
Caso práctico: Grupo Pamesa
Estanterías convencionales: capacidad de almacenaje 
y agilidad en el picking

Ubicación: España 

Grupo Pamesa, uno de los mayores fabricantes de pavimentos cerámicos en España, ha estrenado un nuevo almacén en 
su Centro Logístico 5 en Onda (Castellón) donde gestiona más de 80.000 palets, 12.944 en estanterías convencionales 
de Mecalux. Este sistema de almacenaje proporciona acceso directo a los productos, lo que agiliza la preparación de una 
media de entre 400 y 500 líneas de picking al día en este centro.
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El nuevo proyecto de Grupo Pamesa
Fundada en 1972, Grupo Pamesa es una 
compañía española que diseña, fabrica y 
comercializa productos cerámicos que sa-
tisfacen las necesidades de los clientes, 
asegurando una excelente relación cali-
dad, diseño y precio. En los últimos años, 
ha logrado un gran crecimiento y se ha con-
vertido en una de las empresas referen-
tes en el sector de la cerámica. En palabras 
de Juan A. Vives López, responsable de lo-
gística de Grupo Pamesa, “la situación de 
nuestro grupo empresarial es inmejorable y 
nuestras perspectivas de crecimiento futu-
ro son alentadoras”. En la actualidad, cuen-
ta con más de 1.750 empleados y, en 2017, 
su facturación anual alcanzó los 584 millo-
nes de euros (un 26% más respecto el año 
anterior).

Para afrontar esta situación, recientemen-
te, Grupo Pamesa ha inaugurado el Centro 
Logístico 5 de 117.000 m2 en sus instala-
ciones de Onda (Castellón) donde actual-
mente aloja más de 80.000 palets. De 
acuerdo con Juan A. Vives López “este pro-
yecto nuevo está destinado a gestionar el 
incremento de las ventas y de la produc-
ción del grupo”. Uno de sus objetivos prin-
cipales es el de “aumentar la calidad del 
servicio a nuestros clientes”, añade.

“Mecalux es nuestro proveedor de soluciones 
de almacenaje de confianza. Llevamos una larga 
trayectoria trabajando juntos, que se remonta al inicio 
de nuestro crecimiento, desde que construyó 
un almacén automático de 32 m de altura en 1999 
hasta este almacén con estanterías convencionales 
para reforzar el picking”. 

Juan A. Vives López 
Responsable de logística de Grupo Pamesa
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Estanterías para baldosas cerámicas
Mecalux ha equipado el almacén con unas 
estanterías convencionales de 12 m de al-
tura y que, en total, ofrecen una capacidad 
de almacenaje para 12.944 palets con bal-
dosas cerámicas. En este centro se alojan 
cerca de 3.500 referencias distintas.

Al día, se reciben una media de 1.200 pa-
lets procedentes de las diferentes plantas 
de producción del Grupo. “Además de las 
tareas de almacenaje, la operativa princi-
pal del Centro Logístico 5 es la preparación 
de pedidos”, señala Juan A. Vives López. El 
acceso directo se convierte en imprescin-

dible para preparar un número tan eleva-
do de pedidos (una media de 400 o 500 lí-
neas de picking al día).  

Además, también es fundamental una 
buena organización de la operativa y de 
los trabajadores en este centro con el fin 
de lograr el máximo rendimiento y evitar 
que varios operarios coincidan en el mis-
mo pasillo (lo que entorpecería y ralenti-
zaría su trabajo). El picking se hace en los 
niveles inferiores de las estanterías. Los 
operarios recorren los pasillos recogien-
do las referencias que conforman cada 
pedido directamente de los palets. Una 

vez que han terminado el pedido, lo tras-
ladan hasta la zona de consolidación don-
de verificar que no se haya producido  
ningún error.

Una de las ventajas de las estanterías con-
vencionales es que los productos de re-
serva se pueden depositar en los niveles 
superiores. De este modo, siempre se dis-
pone de la mercancía necesaria para hacer  
picking y se evita cualquier interrupción. 
En definitiva, para Juan A. Vives López, “es 
la solución idónea para gestionar nuestros 
pedidos y optimizar al máximo la capaci-
dad de almacenaje”.
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Datos técnicos

Capacidad de almacenaje 12.944 palets

Dimensiones de los palets 800 x 1.200 mm

Peso máx. de los palets 1.500 kg

Altura de las estanterías 12 m

Longitud de las estanterías 159 m

Beneficios para Grupo Pamesa

- Agilidad en el picking: la distribución del almacén está planteada para facilitar la preparación de 
pedidos que, en total, incluyen entre 400 y 500 líneas diarias.

- Incremento de la capacidad de almacenaje: el Centro Logístico 5 tiene una capacidad para más 
de 80.000 palets (12.944 en estanterías), suficiente para que Grupo Pamesa pueda afrontar sus 
perspectivas de crecimiento futuro.

- Alta productividad: el acceso directo a la mercancía garantiza mayor agilidad en la gestión de la 
mercancía y un flujo masivo de entradas y salidas de productos.


