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1. MEMORIA 

1.1. Resumen 

El presente Trabajo Fin de Máster, “Diseño de una red logística para abastecer a una 
cadena de 248 supermercados en la Comunidad de Madrid” analiza las necesidades y 
requerimientos para el desarrollo de una red logística que abastezca a 204 supermercados 
en Madrid, 26 en Toledo, 10 en Guadalajara, 6 en Ciudad Real y 2 en Cuenca 

El objetivo principal es satisfacer las necesidades de distribución y almacenaje de esta 
empresa de supermercados, Kaplan, con unos volúmenes estimados de 1.800.000 
soportes expedidos a las tiendas al año. 

Se ha diseñado un modelo logístico que permite distribuir los productos desde el centro 
logístico a los distintos supermercados del grupo, en el menor tiempo y al menor coste 
posible. Para ello se ha analizado, mediante el método del centro de gravedad, cuál es su 
mejor localización, obteniéndose como resultado que deberá estar localizado en el 
municipio de Getafe.   

Este centro logístico estará ubicado en una parcela de 150.000 m2 en el polígono industrial 
de los Olivos a 5 kilómetros de la M-50, lo que facilitará y optimizará el envío de 
mercancías entre la plataforma y las distintas tiendas. El centro contará con dos naves, 
una de 22.791 m2 y 12 m de altura, desde la que se distribuirán productos de alimentación 
general, bebidas, productos de alimentación animal y productos de droguería e higiene, y 
otra segunda nave de 42.560 m2 y 8 m de altura, que contará con un sistema de control de 
temperatura, desde donde se distribuirán productos frescos y congelados. 

La nave de seco contará con 34 muelles de recepción y 34 de expedición, mientras que la 
nave de productos frescos y productos congelados tendrá 34 muelles de recepción y 34 
de expedición para los productos frescos y 30 muelles para la recepción y expedición de 
congelados.  

Los productos de seco y congelados se almacenarán antes de ser enviados a las tiendas, 
es por eso por lo que se tendrán que diseñar las estanterías con los huecos necesarios para 
ubicar los pallets. En el almacén de seco habrá 40 estanterías de paletización convencional 
de 462 huecos cada una y en el almacén de congelados se instalarán estanterías móviles 
con capacidad para almacenar 10.000 pallets.  En el caso de los productos de seco las 
estanterías además de servir para almacenar las reservas estarán provistas de huecos de 
picking, donde se colocaron los pallets para llevar a cabo la preparación de los pedidos. 
En el congelado la preparación de pedidos se realizará en una zona de picking separada 
de la zona de almacenamiento. Se buscará ahorrar en los recorridos de preparación y de 
reaprovisionamiento, por lo que se realiza una clasificación ABC para determinar la 
importancia de los productos y colocarlos en el almacén según dicha clasificación, los 
más importantes, los del grupo A, al principio del circuito de picking y los menos, los del 
grupo C, al final del circuito. 

En el caso de los productos frescos estos no se almacenarán, sino que después de su 
recepción se enviarán directamente a las tiendas. Estos productos estarán sometidos a un 
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flujo tenso, si se manipulan antes de enviarse a las tiendas o a cross-docking, si no se 
manipulan antes de enviarse a las tiendas. 

Para ambas instalaciones se ha diseñado el layout, en el que se muestra cuáles son las 
distintas zonas de las naves. Este diseño se ha realizado respetando las reglas básicas del 
buen almacenamiento, evitando que haya zonas y puntos de congestión y determinando 
los medios necesarios para obtener la mayor velocidad de movimiento posible y así 
conseguir que la actividad diaria sea lo más rápida y eficiente posible. 

En el centro logístico las operaciones que se llevarán a cabo serán la recepción, 
preparación y expedición. En el trabajo se describe como deberán desarrollarse todos esos 
procesos para que la gestión de operaciones sea lo más productiva posible, aplicando 
técnicas de Just in Time y el Lean Management. Además de estas operaciones también se 
describirá como se deberá llevar a cabo el proceso de la logística inversa que se encargará 
de recuperar los productos devueltos, rechazados, los pallets…para reutilizarlos, 
repararlos, restaurarlos, reciclarlos o eliminarlos. 

La empresa Kaplan deberá gestionar el stock de la plataforma y se encargará de los 
aprovisionamientos, las regulaciones de stock, los bloqueos y de la realización de 
inventarios. También se gestionará el stock de los pallets y embalajes que se usan en la 
plataforma para preparar los pedidos a las tiendas. 

En lo referente al transporte se muestra cómo debe organizarse para que esta actividad 
logística, que es la que más gastos genera, reduzca los costes. Para ello se establecerán 
dos grupos de reparto, uno que repartirá los lunes, miércoles y viernes y el otro los martes, 
jueves y sábados. En estos grupos de reparto se podrán unir rutas, para reducir la flota y 
el número de viajes y de esta manera ahorrar en costes, utilizando el método de los 
ahorros. 

Todas las actividades que se desarrollen en la plataforma se gestionarán mediante la 
implantación de un Sistema de Gestión de Almacenes (SGA). 

Finalmente se han definido los niveles de servicios exigidos para que la actividad logística 
sea lo más eficiente posible, presentado un plan de riesgos laborales con una serie de 
medidas que se deberán cumplir para eliminar o reducir los posibles riesgos generados 
durante el trabajo en la plataforma, y elaborado un plan de contingencia en el que se ha 
determinado el modo de actuar en el caso de que los procedimientos estándares seguidos 
a diario se vean alterados por cualquier causa externa o interna, asegurando la continuidad 
de actividad. 

Palabras clave: 

Logística, almacén, transporte, Lean Management, supermercados. 
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1.2. Abstract 

This Final Master’s Work “Design of a logistic net to supply 248 supermarkets in the 
Community of Madrid” analyses the needs requirements to develop a logistic net which 
supplies 204 supermarkets in Madrid, 26 in Toledo, 10 in Guadalajara, 6 in Ciudad Real 
and 2 in Cuenca. 

To satisfy the distribution and storing needs of this company, Kaplan, which send around 
1.800.000 pallets to all the stores in one year is the main objective of the project. 

The logistic model which has been designed, allows the distribution of the products from 
the logistic centre to the different supermarkets, in the shortest time and with the lowest 
costs. To decide where the logistic centre must be, it has used the gravity centre method, 
and it has obtained that should be in Getafe. 

The logistic centre will be in Los Olivos industrial park, on a plot of 150.000 m2, and it 
will be compound by two warehouses. One of them will be used to store food, beverages, 
animal food and hygiene and drugstore products; its surface will be 22.791 m2 and its 
height will be 12 m. The store capacity of this warehouse will be 18.480 pallets. This 
warehouse will count with 34 reception docks and 34 expedition docks. The other 
warehouse which will count with a control temperature system, will be used to store and 
distribute fresh products and frozen products. The surface of the second warehouse will 
be 42.560 m2 and its height will be 8 m. This warehouse will count with 68 docks for 
fresh products, and 30 docks for frozen products, being the storage capacity for frozen 
products 10.000 pallets for frozen products. In the case of fresh products, they will not be 
stored. Instead, they will be delivered after the reception so, these products will be 
undergone a tense flow and/or cross-docking. For both warehouse it has done a layout 
which shows where are the different areas. 

