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¿PORQUÉ MOVINT EN EL PROYECTO?¿PORQUÉ MOVINT EN EL PROYECTO?¿PORQUÉ MOVINT EN EL PROYECTO?¿PORQUÉ MOVINT EN EL PROYECTO?

Valores añadidos:Valores añadidos:Valores añadidos:Valores añadidos:

•Dedicados en exclusiva a la logística de almacenaje desde 
1985. Y miembros del Comité de  Consultoría Logística del ICIL.

•Participación en proyectos de perfil similar, por envergadura, 
complejidad técnica, sector …complejidad técnica, sector …

• Conocimiento de necesidades logísticas de aplicación 
constructiva y en instalaciones.

• Colaboración independiente e integración de prácticamente 
todos los industriales  suministradores de equipos para 
almacenes.

• Participación en proyectos con implantación de sistemas 
domóticos en beneficio del control inteligente de la instalación.
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RETOS DEL PROYECTO DESIGUALRETOS DEL PROYECTO DESIGUALRETOS DEL PROYECTO DESIGUALRETOS DEL PROYECTO DESIGUAL

Los retos:Los retos:Los retos:Los retos:
• Transformar un silo autoportante de 

paletas en almacén de cajas, y 
dimensionar adecuadamente  las demás 
superficies de gestión necesarias.

• Alcanzar una productividad de 5.500 
prendas/hora.

• Servir los pedidos a tienda clasificados 
por, articulo, color y talla.

• Ejecutarlo en un timing ajustado.
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Premisas Premisas Premisas Premisas 

insalvablesinsalvablesinsalvablesinsalvables::::



LA SOLUCIÓN APLICADALA SOLUCIÓN APLICADALA SOLUCIÓN APLICADALA SOLUCIÓN APLICADA El layEl layEl layEl lay----out:out:out:out:

Planta  primeraPlanta  primeraPlanta  primeraPlanta  primera
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LA SOLUCIÓN APLICADALA SOLUCIÓN APLICADALA SOLUCIÓN APLICADALA SOLUCIÓN APLICADA El Criterio:El Criterio:El Criterio:El Criterio:
ENTRADAS 
(Control de 

Calidad)

ALMACÉN 
(Prendas 
origen)

EXPEDICIÓN

• Se reciben las prendas 
para la campañacampañacampañacampaña y se 
realiza  la preparación total 
o parcial de un pedido pedido pedido pedido 
inicialinicialinicialinicial.

• El parcial permanece en el 
buffer, y sale cada vez que 

BUFFER 
(Pedidos

incompletos)

SORTER

ALMACÉN  
(Pedido. 

Preparado)

buffer, y sale cada vez que 
recibimos prendas nuevas 
para completar ese pedido.

• El pedido cerrado entra al 
almacén silo  hasta la 
fecha de servicio.

• En campaña se producen 
los pedidos de repeticiónpedidos de repeticiónpedidos de repeticiónpedidos de repetición, 
para atender las faltas en 
tienda por consumo de 
cliente.



EL CONCEPTO “picking automático de alta velocidad”EL CONCEPTO “picking automático de alta velocidad”EL CONCEPTO “picking automático de alta velocidad”EL CONCEPTO “picking automático de alta velocidad”

EXIT 
WHAREHOUSE

• SalidaSalidaSalidaSalida de la de la de la de la cajacajacajacaja con con con con prendasprendasprendasprendas del del del del almacénalmacénalmacénalmacén para para para para procesoprocesoprocesoproceso de pickingde pickingde pickingde picking.

INDUCTION 
POSITION

• Llegada de la Llegada de la Llegada de la Llegada de la cajacajacajacaja al al al al puestopuestopuestopuesto de de de de induccióninduccióninduccióninducción, el , el , el , el operariooperariooperariooperario siguesiguesiguesigue las las las las intruccionesintruccionesintruccionesintrucciones de la de la de la de la 
pantalla de leds, pantalla de leds, pantalla de leds, pantalla de leds, realizarealizarealizarealiza el picking y el picking y el picking y el picking y devuelvedevuelvedevuelvedevuelve el resto de la el resto de la el resto de la el resto de la cajacajacajacaja al al al al almacénalmacénalmacénalmacén....

SORTER

• El “El “El “El “splitsplitsplitsplit----traytraytraytray sorter”,  circula por la sorter”,  circula por la sorter”,  circula por la sorter”,  circula por la parteparteparteparte superior una cinta de banda superior una cinta de banda superior una cinta de banda superior una cinta de banda dondedondedondedonde se se se se 
muevemuevemuevemueve la la la la prendaprendaprendaprenda y por la y por la y por la y por la parteparteparteparte inferior el inferior el inferior el inferior el cajóncajóncajóncajón dondedondedondedonde debedebedebedebe entregarseentregarseentregarseentregarse, , , , buscandobuscandobuscandobuscando
con el con el con el con el movimentomovimentomovimentomovimento la la la la clasificaciónclasificaciónclasificaciónclasificación de las de las de las de las prendasprendasprendasprendas siguiendosiguiendosiguiendosiguiendo el el el el conceptoconceptoconceptoconcepto ArtículoArtículoArtículoArtículo ----
Color Color Color Color –––– Talla.Talla.Talla.Talla.
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DESIGUALESDESIGUALESDESIGUALESDESIGUALES DESDEDESDEDESDEDESDE 1984198419841984

Una logística excelente

Somos muy capaces, somos muy veloces

Podemos entregar 100.000 prendas por día y almacenar hasta
3.000.000 gracias a nuestro almacén automatizado, capaz de
gestionar 5.000 pedidos a la vez. Servimos en 24 horas de forma
eficiente.
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