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El Corte Ingles 

Centro de Distribución  de Valdemoro 

Madrid – España. 
El Corte Inglés es el primer grupo español

de distribución y uno de los líderes mundiales

de grandes almacenes. 

El  centro de Distribución del Corte Inglés, ubicado en

Valdemoro, en la zona sur de Madrid, cuenta con

450.000M2 de superficie, construidos (naves), donde

trabajan más de 3.000personas, llegando a procesar más de

250.000 paquetes por día en respuesta rápida, existiendo

un tráfico de 400 a 500 camiones de salida diarios. 



CD  EL CORTE INGLES 

• Pudimos conocer el proceso de entrada, salida y distribución de
mercancías a los diferentes almacenes de la empresa, su sistema de
automatización para llevar a cabo el funcionamiento de su
novedoso e innovador plan del Sistema Acelerado de
Reaprovisamiento Continuo (SARC). Con este plan, pretende a
través de la gestión compartida con sus proveedores, proporcionar
rapidez y eficacia al proceso que permitirá la distribución de larapidez y eficacia al proceso que permitirá la distribución de la
mercancía el mismo día (cross docking) que esta llega a su almacén,
simplificando al mismo tiempo, las tareas administrativas y de
transporte. Esta gestión compartida implica la homologación de
proveedores y suministros, de tal forma que dicha mercancía sea
entregada por el propio proveedor en estas plataformas de
respuesta rápida con etiquetas de códigos de barras.
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Logisfashion



Logisfashion – Centro de Distribución 

de  SANT CELONI - Barcelona
Empresa creada el año 1996, líder en el sector

de la Logistica  textil, gracias a la especialización,

la aplicación de las tecnologías de la informaciónla aplicación de las tecnologías de la información

innovadoras y su espíritu competitivo. 

Sus servicios se basan en las necesidades de sus

clientes  agregando valor a la industria.



Logisfashion

• Logisfashion se encuentra ubicado en puntos 
estratégicos: España, China, México y Chile. Estos  
centros logísticos cuentan con más de 80.000M2 
de superficie y una capacidad total de 
almacenamiento de más de 3.000.000 de 
prendas. Cantidad total de empleados en 
almacenamiento de más de 3.000.000 de 
prendas. Cantidad total de empleados en 
temporadas / campañas, 300 solo en España. En 
temporada baja solo hay entre 70 a 150 personas 
trabajando. Trabajan con empresas de trabajo 
temporal para las campañas. El 95 % de su 
personal son mujeres. Su core business es la 
operación interior no el transporte. 



Logisfashion

• Las operaciones especializadas que Logisfashion
realiza son: recogida en fabricas, consolidación, 
con posibilidad de depósito aduanero, servicios 
de valor agregado, pick & pack, servicio que se 
presta con un sistema informático propio que presta con un sistema informático propio que 
asegura los estándares que tienen a nivel 
mundial. Gestión de transporte transoceánico, 
despachos aduaneros, entre otros. 

• Su movimiento alcanza a 30 millones de prendas 
al año solo entre Madrid y Barcelona. 
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MANGO 

Centro de Distribución de PALAU- SOLITA i PLEGAMANS –

Barcelona

Mango cuanta con una serie de CDs, el visitado fue el CD PALAU

SOLITA i PLEGAMANS – Barcelona, que cuenta con 22.000M2 de

superficie, construidos 11.000M2.

• Es un CD altamente tecnificado que reparte 60.000 prendas a la
hora.hora.

• Muelles capaces de recibir 670 cajas por hora.

• El 60% de las tiendas es franquisiado y el 40% son tiendas propias.

• Su venta alcanza al Euros 1.500.000.-

• Trabajan 75 personas de planta.

• Numero de SKUs 15.000.

Esto permite a Mango reducir el tiempo en que se realiza el

aprovisionamiento a sus 1450 tiendas repartidas en más de 80 países
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DECATHLON – OXYLINE GROUP –

RETAIL DEL DEPORTE.



DECATHLON – OXYLINE GROUP – RETAIL DEL 

DEPORTE. 

El grupo Decathlon, especializado en la creación

y comercialización de material deportivo.

• Inversión 28 millones de euros en la 

construcción.construcción.

• Ubicación privilegiada, al lado del  puerto de 

Barcelona.

• En un área de expansión continua



DECATHLON – OXYLINE GROUP – RETAIL DEL 

DEPORTE.
• El almacén, tiene una superficie de 48.000 metros cuadrados

• ubicado en la calle de Ca l'Arana en la Zona de Actividades

Logísticas (ZAL-Prat) del puerto de Barcelona y da empleo a unas 300

personas.

• Para Decathlon lo más importante  es dar un excelente servicio a los• Para Decathlon lo más importante  es dar un excelente servicio a los

clientes.

• De las 57 tiendas que la multinacional tiene en España, 13 están

ubicadas en Cataluña. 

• Además cuenta con 4 almacenes regionales, 2 en Cataluña, uno en

Madrid y otro en Sevilla.



DECATHLON – OXYLINE GROUP –

RETAIL DEL DEPORTE.



