
PROYECTOS DESTACADOS

CONSULTORÍA LOGÍSTICA ESPECIALIZADA EN MEJORA DE OPERACIONES

CABIRE GROUP, empresa dedicada a la distribución y venta de alimentación entre otros muchos productos, ha 
contado con la colaboración de MOVINT LOGÍSTICA para la asesoría logística en el diseño de su nueva plataforma 
logística y polígono industrial de servicios en Luanda, Angola.

PLATAFORMA INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN (Angola)

El proyecto se ha planteado para el diseño de un almacén modular que 
permita acompañar, en diferentes fases, al crecimiento que prevé tener la 
compañía.

La construcción de estos módulos de estructura autoportante nos permite 
construir de forma flexible la plataforma, dependiendo de las necesidades 
del cliente y minimizando los costes en obra civil.

Estos módulos de almacén se componen de 2 zonas independientes de 
recepción y expedición así como una zona de almacenamiento que, depen-
diendo de las características de los productos a almacenar, podrá estar 
equipada con:

· Estantería de paletización convencional (alimentación),
· Estantería de paletización drive-in (sacos),
· Estantería de paletización dinámica por gravedad (congelados).

Disponen de una capacidad que va de las 2.700 paletas por módulo de 
convencional, hasta las 3.800 paletas en los módulos de almacenamiento 
masivo drive-in.

Instalaciones actuales de uno de 
los centros de distribución y venta.
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CABIRE (Angola)

FICHA TÉCNICA

Localización Viana, Angola Superficie recep./exped. 20.000 m²

Actividad Alimentación Número de accesos 120 muelles

Año de Ejecución 2008-2019 Altura de almacenaje 12 m

Trabajo realizado Proyecto logístico Tipo de carga Palet EUR y Palet AM

Superficie instalación 71.500 m² Capacidad de almacenaje 29.500 palets (Fase 1) 25.500 (Fase 2)

Número referencias 2.500 referencias Sistemas de manutención Carretilla retráctil

Además de definir la nueva plataforma logística de distribución, MOVINT ha participado en el diseño del polígono 
que envuelve el proyecto y que une del resto de actividades y líneas de negocio de la compañía.

Para ello se ha creado sobre una superficie total de 253.000 m², la ya comentada plataforma logística (de 65.000 
m²), un parque de contenedores (con una superficie de 71.500 m²), así como una amplia zona de servicios 
compuesta por estacionamiento de vehículos, zona de servicios para chóferes, gasolinera y zona Cash & Carry 
de 4.500 m².
Un proyecto ambicioso que inicia la irrupción de MOVINT en los nuevos mercados emergentes.

Interior de las instalaciones previas al proyecto.Panorámica de la parcela disponible para la plataforma.
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