The operations that will be done in the logistic centre will be reception, preparation and 
expedition of pallets. In this work all the operations have been described following the 
Lean Management techniques as Just in Time technique, with the objective of the process 
will be as productive as possible. Also, how to carry out the inverse logistic is explained.  

Apart of that, it has described how to manage the stock, the supplies, and the inventories. 
Also, it has explained how to organize the transport between the logistic centre and the 
supermarkets, developing a way to reduce costs in this activity. 

All the activities that will be developed in the logistic centre will be supported by a 
Warehouse Management System (WMS); this software will facilitate the operations in 
the logistic centre. 

Eventually, some Key Performance Indicators have been defined, and an occupational 
risk plan, with some measures that will be taken to avoid risks and it has done a 
contingency plan which will ensures the continuity of the activity in the logistic centre, 
has been developed. 

Key words: 

Logistics, warehouse, transport, Lean Management, supermarkets. 
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2. GLOSARIO 

 AECOC: Asociación Española de Codificación Comercial. Está integrada en la 
EANCOM 

 Albarán de entrega: Documento mercantil que acredita la entrega de un pedido. 
El receptor de la mercancía debe firmarlo para dar constancia de que la ha recibido 
correctamente. Dentro de la compraventa, el albarán sirve como prueba 
documental de la entrega. Se genera tras el proceso de expedición y en él se 
describe el contenido del envío, los datos del cliente origen y los del cliente final, 
donde se entrega la mercancía.  

 Alerta sanitaria:  Plan de llamada para la retirada de circulación de un producto 
con su lote y FDC específicos, tanto haya sido entregado en destino final, se 
encuentre en el stock del almacén o en la fábrica de producción. 

 Almacén: Instalación para la custodia de productos dentro de la cadena de 
suministro. 

 Bono de recepción: Documento que contiene información detallada sobre una 
entrada integrada en el SGA. Permite chequear la mercancía de entrada ya que 
informa sobre el origen, el proveedor, las referencias y las cantidades. Para 
algunas entradas también se informa sobre lotes, fechas de caducidad… 

 Cadena de suministro: Según el Council of Logistic Management (CLM), la 
cadena de suministro se define como: “La planificación, ejecución y control del 
conjunto de actividades relacionadas con el flujo total de materiales y el flujo de 
la información que comienza con el aprovisionamiento de materias primas y 
finaliza con la entrega de los productos terminados a los clientes y la recuperación 
del residuo obtenido para su reincorporación a la cadena de suministro”. 

 Campañas y promociones: Estrategias de marketing que pueden variar la 
estacionalidad de los pedidos. 

 Carretilla elevadora: Equipo que permite el desplazamiento a lo largo del 
almacén y colocar los productos a distintos niveles. Hay una gran variedad de 
ellas, por ejemplo, los toros o carretillas convencionales, retráctil, trilateral y 
contrapesadas. 

 CHEP: Compañía internacional de servicios de centralización de pallets y 
contenedores a clientes en una amplia gama de cadenas de suministros industriales 
y al por menor. Sus productos generalmente se reconocen por su color azul y el 
logotipo de CHEP. 

 Ciclo de pedido: Se trata de un parámetro característico de una red logística y se 
define como, el periodo de tiempo que transcurre entre la emisión de un pedido y 
la recepción de las mercancías solicitadas.  

 Circuito de picking: Es el recorrido que debe seguir el preparador de pedidos 
durante el proceso de picking para formar el soporte con la mercancía solicitada. 
Los circuitos están establecidos de tal manera que tengan el menor número de 
desplazamientos. 

 Clasificación ABC: También denominado regla 80/20 o principio de Pareto, es 
una técnica muy aplicada para analizar la importancia de los productos 
almacenados, para clasificar los stocks en función de la rotación, para analizar el 
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beneficio según las ventas de los productos, etc. Esta clasificación establece tres 
grupos según la importancia. 

o Grupo A: Incluye el 20% de los artículos más importantes, los cuales 
generan el 80% de las ventas. 

o Grupo B: Incluye aquellos artículos que generan el 15% de las ventas, esto 
es entorno a un 30% de los productos del almacén. 

o Grupo C: Son los artículos menos importantes, generan el 5% de las ventas 
y son el 50% de los artículos almacenados. 

 Cross-docking: Se trata de una técnica logística en la que el tiempo de 
almacenamiento es inexistente, la mercancía se recibe y se expide en el día sin 
sufrir ningún tipo de manipulación. 

 Devolución: Proceso por el cual una tienda devuelve mercancía a la plataforma 
con posterioridad a la entrega.  

 EAN13:  La European Article Number, es un sistema codificación adoptado por 
más de 100 países y cerca de un millón de empresas. Los códigos EAN permiten 
identificar de manera única los productos en venta al por menor. El código EAN 
más usual es el EAN13 que es un código de barras constituido por 13 dígitos y 
con una estructura dividida en cuatro partes: 

o Los dos o tres primeros dígitos corresponden al código del país en donde 
radica la empresa, para España este dígito es el 84. 

o Los cuatro o cinco dígitos siguientes identifican el código de la empresa. 
o Los siguientes dígitos, hasta completar los 12 primeros dígitos, 

corresponden al código de producto. 
o El último dígito es el dígito de control. 

 EANCOM: Subconjunto del estándar GS1 UN/EDIFACT (Naciones Unidas 
Intercambio Electrónico de Datos para la Administración, Comercio y 
Transporte), que comprende un conjunto de normas acordadas 
internacionalmente, directorios y directrices para el intercambio electrónico de 
datos. 

 EDI: Electronic Data Interchange, se trata de un formato normalizado para el 
intercambio electrónico de datos entre organizaciones. 
Gracias a este sistema las empresas pueden transmitirse entre ellas, documentos 
electrónicos tales como, pedidos, albaranes, facturas, inventarios u órdenes de 
compra. Con este sistema al enviarse los documentos desde el ordenador de la 
empresa emisora al de la empresa receptora, se ahorra tiempo y se evitan errores, 
propios de la comunicación tradicional. 

 EPAL: European Pallet Association. Asociación de fabricantes de pallets 
europeos. Sus productos generalmente se reconocen por no tener color y el 
logotipo de EPAL. 

 Estacionalidad de pedidos: Variación periódica y predecible sobre la venta de 
producto con un periodo inferior o igual a un año. 

 Estantería convencional: Sistema de almacenamiento clásico servido con 
carretillas. Representa la mejor solución para aquellos almacenes en los que se 
deben almacenar productos con gran variedad de referencias. 

 Estantería móvil: Estantería montada sobre plataformas rodantes que se 
desplazan sobre raíles lateralmente de forma manual o con motores eléctricos 
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suprimiendo los pasillos y manteniendo el resto compacto. Estas estanterías 
aumentan la capacidad del almacén sin perder el acceso directo a los pallets. Son 
muy utilizadas en cámaras frigoríficas o de congelados. 