PORTIC



PORTIC

Es un facilitador de la comunicación simultánea

entre Autoritat Portuaria de Barcelona - APB,

Estibadores, Terninales, Aduanas, Transitarios,

Consignatarios, Agentes de AduanasConsignatarios, Agentes de Aduanas

Importadores, Exportadores, Navieras lo que

permite disminuir los tiempos y costos de las

transacciones.  



PORTIC
• Simplifica y automatiza los procedimientos documentales 

vinculados al tráfico de mercancías. 

• Portic asegura la confidencialidad de las comunicaciones mediante 
la encriptación, comprobación de identidad de emisor y receptor, 
registro y custodia de documentos, confirmación de entregas, etc. 

• Unificando estándares de comunicación Portic permite la conexión • Unificando estándares de comunicación Portic permite la conexión 
entre los diferentes sistemas de la Comunidad Portuaria. 
Trazabilidad completa que agiliza la gestión de las operaciones. 

• La capacidad de adaptarse al entorno es factor clave de éxito, 
innovando para hacer frente a los nuevos retos del sector. 

• Adicional a esto, la estandarización de los procesos y documentos 
es parte fundamental para la operatividad del sistema, todo bajo 
una plataforma denominada EDI. 



PORTIC

• La plataforma tecnológica opera sobre 

sistemas SUN- SOLARIS bajo un modelo de 

alta disponibilidad y balanceo de carga. El 

sistema soporta exigentes tests para asegurar sistema soporta exigentes tests para asegurar 

el rendimiento global en situaciones críticas o 

de máxima carga. Es una plataforma segura; 

disponibilidad del 99,9% en régimen 24 x 7 y 

garantía de entrega de mensajes asegurada en 

un tiempo no superior a los 3 minutos, 



ZAL

ZONA de Actividades Logísticas



ZAL

ZONA de Actividades Logísticas

• Es la plataforma logística del Puerto de Barcelona.

• Un gran hub internacional con excelentes
conexiones intermodales y con una ubicación
estratégica.

El edificio principal, alberga más de 60 empresas• El edificio principal, alberga más de 60 empresas

• Una oferta inmobiliaria amplia y flexible en el
mejor centro logístico del Sur de Europa.

• 200 hectáreas que albergan a grandes empresas

internacionales.



ZAL

ZONA de Actividades Logísticas
• 2 restaurants

• servicio de internet wi fi, 

• tiendas de retail, 

• sala cuna

• jardín infantil, 

• gimnasio,• gimnasio,

• el cuidado del medio ambiente es algo que ha trabajado este 
proyecto,

• estacionamientos (3000) incluyen en sus techos placas de solares, 
las que alimentan de energía al complejo. 

• Parques y jardines se integran al entorno armónicamente. 

Un centro de actividades logísticas muy bien pensado. 
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Trace Logistics S.A



Trace Logistics S.A

Trace Logistics S.A, pertenece al grupo multinacional 

Fluidra.

• Cotiza en la bolsa Española.

• Es uno de los Centros Logísticos más modernos de• Es uno de los Centros Logísticos más modernos de

Europa.

• Es un operador logístico  que nació el 2002, con el

objetivo de aportar soluciones de alto valor a la

cadena de suministro de sus clientes. 



Trace Logistics S.A

• superficie de 55.000m2, capacidad para

• Almacena mas de 30.000plts , 

• mas de 20.000 pickings de cajas diarias, 

• expidiendo 1 camión cada 25 minutos, 

• mas de 1.000m3 entrados de productos al día, 

• 5.000 líneas de pedido,  • 5.000 líneas de pedido,  

• la altura de su bodega principal es de 25metros, ventaja que sin 
duda soporta la capacidad de almacenaje ya indicada.  

• Personal permanente 100 , en temporadas o campañas pueden 
llegar a ser más de 3700.-

• Mas de 32.000 clientes en 50 países con 12 delegaciones en total.

• Distribuyen a 170 países, 

• líderes mundiales en el sector piscinas, referente europeo en riego, 
líder español en tratamientos de agua domestico.



Trace Logistics S.A

Sus modernas instalaciones cuentan con:

• Recinto cerrado con circuito de TV int. Y ext.,

• vigilancia privada las 24hrs 

• sistema de detección de incendios extremo. • sistema de detección de incendios extremo. 

• tecnología: Silo automático, pick to light, 

cantiléver y miniload. 



Trace Logistics S.A



XII Salón Internacional de la Logística y Manutención  

SIL 2010
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Agradece la participación de las empresas Chilenas que 
confiaron en nuestra Primera Misión Tecnológica

Bodega San Francisco Pacific Anchor Line

Friofort Rastreosat

Loginsa Solvit S.A.

Mecalux



Agradece la colaboración de las instituciones que colaboraron 
activamente en nuestra Primera Misión Tecnológica

CORFO COPCA – Chile 

Prochile Grupo Abertis 



Agradece la colaboración de las empresas  que gentilmente  nos 
recibieron y atendieron durante nuestra Primera Misión Tecnológica

El Corte Ingles Logisfashion

Mango Portic

ZAL Puerto de Barcelona

Tracelogistics Decathlon

SIL Caprabo

Mecalux


