
PROYECTOS DESTACADOS

CONSULTORÍA LOGÍSTICA ESPECIALIZADA EN MEJORA DE OPERACIONES

JANÉ, REINGENIERÍA DE PLATAFORMA LOGÍSTICA

JANÉ, fabricante y distribuidora de productos infantiles desde 1932, contrató a MOVINT LOGÍSTICA para gestionar 
un nuevo sistema de almacenaje en sus actuales instalaciones situadas en la localidad barcelonesa de Palau Solità i 
Plegamans.

Dentro de una super! cie de 32.313 m² se ha diseñado un centro dividido en dos almacenes independientes en 
los que se engloban las actividades de almacenaje y distribución de las diferentes secciones de la compañía.

“El Grupo JANÉ necesita estar constantemente mejorando los sistemas 
logísticos y es por ello que ha seleccionado a MOVINT como empresa de ingeniería 
logística para desarrollar los proyectos y asesorarnos en los desarrollos que nos 
permitan estar mejor preparados para el futuro.
Nuestra relación con MOVINT es de partner y nos aporta experiencia y conoci-
mientos, así como la garantía de que cualquier solución propuesta está testada 
en el mercado y permitiendo una rápida implementación.”

Sr. Jaume Dalmau, Grupo JANÉ
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JANÉ

ÁREA DE ALMACENAJE 1
El primero de los almacenes incluye la zona de Posventa (reparaciones y 
recambios) para el que se ha proyectado un sistema de almacenaje mediante 
armarios rotativos verticales.

ÁREA DE ALMACENAJE 2
El segundo almacén contempla una instalación diseñada para almacenar 
13.000 paletas; con una zona destinada para las divisiones de Jané y 
Nurse equipada con sistemas de almacenaje en alta densidad con estan-
tería Drive-In, y una particularidad del sistema de movimentación de las 
cargas  mediante carretillas retráctiles equipadas con un carro shuttle.

ÁREA DE ALMACENAJE 3
La tercera de las zonas de almacenaje está destinada para la división de 
Maternal, equipada con estanterías de paletización convencional gestionadas 
con carretilla trilateral.  Asimismo cuenta con el Jané Crash Test Research 
Center, donde se realizan las pruebas de seguridad de sus productos.

OTRAS TECNOLOGÍAS

El proyecto incluyó las últimas tecnologías en equipos automatizados, gestión 
informática y radiofrecuencia, para aumentar así la competitividad y absorber 
el crecimiento que Jané sigue experimentando en la actualidad.

FICHA TÉCNICA

Localización Palau Solità i Plegamans, Barcelona Superfi cie área de recepciones/expediciones 2.080 m²

Actividad Artículos de bebés Número de muelles 8 muelles

Año de Ejecución 2003 Altura de almacenaje 5,75 m

Trabajo realizado Proyecto ejecutivo de reingeniería Tipo de carga Palet EUR

Superfi cie de la instalación 21.537 m² Capacidad de almacenaje 12.869 palets

Número de referencias 3.120 referencias Sistema de almacenaje Sistema shuttle
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El sistema shuttle permite realizar la 
reposición de los rodillos de picking
en pasillos independientes a los utili-
zados en la preparación de pedidos.