 Etiqueta de expedición: Documento adhesivo que contiene un código SSCC y 
permite identificar el punto final de entrega (cliente final).  

 Etiqueta de pallet: Documento adhesivo que contiene un código SSCC y permite 
identificar el contenido del pallet. 

 Faltante: Diferencia de cantidad a menos entre el stock físico y el informático. 
 Familia de productos: Grupo de productos que tienen las mismas características 

y tipologías. 
 FEFO: First expired first out. Método de gestión en el que la mercancía que 

primero caduca en el almacén es la primera en salir. 
 FDC: Fecha de caducidad del producto. 
 FIFO: First in first out. Método de gestión en el que la mercancía que primero 

entra en el almacén es la primera en salir. 
 Ficha logística: Documento donde se anota el alto, ancho y el peso de productos 

nuevos. 
 FTE: Full-Time Equivalent, es una medida usada en economía o en recursos 

humanos y que equivale a un trabajador a tiempo completo. 
 Flujo tenso:  Técnica logística en la que la mercancía se recepciona, se prepara y 

se expide en el mismo día 
 Hoja de ruta: Documento en el que constan las instrucciones e incidencias de un 

viaje o transporte de mercancías. 
 Interface: Conexión entre dos ordenadores dando lugar a una comunicación. 
 KPIs: Indicadores cuantitativos que permiten calcular y evaluar el rendimiento 

de los distintos procesos clave de la actividad logística y con ello la eficiencia y 
eficacia de la gestión de esta. 

 Layout: Diseño en planta de un almacén o plataforma de distribución. 
 Logística: Conjunto de actividades encargada del flujo de bienes y servicios 

desde la adquisición de las materias primas a los proveedores, hasta la llegada al 
cliente. 

 Logística inversa: Proceso de planificación, desarrollo y control de los flujos de 
retorno, de las materias primas, productos en proceso, envase y embalajes y 
productos finales, desde su punto de fabricación, distribución o uso, hasta su lugar 
de recuperación o hasta un lugar para su adecuada eliminación. 

 Lote: Identificador para el seguimiento de la trazabilidad de producto con la 
misma fecha de fabricación, envasado… 

 Maestro: Conjunto de informaciones logísticas, pueden ser relativas a los 
proveedores, a los productos que se gestionan, a los puntos de entrega finales… 

 Máquina recogepedidos: Máquina utilizada para la preparación de pedidos. 
 Módulo de almacenaje: Espacio ocupado por dos pallets situados uno enfrente 

del otro, separados por un pasillo con una anchura determinada. 
 Muelle: Espacio en un almacén o plataforma de distribución donde se cargan o 

descargan camiones. 
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 Pallet europeo o Europalet:  Es un pallet que mide 1200x800 mm, está 
normalizado en dimensiones y resistencia según la norma UNE-EN-13698-
1:2003. Se utiliza en el transporte y almacenamiento de productos de gran 
consumo. 

 Pallet heterogéneo: Pallet con productos de distintas referencias y fechas de 
caducidad. 

 Pallet homogéneo: Pallet con productos que tienen la misma referencia y fecha 
de caducidad. 

 Pallet remontable: Pallets que se pueden colocar uno encima de otro, debido a 
su altura y a que el peso no daña la estructura ni el embalaje del interior, el cual 
deberá soportar el doble de peso. 

 Picking: Proceso de recogida de material extrayendo unidades o conjuntos 
empaquetados de un pallet, el cual que contiene más unidades que las extraídas, 
es la operación de preparación de pallets heterogéneos.  

 Plataforma de distribución: Instalación en la que los productos que se reciben 
de los proveedores no se almacenan antes de enviarse, sino que, tras 
recepcionarlos, se envían lo más rápidamente posible a su destino. 

 Playa: Zona adyacente a los muelles donde se deposita la mercancía, durante el 
proceso de recepción o el de carga. 

 Plan de contingencia: Modelo sistemático de actuación en el caso de que los 
procedimientos estándares seguidos a diario se ven alterados por cualquier causa 
externa o interna, asegurando la continuidad de actividad. 

 Punto de entrega final: Destinatario último de la mercancía, en este caso las 
tiendas. 

 Reaprovisionamiento: Proceso de mover un soporte desde una ubicación de 
reserva hasta una ubicación de picking. Este proceso se usa para abastecer las 
ubicaciones cuando se realiza la preparación de pedidos. 

 Rechazo: Devolución de la mercancía en el momento de entregarla en el punto de 
entrega final. 

 Referencia: Código de producto.  
 Reserva: Mercancía almacenada. 
 Roll-pallet: Carros que permiten preparar pedidos. Sus medidas equivalen a las 

de un semi-pallet. 
 Rotura de stock: Situación que se produce cuando no hay stock disponible en el 

almacén para hacer frente a las demandas de los clientes. 
 Sector: Divisiones virtuales realizadas para definir el layout del almacén y las 

ubicaciones disponibles para la ubicación y el picking de las distintas referencias. 
 Semi-pallet: Corresponde a medio pallet europeo. Sus medidas son 800x600 mm. 
 SGA: Sistema de Gestión de Almacenes, se trata de programas informáticos 

destinados a la gestión de la operativa del almacén. Estos programas controlan de 
forma integral las existencias del almacén, racionalizan la actividad operativa y 
reducen los flujos documentales, y por tanto reducen los costes de explotación. 

 Soporte: Superficie sobre la que se preparan los pedidos, puede ser un pallet, un 
semi-pallet, un cuarto-pallet o un roll-pallet.  

 Sobrante: Diferencia de cantidad a más entre el stock físico y el informático 
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 SSCC: Serial Shipping Container Code, es un código que permite identificar y 
serializar las unidades logísticas. El código está compuesto por 18 dígitos: 

o Dígito de extensión: Valor asignado por la empresa generadora de la 
unidad logística. El dígito está entre el 0 y el 9, ambos inclusive 

o Prefijo GS1 de Empresa: Parte fija del código, garantiza la unidad del 
código SSCC. Puede estar compuesto por un máximo de 10 o un mínimo 
de 7 dígitos. 

o Número secuencial: Contador desde 9 hasta 6 dígitos dependiendo de la 
longitud del Prefijo GS1 de Empresa. 

o Dígito de control: Un dígito generado a partir de un algoritmo matemático 
obtenido a partir de la numeración anterior. 

 Stock de seguridad: Nivel extra de stock que se mantiene en el almacén para 
hacer frente a cualquier rotura de stock que se produzca. Permite satisfacer la 
demanda de los clientes, aunque la empresa se encuentre con una de las siguientes 
situaciones: retraso del proveedor o crecimiento no previsto de la demanda de un 
producto 

 Stock en tránsito: Stock que se encuentra de camino al almacén. Este stock aún 
no está disponible, ya que aún no ha llegado a la plataforma y no permite hacer 
frente a las demandas del momento, pero si debe tenerse en cuenta para los 
aprovisionamientos posteriores. 

 Stock libre: Stock disponible para servir, sin restricciones de ningún tipo 
(bloqueos, reservas…). 

 Terminal de radiofrecuencia: Aparato portátil, con infrarrojos utilizado para 
enviar y recibir información del SGA. 

