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AZKAR - DACHSER Group (Vizcaya – España)

FICHA TÉCNICA

Azkar elige a POLYPAL para equipar su centro logístico

Cliente:

Azkar Logística, actualmente DACHSER, líder mundial 
en la industria de la logística y transporte, con 74 
plataformas y 3.442 empleados en la península ibérica.

Sector: 
Logístico

Sistemas instalados:

• Estanterías de paletización convencional

• Estanterías de paletización drive-in

Dos naves con un área de 12.347 m2

Estanterías de paletización 
convencional de 5 y 8 niveles de 
carga

Estanterías de paletización compacta 
Drive-In de 4 niveles de carga

Capacidad Total: 13.504 unidades 
de carga de dimensiones de 
800x1200mm que pueden alcanzar 
hasta 13.000 toneladas.
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El layout y sistema de almacenaje para un operador logístico, 
siempre debe ser polivalente, para prever posibles cambios en el 
tipo de mercancía almacenada.

Necesidad: Equipar la plataforma logística de Azkar en Vizcaya compuesta por dos naves 
y que se centrará principalmente en prestar servicios logísticos a clientes del 
sector industrial, alimentación y electrodomésticos.

Solución: Los almacenes de los operadores logísticos tienen que adaptarse a posibles
cambios de producto almacenado. Dependiendo del cliente con el que el 
operador logístico esté trabajando, el tipo de mercancía a almacenar variará.

Por lo tanto, se optó por instalar el modelo de estanterías de paletización 
más versátil, y así facilitar posibles modificaciones futuras en el diseño del 
almacén.

En otra zona del almacén, se instalaron estanterías compactas. Estas 
aprovechan mejor el suelo disponible y son útiles para dar servicio a clientes 
cuya mercancía no tiene exigencias de rotación y el transporte se realiza en 
bloque.

Reto: Debido a la especial casuística de un operador logístico, el reto es diseñar un 
almacén en constante cambio, por lo que hay que tener una rcon el operador 
logístico para analizar las necesidades actuales y las posibles necesidades 
futuras. 

Estanterías instaladas Capacidad

 Nave I Paletización convencional
6.058 paletas y 1.280 

contenedores

Nave II
Paletización convencional y 

estanterías compactas Drive - In
6.166 paletas
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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

Almacén diseñado para soportar 
hasta 13.000 toneladas de carga.




