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Carglass (Madrid – España)

FICHA TÉCNICA

Solución para centro de distribución de lunas de vehículos 

Cliente:

Carglass forma parte de Belron, compañía especializada 
en reparación y sustitución de lunas de vehículos. Belron 
opera en 34 países y cuenta con un equipo de más de 
21.000 empleados.  En España, Carglass tiene presencia 
en todas las provincias a través de sus 226 centros

Sector: 
Automóvil

Sistemas instalados:

Sistema de paletización convencional adaptado a picking

Almacenaje de lunas de vehículos

Centro logístico con más de 
8.000 m2 de superficie

Estanterías de paletización 
convencional para almacenaje de 
paletas con niveles inferiores de 
picking

15.000 referencias almacenadas
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POLYPAL trabajó de forma estrecha con el cliente, visitando los 
centros de la propia empresa en Birmingham y Bruselas para ampliar 
el conocimiento de su operativa de trabajo.

Necesidad: Para cubrir el suministro de producto para todos sus centros de España y 
Portugal, Carglass necesitaba equipar una nueva plataforma logística de más 
de 8.000 m2 de superficie dedicada a la distribución. 

El almacenaje de todo tipo de cristal, especialmente las lunas de vehículos, 
requiere soluciones específicas debido a la gran fragilidad del producto. 
Este tipo de producto conlleva una gran complejidad en su manipulación, 
tanto por volumen como por peso. 

Solución: Para este caso, el departamento técnico de POLYPAL diseñó un sistema 
convencional de paletización con una solución adaptada para los niveles de 
picking basado en:

• Estantes inferiores: : Destinados a la manipulación manual. Diseñados 
con unos separadores verticales para la correcta clasificación de las 
lunas y limitar el contacto entre ellas, evitando así su rotura o deterioro.

• Estantes superiores: Destinados al almacenaje de cajas y/o 
contenedores. Debido a que la unidad de carga es voluminosa y tiene 
diversas dimensiones, se optó por estantes diáfanos con rejilla metálica 
reforzada para facilitar el posicionamiento de la mercancía. 

Reto: El almacenaje de lunas de vehículos requiere soluciones específicas debido a 
la gran fragilidad del producto.

Con la solución propuesta por POLYPAL el cliente mejoró tanto en capacidad 
de almacenaje como en agilidad en los procesos de trabajo.  
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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

Instalar rejillas metálicas como estantes, en vez de 
colocar tableros aglomerados, reduce la carga de fuego.