 Transpaleta: Medio mecánico para mover los pallets. 
 Trazabilidad: Conjunto de procedimientos que permiten conocer el histórico, la 

ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la 
cadena de suministro en un momento dado, a través de unas herramientas 
determinadas. 

 UN/EDIFACT: United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, 
Commerce, and Transport, es el estándar EDI de la Organización de las Naciones 
Unidas para el intercambio de datos en el ámbito mundial. 

 Ubicación: Espacio físico en estantería o suelo destinado a la colocación y 
almacenaje de mercancía. 

 Unidad logística: Es una unidad de manipulación, como por ejemplo un pallet o 
contenedor, la cual contiene artículos para ser transportados o almacenados. 

 Ventilación: Proceso de preparación de pedidos en una plataforma de 
distribución. 
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1. Punto de partida 

La cadena de supermercados Kaplan es una de las más importantes de España. Cuenta 
con supermercados en cada una de las provincias españolas. 

El presente trabajo se centra en los 248 supermercados situados en la zona centro, esto 
es, en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Toledo, Guadalajara, Ciudad Real 
y Cuenca. 

El grupo comercializa toda la gama de productos de alimentación y de gran consumo, 
entre los que cabe destacar los siguientes grupos: 

 Alimentación general: Pasta, arroz, aceites, bebidas alcohólicas destiladas y 
fermentadas, refrescos, snacks, conservas 

 Productos de alimentación animal 
 Productos de droguería 
 Productos frescos: Charcutería, huevos, productos lácteos, frutas, verduras, 

carne… 
 Congelados 

La figura 1 muestra la evolución de las ventas en los supermercados del grupo de la zona 
centro durante los últimos 10 años. 

Figura 1. Evolución de las ventas. 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

Como se puede ver en la figura 1, el grupo Kaplan está aumentando sus ventas en los 
supermercados situados en la zona centro. La previsión es que esta tendencia se consolide 
durante los próximos años. 

En la figura 2 puede apreciarse que los beneficios de la organización a lo largo de estos 
años han sido positivos, no obstante, quieren seguir mejorando resultados y para ello 
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deberá, por una parte, incrementar las ventas y por otra, reducir los costes. Actualmente 
los mayores costes se dan en el transporte ya que hay una gran distancia desde donde se 
encuentra el centro logístico hasta las distintas tiendas y cada vez son más elevados los 
volúmenes que se mueven, por este motivo la dirección ha decidido invertir en el traslado 
de las instalaciones a un centro logístico situado en Getafe, para que la distancia total que 
recorren los vehículos desde el centro logístico a los distintos supermercados sea menor. 

Figura 2. Evolución de los beneficios 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

3.2. Modelo logístico 

Desde el nuevo centro logístico situada en Getafe, se planificará, organizará y controlarán 
todas las actividades relacionadas con el flujo de productos a los 248 supermercados 
situadas en la zona centro. En el caso de pescados, el almacenaje y distribución de estos 
se hará desde otro centro propiedad del grupo Kaplan. 

Las tiendas a las que se van a enviar los productos desde estas instalaciones se encuentran 
en: 

 Madrid: 204 tiendas. 
 Toledo: 26 tiendas 
 Guadalajara: 10 tiendas. 
 Ciudad Real: 6 tiendas. 
 Cuenca: 2 tiendas.  

3.2.1. Volúmenes a considerar 

Se considerará que para los próximos años la tendencia, tanto en pallets recepcionados, 
como preparados y expedidos será similar a la del año 2018, por lo tanto, se trabajará con 
esos volúmenes para el diseño de la red logística. Los datos de volúmenes recepcionados 
y preparados se exponen en las tablas 1 y 2, esos mismos datos se muestran gráficamente 
en las figuras 3, 4 y 5. 
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Como se puede ver tanto en la tabla 1 como en las figuras 3 y 4, se recepcionan más 
pallets de productos de seco, seguidos de los frescos y por último los congelados. 
También hay que destacar que, aunque los volúmenes son similares durante todos los 
meses, en los meses de octubre a diciembre las recepciones se incrementan debido a la 
campaña de navidad que es cuando los clientes consumen más productos y por tanto la 
plataforma deberá tener suficiente stock para poder cubrir la demanda de dichos 
productos. 

Tabla 1. Recepciones en 2018 en todas las plataformas 

Mes Pallets totales Pallets seco Pallets fresco 
Pallets 

congelados 
Enero 61.248 30.624 18.374 12.250 

Febrero 63.504 31.752 19.051 12.701 

Marzo 67.056 33.528 20.116 13.412 

Abril 63.648 31.824 19.094 12.730 

Mayo 65.976 32.988 19.792 13.196 

Junio 67.704 33.852 20.311 13.541 

Julio 58.536 29.268 17.560 11.708 

Agosto 59.496 29.748 17.848 11.900 

Septiembre 67.560 33.780 20.268 13.512 

Octubre 66.696 33.348 20.008 13.340 

Noviembre 74.304 37.152 22.291 14.861 

Diciembre 77.328 38.664 23.198 15466 

Total año 793.056 396.528 237.916 158.612 
Media 

mensual 
66.088 33.044 19.826 13.218 

(Fuente: Elaboración propia) 

Figura 3. Recepciones en 2018 en todas las plataformas 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 4. Recepciones totales en el año 2018 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

En cuanto a las preparaciones y las expediciones, al igual que ocurre con las recepciones, 
se preparan más pallets de productos secos, seguidos de los pallets de fresco y por último 
los de congelados, esto se debe a que los clientes consumen más productos de seco como 
son las bebidas y productos de alimentación general como el aceite, arroz o pasta, así 
como los artículos de limpieza. 

Tabla 2. Preparaciones en el año 2018. 

Preparaciones al año 

Tipo de soporte Total Seco Fresco Congelado 

Soportes 1.734.097 867.048 520.229 346.819 

Pallets 867.048 433.524 260.114 173.409 

Pallets/dia 2.890 1.445 867 578 

Pallets/mes 72.250 36.125 21.675 14.450 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5. Preparaciones en el año 2018. 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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4. CENTRO LOGÍSTICO 

4.1. Localización 

Una de las decisiones más importantes que se ha de tomar es la localización del centro 
logístico, ya que de esto dependerá el éxito o el fracaso de la actividad. La localización 
del centro logístico va a repercutir, entre otras cosas, en los costes de distribución.  

Actualmente el grupo Kaplan cuenta con tres centros disponibles en la Comunidad de 
Madrid, uno en Leganés, otro en Getafe y otro en Alcorcón. Para determinar cuál de los 
centros debe ser el seleccionado se analizan distintos métodos como son: 

 Método de ponderaciones de factores. 
 Método del Centro de Gravedad. 
 Método de Transporte. 
 Método Delphi. 

En este caso el método que mejor se adapta es el método del centro de gravedad. Se trata 
de un modelo matemático que considera que el coste de transporte es proporcional a la 
distancia recorrida y el volumen de la carga transportada y frecuencia. El objetivo de este 
método es seleccionar la localización del centro logístico de forma que se minimice la 
distancia ponderada que recorren los materiales que entran o salen de dicho centro (Villa 
Perez, 2018). 

