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El Grupo Riba Smith nació en la década de 1920 cuando el Sr. José Riba Robira, con un enorme deseo de trabajar 
y una moral intachable, empezó su desarrollo en el negocio de la venta de abastos con una cadena de abarrote-
rías que se multiplicó rápidamente por toda la vieja ciudad de Panamá en lo que hoy se denomina el Casco Viejo  
y sus alrededores.

PARQUE INDUSTRIAL DE PANAMÁ

Analizando la gran experiencia en el sector durante su larga trayectoria (información adquirida de la web de Riba 
Smith), y su gran crecimiento, Riba Smith tras un análisis interno de necesidades logísticas, llega a la conclusión 
de realizar un proyecto de nueva implantación de una Plataforma Integral de Distribución.

Para ello se contrató a MOVINT para el diseño, definición y seguimiento de la implantación del centro logístico que 
contempla el nuevo parque industrial ubicado en La Pita (Panamá).

El terreno disponible cuenta con una superficie total construida de 60.479 m², una superficie de la parcela de 
182.660 m² y una altura de nave de 12m. 

El proyecto incluyó las distintas actividades de Riba Smith:

· Hipermercado,

· Centro de distribución,

· Panificadora,

· Lácteos,

· Planta cárnica,

· Fruta y verdura,

· Edificios corporativos (I+D incluido),

· Área destinada a viveros y plantaciones.
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RIBA SMITH (Panamá)

FICHA TÉCNICA

Localización La Pita, Panamá Superficie industria panificadora 7.860 m²

Actividad Alimentación Superficie industria lácteos 2.950 m²

Año de Ejecución 2012 Superficie locales técnicos 1.045 m²

Trabajo realizado Proyecto logístico Superficie industria cárnica 8.545 m²

Accesos de expediciones 17 muelles Superficie industria fruta y verdura 5.435 m²

Accesos de recepciones 18 muelles Superficie Centro Distribuidor Fase 1 11.935 m²

Capacidad de almacenaje 20.256 palets (Fase 1) Superficie Centro Distribuidor Fase 2 5.387 m²

Referencias en altillo 5.560 Superficie Centro Distribuidor Total 17.322 m²

Fase 1

Fase 2

Layout Centro Distribuidor


