PROYECTOS DESTACADOS

El Grupo AC MARCA fabricante de productos de gran consumo, con enseñas tan conocidas como Norit o Gior,
nació en 1922, cuando Antonio Marca Caricchio decidió crear una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de tintes de uso doméstico. Contaba, para iniciar esta aventura, de una larga trayectoria profesional en el
sector de tintes y colorantes, y un notable dominio sobre la química que, había adquirido a través de su experiencia.
Con este bagaje comenzó una andadura empresarial que ha hecho de esta empresa, una compañía líder en la
higiene y cuidado personal, adhesivos y bricolaje, detergentes y productos de cuidado del hogar.
AUTOMATIZACIÓN CENTRO PRODUCTIVO Y LOGÍSTICO
AC Marca con!ó el proyecto de automatización logística
de su nueva planta de producción a MOVINT LOGÍSTICA.
La solución se ha erigido en una alternativa óptima para
la mejora de la competitividad. La reorganización de la
logística interna, preparación y clasi!cación de pedidos
ha constituido para el Grupo AC MARCA una solución
e!caz para responder al reto de incrementar la productividad dentro de un escenario de mejora continua de su
posición competitiva.
CONSULTORÍA LOGÍSTICA ESPECIALIZADA EN MEJORA DE OPERACIONES
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Área de fabricación
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Silo de almacenaje antideﬂagrante
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Planta 2,
Área de picking
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Silo de almacenaje
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Circuito de STV’s
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Planta Baja, Área de
clasiﬁcación y expedición

8 STV´S recorren toda la instalación enlazando las diferentes áreas
de producción con el silo central de almacenaje.
FICHA TÉCNICA
Localización

Sant Llorenç d’Hortons, Barcelona

Número referencias gestionadas

777 referencias

Actividad

Químicos

Número de muelles

7 muelles

Año de ejecución

2005/2007

Altura de almacenaje

22 m

Trabajo realizado

Proyecto logístico

Tipo de carga

Palet EUR

Superﬁcie de la instalación

22.348 m²

Capacidad de almacenaje

12.153 palets

Sistemas de almacenaje

6 Transelevadores
5 STV’s

Superﬁcie recepción/expedición 1.660 m²
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