Para poder llevar a cabo este método y poder determinar dónde debe estar situado el 
centro logístico hay que tener en cuenta los volúmenes medios que reciben los 
supermercados anualmente y la localización en coordenadas geográficas de estas. Una 
vez obtenidos esos datos se han de aplicar las siguientes expresiones para establecer las 
coordenadas óptimas del centro. 

𝑋∗ =
∑ 𝑃 ∙ 𝑋

∑ 𝑃
                                                  𝑌∗ =

∑ 𝑃 ∙ 𝑌

∑ 𝑃
 

Siendo, 

 Pi: Volúmenes totales. 
 Xi, Yi: Coordenadas de las tiendas. 
 X*, Y*: Coordenadas donde debe estar situado el centro logístico. 

Se va a determinar la localización de un único centro logístico desde el que llevar los 
productos a los distintos supermercados, para ello se han utilizado los datos que se 
muestran en las tablas del Anexo A, estos datos son la media de los volúmenes (número 
de soportes) que se distribuyen anualmente a los distintos supermercados del grupo, así 
como su localización en coordenadas geográficas, obtenidas por medio del programa 
Google Maps. 

Con los datos de las tablas y aplicando las fórmulas del método del centro de gravedad se 
obtienen las coordenadas óptimas donde se deberá situar el centro logístico, ver tabla 3. 
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Tabla 3. Coordenadas optimas almacén. 

Coordenadas óptimas 
Longitud -3,6648455 3º 39’ 53,4’’ W 
Latitud 40,3121978 40º 18’ 43,9’’ N 

(Fuente: Elaboración propia) 

Como se ha comentado, uno de los centros se encuentra en Getafe, que es la localización 
más cercana a las coordenadas obtenidas, ver tabla 4, por tanto, desde las instalaciones 
que posee Kaplan en Getafe se almacenarán y distribuirán los productos a todos los 
supermercados. Para el cálculo de la distancia se ha aplicado la distancia euclídea. 

𝑑 , = (𝑥 − 𝑥 ) + (𝑦 − 𝑦 )  

Tabla 4. Distancia de localización óptima a municipios más cercanos 

Municipios cercanos 
Municipios Coordenadas X Coordenadas Y Distancia total 

Getafe -3,732392 40,309255 0,06761 
Leganés -3,768430 40,332140 0,10548 
Alcorcón -3,826648 40,347037 0,16551 

(Fuente: Elaboración propia) 

El centro logístico se ubicará en una parcela de 150.000 m2 que se encuentra en la 
ampliación del polígono industrial de los Olivos, en la calle Calidad 17 a 5 kilómetros de 
la M-50, lo que facilitará y optimizará el envío de mercancías del centro logístico a las 
distintas tiendas. En el plano 1 (Localización) se muestra donde se ubicará. 

4.2. Instalaciones 

El centro logístico estará constituido por dos naves, una nave para el seco y otra para los 
productos frescos y productos congelados.  

4.2.1. Nave de seco 

La nave de seco se divide en 5 zonas diferenciadas, ver plano 3 (Layout almacén seco). 

 Zona de carga y descarga de mercancía: Son los muelles de recepción y de 
expedición. 

 Zona de recepción: A la cual pertenecen las playas de recepción y es donde se 
recepciona y se comprueba la mercancía recibida. 

 Zona de almacenaje y preparación: Donde se encuentran ubicadas las estanterías 
de almacenaje y picking. 

 Zona de expedición: Constituida por las playas de expedición, donde se colocan 
los soportes preparados para enviar a las tiendas. 

 Zonas auxiliares: Son las oficinas, sala de máquinas, vestuario, zona de flejado, 
zona de dañados y devoluciones. 

La nave tiene una superficie de 22.791 m2 y una altura de 12 metros. De la superficie 
total, 11.115 m2, se utilizan para el almacenaje y picking de los productos, la zona 
designada para las devoluciones ocupa una superficie de 600 m2 y la de productos 
dañados 396 m2, el flejado de los pallets se hace en 2 zonas delimitadas con una superficie 
de 430 m2 cada una. 
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En la nave hay dos tipos de playas, la playa de recepción con 34 muelles y la de 
expedición con otros 34, situadas en lados opuestos. Está configuración de playas 
corresponde con una distribución del flujo de materiales en línea recta, ver figura 6. Tanto 
las playas de recepción como las de expedición tienen una longitud de 20 metros y una 
anchura de 169 metros para poder realizar cómodamente las actividades de recepción y 
expedición. 

Figura 6. Distribución del flujo de mercancías en línea recta (Almacén de seco). 

 

(Fuente: Elaboración propia adaptado de ingenieriaindustrialonline) 

La nave cuenta dos oficinas de 600 m2 cada una, en estás oficinas se llevan a cabo los 
trabajos administrativos de recepción y los de preparación y expedición de pedidos, aparte 
se cuenta un vestuario y una sala de máquinas con taller, donde se realizan las 
reparaciones y se cargan las baterías de las máquinas de manutención.  

Las dimensiones de cada zona de la nave de seco se pueden ver en el plano 2 (Almacén 
de seco). 

4.2.1.1. Número de ubicaciones 

La nave de seco va a tener una capacidad para almacenar 18.480 pallets europeos, cuyas 
dimensiones son 1,2x0,8 metros, en estanterías de paletización convencional.  

Para evitar que las estanterías sean demasiado largas, la zona de almacenaje se ha dividido 
en 2 zonas, una con capacidad para almacenar 9240 pallets y la otra los otros 9240 pallets 
restantes. 

Para determinar las dimensiones que ha de tener la zona de almacenaje se ha seguido el 
siguiente procedimiento. 

1. Cálculo del módulo básico de almacenaje. 
Para su cálculo hay que tener en cuenta la anchura del pasillo, en este caso 3,5 m, 
el tipo de pallet que se almacena, pallet europeo, y el lado por el que se apilan, 
que es el lado estrecho ya que de esta manera la superficie del módulo básico es 
menor ganándose espacio de almacenamiento. Se calcula a partir de la siguiente 
expresión: 

𝑆 = 𝐴𝑚 ∙ 𝐿𝑚 

Donde: 
 Am: Anchura modulo base, calculada a partir de la siguiente expresión.  

𝐴𝑚 = (0,05 ∙ 2 + 2 ∙ 𝐿 + ℎ) 
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Siendo:  
o L: Longitud del pallet, al ser pallet europeo es 1,2 m. 
o h: Anchura del pasillo, 3,5 m. 
o Para facilitar la manipulación se dejan unos márgenes de separación de 

0,05 m de cada pallet con los cargueros traseros de las estanterías. 

𝐴𝑚 = (0,05 ∙ 2 + 2 ∙ 1,2 + 3,5) = 6 𝑚 

 Lm: Longitud módulo base, calculada a partir de la siguiente expresión. 
 

𝐿𝑚 = (0,1 ∙ 2) + 𝐴 

Siendo: 
o A: Ancho del pallet, al ser pallet europeo es 0,8 m. 
o Para facilitar la manipulación se dejan unos márgenes de separación de 0,1 

m de cada pallet con los cargueros laterales de las estanterías. 

