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Aceros Inoxidables Olarra (Vizcaya – España)

FICHA TÉCNICA

Almacén para barras de acero de gran longitud

Cliente:

La empresa Olarra está especializada en la producción de 
aceros inoxidables desde 1955 para la industria química, 
alimentaria y petroquímica principalmente. Además de 
su consolidada presencia en el mercado europeo, también 
opera en Oceanía, Asía y América del Sur. 

Sector: 
Industrial 

Sistemas instalados:

Cantilever

Almacenaje de barras de acero

Estantería cantiléver:
• Altura: 8.400m

• Fondo: 700mm

• 204 niveles de carga distribuidos en 17 
alturas

• 2 líneas sencillas y 5 dobles de 38m de 
longitud

• Capacidad máxima/brazo: 600kg

• Distancia entre brazos en voladizo de 
1300mm, válida para almacenar la gran 
variedad de medidas almacenadas.



PROYECTO DE ÉXITO
Nº506

La automatización de ciertos procesos del sistema logístico han 
ayudado a mejorar los tiempos de trabajo y a aumentar su efectividad.

Necesidad: Aceros Inoxidables Olarra contactó con POLYPAL para trabajar en dos 
necesidades principales:

• Aumentar su capacidad de almacenamiento 

• Disminuir los tiempos en la manipulación de cargas en su almacén de 
producto terminado

Datos iniciales:

• Las barras de acero inoxidable se almacenan en cestones a nivel de suelo

• Gran cantidad de referencias y longitudes

• Necesidad de ampliar su capacidad de almacenaje dentro de la misma 
nave

• Uso grúa-puente para la manipulación de cargas

• Requieren reducir los tiempos de manipulación de cargas

Solución: El cliente está especializado en la fabricación de productos largos de acero 
inoxidable, por lo que desde POLYPAL se diseñó un proyecto de almacenaje 
basado en el sistema cantiléver, la solución idónea para este tipo de 
mercancía.

La estantería cantiléver consiste en una estructura de columnas simples o 
dobles de brazos en voladizo. Este tipo de estanterías permiten almacenar 
cualquier tipo de carga larga, sea cual sea su longitud, ya que ningún elemento 
de la estructura dificulta su manejo.

Se instalan estanterías cantiléver con grúa puente asistida por un sistema 
automático de movimiento trilateral.
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www.polypal.com

Sobre POLYPAL

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. 

SE CONSIGUE:

Mejor aprovechamiento del espacio disponible de 
su nave gracias al almacenaje en altura

Disminución importante en tiempo de manipulación 
de la mercancía

Inventarios inmediatos

Mejoras en tiempo de entradas y salidas del 
almacén de producto terminado

Incremento de capacidad de almacenaje de material


