
Carreras Grupo Logístico, uno 
de los operadores logísticos 
más reconocidos en España, ha 
renovado su almacén ubicado 
en un importante nudo de 
comunicaciones cerca de Barcelona 
con estanterías de paletización 
convencional con una capacidad de 
almacenaje de 47.000 palets. 
Esta solución instalada por 
Mecalux facilita la gestión 
de la mercancía y dinamiza la 
preparación de los pedidos para 
sus más de 2.000 clientes. 

Caso práctico: Carreras Grupo Logístico
El almacén de Carreras Grupo Logístico dedicado 
a la preparación de pedidos

Ubicación: España
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Necesidades logísticas
Carreras Grupo Logístico es el operador 
logístico líder en España y Portugal, con 
más de 35 almacenes en todo el país y una 
sólida estructura comercial y operativa 
que cubre buena parte de Europa. La com-
pañía necesitaba un almacén de gran ca-
pacidad donde depositar los productos de 
sus clientes, especializados principalmen-
te en bienes de consumo e industriales.  

La realización de este proyecto en el mu-
nicipio de Santa Oliva, muy próximo a 
Barcelona, ha corrido a cargo de Mecalux. 
La estratégica localización del almacén de 
Carreras Grupo Logístico, que coincide 
con un importante nudo de comunicacio-
nes, facilita la distribución de sus produc-
tos por toda la geografía española.

Estanterías de paletización 
convencional
Mecalux ha instalado estanterías con-
vencionales destinadas a almacenar pro-
ductos paletizados con una gran varie-
dad de referencias. Este sistema cumple 
con los requerimientos de Carreras Grupo 
Logístico, ya que los operarios acceden di-
rectamente a la mercancía almacenada, 
agilizando la preparación de pedidos y el 
control del stock. Además, las estanterías 
se adecúan a las distintas unidades de car-
ga, de peso y volumen variables.

Los equipos de manutención
Las carretillas retráctiles se utilizan a la ho-
ra de depositar los palets en las ubicacio-
nes asignadas, así como para reponer los 
niveles inferiores de las estanterías con la 

mercancía paletizada. Los operarios reali-
zan las tareas de picking por medio de má-
quinas preparadoras de pedidos especial-
mente indicadas para esta operativa. Estas 
máquinas presentan una ventaja decisiva: 
posibilitan transportar dos palets a la vez. 
En las horquillas y ligeramente elevado, se 
transporta un palet que adopta la altura 
más ergonómica para que el operario pue-
da depositar la mercancía que conforma el 
pedido con comodidad. En los patines in-
feriores se colocan los pedidos que ya han 
sido finalizados. Una vez completados los 
pedidos con la mercancía correspondien-
te, los operarios los trasladan hasta la zona 
específica de consolidación, destinada a 
acondicionar los palets y a prepararlos pa-
ra su posterior expedición a los muelles de 
carga, localizados en el lateral del almacén.



Beneficios para Carreras Grupo Logístico

- Gran capacidad de almacenaje en un único centro: Carreras Grupo Logístico almacena en un 
único almacén con capacidad para 47.000 palets la mercancía de sus clientes, de características, 
peso y volumen diferentes.

- Acceso directo a la mercancía: las estanterías de paletización convencional permiten acceder 
fácilmente a las referencias depositadas. Son versátiles y se adaptan a la diversidad de mercancía 
de todos los clientes del grupo logístico.

- Máxima agilidad: los niveles inferiores de las estanterías se dedican a las operaciones de picking 
y en las superiores se almacenan las reservas; por tanto, la mercancía se halla disponible en todo 
momento.

Datos técnicos

Capacidad de almacenaje 47.000 palets

Medidas de los palets 800 x 1.200 mm

Peso máximo de los palets 1.000 kg

Altura de las estanterías 9,5 m y 10,5 m

En el nivel inferior de las 
estanterías tienen lugar 
las tareas de picking 
y en el superior se 
depositan los palets 
de reserva, por lo que 
la mercancía se encuentra 
disponible en todo 
momento