𝐿𝑚 = (0,1 ∙ 2 + 0,8) = 1 𝑚 

La superficie del módulo básico de almacenamiento, ver figura 7, es 6 m2. 

Figura 7. Módulo base de almacenaje (Pallet europeo y pasillo de 3,5 m) 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

2. Cálculo de los niveles de almacenaje.  
La nave de seco tiene una altura de 12 metros y la altura máxima de los pallets 
que se van a almacenar es 1,7 metros, por tanto, teniendo en cuenta que las 
estanterías tienen un espesor de 0,1 m y se debe dejar un espacio de 0,1 m entre 
el pallet y la base de la estantería superior, el número de niveles será de: 

𝑛 =
12

1,7 + 0,2
= 6,32 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 

Las estanterías según el cálculo anterior deberán tener 6 niveles. 
 

3. Cálculo de la longitud y anchura de la zona de almacenaje. 
Para su cálculo hay que tener en cuenta la siguiente expresión, que indica el 
número de pallets que se pueden almacenar. 

𝑃 =
2 ∙ 𝐿 ∙ 𝐴 ∙ 𝑛

𝑆
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Siendo:  

1. P: Número de pallets, como se ha comentado la zona de almacenaje se 
divide en dos zonas para evitar que la longitud de las estanterías sea 
demasiado larga, por tanto, el número de pallets en este caso es de 9420.  

2. L: Longitud de la zona de almacenaje, por limitaciones de las dimensiones 
de la nave, la longitud de la zona de almacenaje es de 77 m. 

3. A: Anchura de la zona de almacenaje. 
4. n: Niveles, en este caso son 6 niveles, 
5. S: Superficie modulo base, en este caso 6 m2. 

Despejando la anterior expresión se obtiene: 

𝐴 =
𝑆 ∙ 𝑃

2 ∙ 𝑛
=

6 ∙ 9240

2 ∙ 6 ∙ 77
= 60 𝑚 

La zona de almacenamiento se dividirá en dos zonas de 77x60m, con pasillos de 3,5 
metros entre estanterías para que pueda pasar la maquinaria. 

Teniendo en cuenta los cálculos anteriores se puede determinar el número de módulos de 
almacenaje que habrá en cada zona de almacenamiento, para ello se aplica la siguiente 
expresión: 

𝑁º 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 =
𝐴

𝑛
=

60

6
= 10 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

Con el número de módulos de almacenaje se puede calcular el número de huecos por 
nivel que viene dado por la siguiente expresión: 

𝑁º ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 =
𝑃

𝑛
=

9240

6
= 1540 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠 

Finalmente, el número de pallets por fila, teniendo en cuenta que en cada módulo de 
almacenaje caben dos pallets, se obtiene con la siguiente expresión: 

𝑁º 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑓𝑖𝑙𝑎 =
𝑁º ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙

2 ∙ 𝑁º 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒
=

1540

2 ∙ 10
= 77 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 

Por tanto, con el procedimiento anterior, se determina que la nave de seco contará con 40 
estanterías de 6 alturas, con 77 huecos por fila. En total habrá 18.480 huecos, 3.080 para 
el picking, altura 1, y 15.400 para la reserva, alturas 2 a 6.  

4.2.1.2. Descripción de los productos almacenados 

Desde la nave de seco se van a gestionar 6.250 referencias, todas ellas estarán 
almacenadas sobre pallets europeos. Las 6.250 referencias se encuentran registradas en 
un maestro de artículos, en el que se muestran los códigos de los productos, las 
dimensiones de la unidad de venta, así como la demanda media diaria de cada artículo. 

Los productos que van a ser almacenados y posteriormente distribuidos se clasifican en 
los siguientes grupos: 

 Productos de alimentación general: Dentro de este grupo se encuentran productos 
como aceites, aperitivos, cereales, arroz, pastas, azúcar, legumbres, latas de 
conservas, salsas, café, infusiones, … 
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 Bebidas: A este grupo pertenecen productos como el agua, la leche pasteurizada 
y UHT, bebidas alcohólicas, zumos, refrescos… 

 Productos de droguería y limpieza: Se clasifican dentro de este grupo los 
detergentes, limpiadores del hogar, productos de celulosa, productos para la 
cocina (sartenes, cuchillos…), artículos de fiesta … 

 Productos de higiene: Pasta de dientes, champús, jabón, protectores solares…  
 Productos de alimentación animal: Piensos, snacks para animales… 
 Otros productos: Por ejemplo, productos de marketing para las diversas campañas 

de venta de Kaplan S.A. 

4.2.1.3. Clasificación ABC  

La clasificación ABC, regla 20/80 o principio de Pareto, es una técnica muy utilizada para 
analizar aquellos productos que tienen más importancia, mediante la relación causa-
efecto. Está clasificación se utiliza para analizar la importancia de los productos 
almacenados y poder así establecer como almacenarlos. 

La clasificación ABC establece tres grupos según la importancia, el grupo A que son el 
20% de los productos almacenados más importantes que generan el 80% de las ventas o 
salidas del almacén. En el grupo B se encuentra el 30% de los artículos almacenados que 
generan el 15% de las ventas o salidas, y en el grupo C están los artículos menos 
importantes, ya que representa el 50% de los artículos y generan el 5% de la ventas o 
salidas. 

Según el porcentaje de salidas de las distintas referencias se realiza la clasificación ABC 
para organizar mejor el almacén, quedando de la siguiente forma: 

 Clase A: 1705 artículos que representan en torno al 20% de los artículos 
almacenados, estos son los productos más importantes ya que generan el 80% de 
las salidas. 

 Grupo B: Alrededor de 1800 artículos que generan el 15% de las salidas, esto es 
entorno a un 30% de los productos del almacén. 

 Grupo C: El resto de las referencias, 2745, estas son las menos importantes ya que 
generan el 5% de las salidas. Representan el 50% de los artículos almacenados. 

La figura 8 muestra el gráfico ABC de las 6250 referencias. 
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Figura 8. Gráfico ABC Almacén de seco 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

4.2.1.4. Sectores de reserva y picking 

Las ubicaciones se codificarán por estantería, en este caso cada estantería tiene asociada 
una codificación correlativa1, así como sus bloques, los cuales también estarán 
identificados con numeración correlativa. De igual modo ocurre con las alturas de las 
estanterías, estás tendrán asignadas números correlativos según se asciende, el nivel 
inferior será el 1, que será el de picking y los niveles 2 a 6 los de reserva2. 

Los sectores de reserva se van a organizar siguiendo una complementariedad y una 
compatibilidad de productos, esto quiere decir que se colocaran en la misma zona los 
productos que se solicitan con frecuencia juntos, como por ejemplo snacks y bebidas, y a 
su vez se evitará que los productos que no sean compatibles, como por ejemplo alimentos 
y productos de droguería, estén juntos en la misma área. Las zonas de reserva se muestran 
en la tabla 5. 

