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Rediseño de almacén para centralizar la logística de

BSH electrodomésticos

BSH Electrodomésticos España (Zaragoza – España)

FICHA TÉCNICACliente:

BSH Electrodomésticos España, fabricante y 
comercializador de todo tipo de electrodomésticos para 
las marcas Bosch, Siemens, Gaggenau, Neff y Balay.

Sector: 
Electrodomésticos

Sistemas instalados:
• Estanterías manuales con pasillos elevados para almacenar 

cajas.

• Estanterías manuales para pasillo estrecho y carretilla trilateral

Almacenaje de electrodomésticos 
de línea blanca

Almacén con zona de producto 
terminado y zona de SAT (Servicio 
de Atención Técnica) con 
estanterías manuales de pasillo 
estrecho y carretilla trilateral; y 
pasillos elevados

Almacenaje drive-in. 3.632 paletas

Almacenaje paletización 
convencional: 17.596 paletas
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Se reubicaron la mitad de las estanterías de paletización convencional, el 84% de las 
estanterías compactas o drive-in y en el diseño se tuvo en cuenta que el cliente pudiera 
seguir haciendo uso de sus equipos de manutención y reduciendo así la inversión en 
nuevo equipamiento.

Necesidad: BSH Electrodomésticos necesitaba remodelar su almacén central situado en 
el centro logístico PLA-ZA de Zaragoza para adaptarlo a la nueva estrategia 
logística de almacenaje que estaba implementando el grupo. Este centro 
logístico de 80.000 m2, es uno de los pocos existentes en España que cuenta 
con muelles de ferrocarril.  Desde aquí, BSH distribuye sus electrodomésticos 
al mercado español y portugués y exporta los fabricados en sus plantas 
españolas.

Los nuevos requisitos se basaron principalmente en:

• centralizar otros almacenes de la compañía trasladándolos 
conjuntamente a este centro logístico

• crear dos zonas diferenciadas dentro del almacén, una dedicada al 
almacén de repuestos para el Servicio de Atención Técnico y la otra para 
dedicada al almacén de producto terminado.

Solución: 

Reto: Para este proyecto, por requerimiento de BSH, Polypal se rigió bajo la
normativa norteamericana antincendios, más restrictiva que la normativa 
europea. 

El almacén de partida 
dedicado a producto 
terminado estaba 
compuesto por:

• Estanterías de paletiza-
ción convencional para 
carretilla retráctil con 
capacidad para 16.812 
paletas de 500kg.

• Estanterías compactas 
o drive-in con capacidad 
para 4.352 paletas de 
500kg.

El proyecto de POLYPAL para esta remodelación de 
almacén siguiendo las necesidades del cliente se basó 
en:

Estantería de paletización convencional de pasillo 
estrecho para carretilla trilateral, con capacidad 
para 9.200 palets de 380 kg/unidad

Estantería manual de pasillo estrecho para 
carretilla trilateral para almacenaje de puertas de 
electrodomésticos

Estanterías de paletización convencional con 
capacidad para 8.396 palets

Estanterías compactas o drive-in con capacidad 
para 3.632 palets 

ANTES DESPUÉS
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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


