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Entreplanta y estanterías para el sector de recambio de 

automóviles

Park’s Motor Group (Glasgow – Reino Unido)

FICHA TÉCNICACliente:
Park’s Motor Group BMW / Mini es el mayor distribuidor de BMW 
en Escocia con concesionarios autorizados en Glasgow, Hamilton y 
Hillington. Cuenta con más de 28 concesionarios repartidos por todo 
Reino Unido, y seis estaciones de servicio de gasolina y centros de 
reparación de vehículos.

Sector: 
Automóvil

Sistemas instalados:
• Estanterías de carga manual con bandejas

• Estanterías de carga manual con largueros

Almacenaje de repuestos para el sector 
del automóvil

Entreplanta con suelo de enrejillado 
metálico

63 módulos de estanterías de bandejas 
para el almacenaje de piezas de repuesto

54 módulos de estanterías de largueros 
para manipulación manual que 
almacenan ruedas y neumáticos

10 módulos de estanterías de largueros 
con niveles de aglomerado de 18mm 
para el almacenaje de carga más pesada
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Se aprovechó la altura de la nave para construir una entreplanta, 
aumentando así es espacio disponible, sin necesidad de hacer 
obra civil.

Necesidad: Para su nuevo centro de servicio postventa BMW / Mini en el centro 
de Glasgow, Park´s Motor Group quería contar con un taller y grandes 
instalaciones de servicio a clientes. Un espacio a la vanguardia con servicio 
postventa que además fuera la sede central de repuestos para la franquicia. 

El diseño de proyecto debía dar respuesta a las siguientes necesidades: 

• Gestionar tres entregas diarias de stock.

• Almacenar más de 1.000 referencias de piezas de repuesto, incluyendo 
stock de ruedas y neumáticos.

Con una amplia experiencia de diseño de proyectos de almacenaje para el 
sector del automóvil, POLYPAL propuso la instalación de una entreplanta y 
así, ganar 190m2 de superficie adicional en altura.

La construcción de la entreplanta proporcionó un área de almacenamiento en 
el primer piso para artículos más pesados, como ruedas y neumáticos, para lo 
que se instalaron un total de 32 módulos de carga manual con largueros.

De estos 32 módulos, 5 fueron cubiertos con aglomerado de 18 mm para otro 
tipo de usos de carga pesada.

En la planta baja se instalaron 63 módulos de carga manual con bandejas para 
el almacenamiento de piezas de recambio pequeñas. 

Al igual que en el primer piso, en la planta baja también se instalaron 32 
módulos adicionales de estanterías de carga manual con larguero para el 
almacenamiento de ruedas y neumáticos, con la excepción de 5 módulos que 
fueron cubiertos con tableros de aglomerado de 18 mm

Solución: 

“La solución de almacenaje de POLYPAL ha optimizado los procesos, 
ha posibilitado el acceso rápido a las piezas de recambio, y ha 
mejorado el proceso de gestión global de stock”.

John Waddell (Parts Manager)

Douglas Park BMW / Mini Glasgow
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POLYPAL es especialista en diseño, fabricación e 
instalación de una amplia gama de soluciones de 
almacenaje como estanterías industriales, entreplantas y 
taquillas.

La sede central y centro productivo de POLYPAL, ubicado 
en Vizcaya, está avalado por sus más de 100 años de 
trayectoria industrial, donde se trabaja con avanzados 
medios técnicos y recursos humanos de gran experiencia 
controlados por un riguroso sistema de calidad, certificado 
en la norma ISO 9001, ISO 3834, UNE-EN 1090. 

POLYPAL cuenta con cinco delegaciones en España y filiales 
en Alemania, Bélgica, Francia y Holanda coordinando así 
soluciones integrales en diseño de proyectos, fabricación, 
montaje y post-venta para dar servicio a clientes de más 
de 30 países. 

La compañía forma parte del grupo Whittan, con sede en 
Reino Unido, es líder europeo de sistemas de almacenaje 
de alta calidad, con más de 1000 empleados y 6 fábricas 
dedicadas a la producción de sistemas de almacenaje. 

+34 946 210 500 www.polypal.com info@polypal.com

Sobre POLYPAL




