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Mayoral (Málaga – España)

Cliente:

Mayoral, empresa multinacional española de diseño, 
fabricación, distribución y comercialización textil, está 
especializada en el sector de la moda infantil. Mayoral 
opera 150 tiendas propias, con presencia comercial en 
75 países del mundo, 8.000 puntos de venta y 16 filiales.

Sector: 
Textil

Sistema instalado:

Entreplanta

FICHA TÉCNICA

Almacenaje de prendas de ropa 
colgadas

2.525m2 de entreplanta de un nivel 

Con soporte de carga de hasta 
400kg/m2

Puerta batiente de seguridad de 
2.100x2.200 mm

Suelo enrejillado de seguridad

Solución para aumentar la superficie de almacenaje en altura 
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Mayoral logró incrementar en 2.525m2 la superficie de 
almacenaje sin necesidad de ampliar sus instalaciones.

Como estrategia empresarial, para su sede central en Malága, Mayoral 
necesitaba aumentar la superficie de almacenaje en la zona de clasificación 
de pedidos de su almacén textil. 

Necesidad: 

Solución: El equipo técnico de POLYPAL diseñó una entreplanta que cumpliera, en su 
conjunto, las necesidades del cliente:

• Dividida en dos espacios:

1. Zona diáfana para el almacenaje en cajas. 

2. Zona equipada con un soporte para el almacenaje de prendas 

colgadas.

• Un nivel de altura que soporta hasta 400kg/m2 uniformemente 
repartidos.

• Piso de rejilla de seguridad para favorecer el paso del aire y la luz, con 
una cuadrícula especial para evitar posibles caídas de objetos al piso 
inferior, dónde circula personal.

• Puerta batiente de seguridad para depositar las mercancías en el piso 
de la entreplanta manteniendo en todo momento la protección de las 
personas.

Reto: Se diseñaron vanos de 8 metros para que los pilares de la entreplanta 
coincidieran con las columnas existentes en la nave y así conseguir las 
mínimas interferencias en las operaciones.
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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

Se optimizó la altura de la nave al construir la 
entreplanta POLYPAL sobre la zona de fabricación. 