Tabla 5. Zonas de reserva en el almacén 

PRODUCTOS ZONAS DE RESERVA 
Alimentación general y bebidas E1-E20 y E21-E25 

Productos de alimentación animal E26 
Droguería y productos de higiene E26-E40 

Otros productos E20  
(Fuente: Elaboración propia) 

En los niveles superiores de reserva se van a colocar los pallets de los productos que 
tienen menor actividad, mientras que en los niveles inferiores se colocaran los pallets de 
los productos de mayor actividad. 

                                                 
1 Estantería 1=E1, Estantería 2=E2, …, Estantería 40=E40 
2 Ejemplo de codificación: Estantería 10, nivel 3, hueco 25: E10-3-25  
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Los sectores de picking deben estar ubicados cerca de donde se encuentran los pallets de 
reserva, de este modo se garantizará que los reaprovisionamientos se harán rápidamente. 

Para el diseño del circuito de picking se ha de tener en cuenta la clasificación ABC 
anterior, se colocarán los productos pertenecientes al grupo A al principio del circuito, 
los del B en el medio y los del C al final. El picking se ha dividido en 4 circuitos, que se 
muestran en la tabla 6. 

Tabla 6. Circuitos de picking 

CIRCUITO DE PICKING ESTANTERÍAS 
Circuito 1 E1-E10 
Circuito 2 E11-E20 
Circuito 3 E21-E30 
Circuito 4 E31-E40 

(Fuente: Elaboración propia) 

4.2.2. Nave de frescos y congelados 

La nave de productos frescos y congelados tiene una superficie de 42.560 m2 y una altura 
de 8 metros. Está constituida por una zona de almacenamiento de productos congelados 
y por la planta de distribución de productos frescos. 

En la nave hay tres oficinas, una de ellas destinada a los trabajos de administración de los 
productos congelados y las otras dos a los trabajos administrativos de los productos 
frescos, aparte hay dos vestuarios y una sala de máquinas con taller para la reparación y 
carga de baterías de la maquinaria usada en la nave. 

Tanto el almacén de productos congelados como la plataforma de distribución de 
productos frescos tienen sistemas de control de temperatura, ya que todos estos productos 
requieren que se mantenga la cadena de frío para que no se deterioren.  

En la tabla 7 se muestran las temperaturas que deben tener las distintas zonas de la nave. 

Tabla 7. Temperaturas de la nave de frescos y congelados 

ZONA TEMPERATURA 

Almacén de congelados -23ºC 

Preparación de congelados 
y playas 

-23ºC 

Plataforma de frescos 
(Playas y ventilación) 

2ºC-4ºC 

(Fuente: Elaboración propia) 

4.2.2.1. Plataforma de distribución de frescos 

Al tratarse de una plataforma de distribución y no de un almacén, los productos que se 
reciben de los proveedores no se almacenan antes de enviarse a las distintas tiendas, sino 
que, tras recibirlos, se preparan y se envían lo más rápidamente posible a las tiendas. En 
la planta de distribución los procesos de recepción, ventilación y expedición tienen que 
estar perfectamente coordinados para que la entrega sea lo más rápida posible.  

En esta plataforma logística se pueden dar dos tipos de flujos que son: 
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 Flujo tenso: La mercancía se recepciona, se prepara y se expide en el mismo día 
 Cross-docking: La mercancía se recepciona y se expide en el mismo día, sin sufrir 

ningún tipo de manipulación. La mercancía a su llegada a la planta ya va 
etiquetada con su destino. 

En la tabla 8 se muestran las características de ambos flujos. 

Tabla 8. Tipos de flujo 

 FLUJO TENSO CROSS-DOCKING 
Entrada y salida de mercancía En el mismo día En el mismo día 

Almacenaje No No 
Manipulación de la mercancía Si No 

(Fuente: A. Villa) 

La plataforma de distribución de productos frescos está constituida por 5 zonas 
diferenciadas, ver plano 5 (Layout Almacén de congelados y plataforma de frescos). 

 Zona de carga y descarga de mercancía: Son los muelles de recepción y de 
expedición. Estos muelles cuentan con unos abrigos de muelle, que son unos 
elementos que mantienen la temperatura de los productos durante el proceso de 
carga y descarga. 

 Zona de recepción: A esta zona pertenecen las playas de recepción y es donde se 
recepciona y se comprueba la mercancía recibida. 

 Zona de ventilación: Donde se preparan los pedidos. 
 Zona de expedición: Formada por las playas de expedición, donde se colocan los 

soportes preparados para enviar a las tiendas. 
 Zonas auxiliares: Oficinas, sala de máquinas, vestuario, zona de dañados y 

devoluciones. 

La plataforma de distribución de productos frescos ocupa una superficie de 28.960 m2. 
Cuenta con dos playas, una para la recepción y otra para la expedición, al igual que ocurre 
en el almacén de seco la configuración de playas corresponde con una distribución del 
flujo de materiales en línea recta, pero en este caso no hay almacenamiento, ver figura 9. 
Las dimensiones de cada playa son 20 metros de largo y 166 metros de ancho. Hay un 
total de 68 muelles, destinándose 34 a la recepción de productos y los otros 34 a la 
expedición de pedidos. Al tratarse de una plataforma de distribución y no de un almacén 
hay una zona de ventilación, de 19.470 m2, donde se preparan los pallets heterogéneos, 
los que contienen cajas con distintas referencias. 

Figura 9. Distribución del flujo de mercancías en línea recta (Plataforma de distribución de 
productos frescos). 

 

(Fuente: Elaboración propia adaptado de ingenieriaindustrialonline) 
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El resto de superficie está ocupado por dos oficinas unos vestuarios, la sala de máquinas 
y zonas de paso. 

Las dimensiones de la plataforma de frescos se pueden ver en el plano 4 (Almacén de 
congelados y plataforma de frescos). 

4.2.2.1.1. Descripción de los productos 

Los productos que se van a distribuir desde la plataforma de frescos son: huevos, pizzas, 
leche fresca, productos lácteos, productos de charcutería, quesos, fruta, verduras, carne… 

Estos productos como se puede ver en la tabla 7 deben de manipularse a temperaturas de 
en torno a 2ºC y 4ºC 

4.2.2.2. Almacén de congelados 

En el almacén de congelados hay 5 zonas diferenciadas, ver plano 5 (Layout almacén de 
congelados y plataforma de distribución de productos frescos). 

 Zona de carga y descarga de mercancía: Son los muelles de recepción y de 
expedición, al igual que en la plataforma de productos frescos los muelles están 
equipados con unos abrigos de muelle para mantener la temperatura durante la 
carga y descarga. 

 Zona de recepción y expedición: A esta zona pertenecen las playas de recepción 
y las de expedición. 

 Zona de almacenamiento: Almacén refrigerado donde se ubican los pallets de 
reserva. 

 Zona de preparación de congelados: Donde se preparan los pedidos. 
 Zona de servicios: Oficinas, sala de máquinas y vestuario. 

La zona de la nave dedicada al almacenamiento de congelados ocupa 13.600 m2. La zona 
destinada al almacenamiento y preparación tiene una superficie de 8.556 m2. El almacén 
cuenta con dos playas de 20 metros de longitud y 78 metros de ancho, hay un total de 30 
muelles que se utilizan tanto para la recepción de productos como para la expedición de 
pedidos, esta configuración de muelles corresponde con una distribución del flujo de 
materiales en forma de U, ver figura 10. 

