevó a cabo la automatización del al-
macén de Bellas Artes, para ello se instalaron cinco armarios verti-
cales y un transelevador para medias paletas que unidos entre si 
mediante sistema de transporte automático permiten realizar una 

consolidación de los pedidos preparados en cada uno de estos 
puestos. La preparación de los pedidos se realiza mediante unas 

mesas de picking equipadas con un sistema de pick to light que 
permite la preparación de hasta ocho pedidos de forma simultánea. 

Con esta reingeniería INDUSTRIAS TITAN ha aumentado la pro-
ductividad y seguridad dentro los procesos de picking de su al-
macén central.  

A DESTACAR: Cinco armarios verticales y 
un transelevador de medias paletas para 
las tareas de almacenaje y picking de los 
productos de Bellas Artes. 
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LAYOUT INSTALACIÓN INDUSTRIAS TITAN 

FICHA TÉCNICA INDUSTRIAS TITAN 

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: 

El Prat del Llobregat 

Barcelona 

Pintura  

2009/2010 

Proyecto logístico 

14.560 m² 

6.000 ref. 

3.415 m² 

8 puertas 

8,45 m 

Palet EUR 

18.468 paletas 

1 translo + 5 armarios 

962 bultos/hora 
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