Figura 10. Distribución del flujo de mercancías en U. 

 

(Fuente: ingenieriaindustrialonline) 

El resto de la superficie está ocupado por la oficina y los vestuarios, así como por zonas 
de paso. 
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Las dimensiones del almacén de congelados se pueden ver en el plano 4 (Almacén de 
congelados y plataforma de frescos). 

4.2.2.2.1. Número de ubicaciones 

Al igual que en la nave de seco se van a almacenar pallets europeos, pero en el almacén 
de congelados se va a hacer en estanterías móviles. Estas están montadas sobre 
plataformas rodantes que se mueven por un motor eléctrico por medio de railes situados 
en el suelo.  El proceso para recoger o dejar un pallet consiste en que un operario 
selecciona desde el panel de mando la zona a la que tiene que acceder y las estanterías se 
abren, dejando accesible únicamente el pasillo de trabajo. Al tener la nave una altura de 
8 m, las estanterías serán de cuatro niveles habiendo hueco para 10.000 pallets.  

4.2.2.2.2. Descripción de los productos almacenados 

Los productos que en este almacén se recepcionan, se almacenan, se preparan y luego se 
distribuyen a las tiendas, son productos congelados que pueden ser desde helados, hasta 
pescados, verduras, carnes o platos preparados. 

Como se muestra en la tabla 7 son productos que deben estar almacenados a temperaturas 
de alrededor de -23ºC. 

4.2.2.2.3. Clasificación ABC  

Al igual que en el almacén de seco, en el almacén de productos congelados se realiza una 
clasificación ABC para determinar la importancia de los productos. En este caso desde el 
almacén de productos congelados se gestionan 3.100 referencias. 

La clasificación ABC, quedaría de la siguiente manera: 

 Clase A: En torno a 600 artículos que representan en torno al 20% de los artículos 
almacenados, estos son los productos más importantes ya que generan el 80% de 
las ventas. 

 Grupo B: Alrededor de 900 artículos que generan el 15% de las ventas, esto es 
entorno a un 30% de los productos del almacén. 

 Grupo C: El resto de las referencias, 1600, estas son las menos importantes ya que 
generan el 5% de las ventas. Representan el 50% de los artículos almacenados. 

La figura 11 muestra el gráfico ABC de las 3.100 referencias. 
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Figura 11. Gráfico ABC Almacén de productos congelados 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

4.2.2.2.4. Sectores de reserva 

En el caso del almacén de congelados las estanterías únicamente se utilizarán para el 
depósito de los pallets, ya que el picking no está integrado a las estanterías y la 
preparación se hace en otra zona. 

Al igual que ocurre con el almacén de seco las ubicaciones se codificarán por estantería, 
aunque en este caso habrá solo 4 alturas, siendo todos los niveles de reserva de pallets. 

Los sectores de reserva se van a organizar teniendo en cuenta la clasificación ABC 
anterior, se colocarán los productos pertenecientes al grupo A más cercanos a la zona de 
preparación de pedidos, los del B a una distancia intermedia y los del C al tener menos 
peso, más alejados de esta zona.  
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5. DESCRIPCIÓN DE LA OPERATIVA 

Como se ha explicado, el centro logístico cuenta con dos naves, la de seco y la de 
productos frescos y productos congelados. En este capítulo se analizan las distintas 
operativas que tienen lugar en el centro. 

5.1. Lean Management 

Toda la operativa que se lleve a cabo en el centro logístico se hará basándose en la 
metodología Lean, esta consiste en eliminar el despilfarro, los errores, mejorar la calidad 
y reducir costes, además de crear valor a la compañía. Se van a diseñar técnicas que 
permitan eliminar el desperdicio, realizando las entregas a las tiendas cuando sean 
requeridas, en la cantidad solicitada, en la secuencia demandada y sin defectos. 

Las técnicas Lean que se aplican para elaborar la operativa y que deberán llevarse a cabo 
durante la actividad diaria son: 

 Just in Time (JIT): Consiste en enviar los pedidos a las tiendas en el momento 
justo y en las condiciones requeridas con el fin de eliminar los diversos 
sobrecostes derivados del exceso de existencias.   

 5S-Control visual: Se trata de una metodología japonesa que busca la correcta 
gestión visual, mediante la eliminación de actividades sin valor añadido por medio 
de la simplificación del trabajo. Está técnica pretenderá: 

o Mejorar las condiciones de trabajo. 
o Mejorar la moral del personal. 
o Reducir gastos de tiempo y energía. 
o Mejorar la seguridad en el trabajo. 

Las pautas que se han de seguir son: 

o SEIRI: Escoger, seleccionar, examinar. 
o SEITON: Ordenar, configurar y definir el lugar adecuado de los materiales 

de trabajo. 
o SEISO: Limpieza e inspección. 
o SEIKETSU: Estandarización 
o SITSUKE: Disciplina. 

 Total Productive Maintenance (TPM): Consistirá en mantener los índices 
productivos, mediante un conjunto organizado de principios, enfocados a obtener 
al menor coste, el rendimiento máximo posible. 

 Kaizen: Se trata de la mejora continua, es decir, la mejora progresiva que 
implicará a todos los miembros de la organización. 

 Poka-Yoke: Es una metodología que se aplicará para reducir los errores, se 
fundamenta en la idea del trabajo a prueba de errores. 
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5.2. Recepción 

La recepción consiste en dar entrada de los pallets, para almacenarlos y enviarlos a las 
tiendas.  

El proceso llevado a cabo es el mismo para ambas naves, la única diferencia que existe 
es que, en la plataforma de distribución de productos frescos, la recepción tiene que estar 
coordinada con la expedición ya que los productos frescos se expiden el mismo día que 
se recepcionan. Este proceso comienza cuando la recepción es integrada en el Sistema de 
Gestión de Almacenes (SGA). Para ello, desde la central se deberán enviar los pedidos a 
los proveedores vía Electronic Data Interchange, EDI3; y estos, antes de la llegada del 
vehículo al centro logístico, transmitirán los datos del pedido.  

Los proveedores tienen unas fechas y horas de llegada establecidas en una agenda 
semanal, de esta manera es más fácil organizar el trabajo de recepción. A su llegada, el 
vehículo deberá pasar primero por control para que se confirme su llegada y comprobar 
que está en fecha y hora. Tras ello, el transportista aparcará y entregará la documentación 
en la oficina que se le haya indicado en control. 

En administración, mediante el SGA, se podrán comprobar los datos del proveedor, los 
cuales serán, la fecha y hora previstas para esa recepción, así como los productos que 
envía y cuantos pallets. A su vez también se comprobará la documentación que ha 
entregado el transportista. Después de la comprobación se generará un bono de recepción, 
que se le entregará al recepcionista para que lleve a cabo la recepción, tras ello, se avisará 
por megafonía en que muelle deberá acular el vehículo. 

Cuando el transportista haya aculado el vehículo un operario descargará los pallets 
europeos (0,8x1,2m), estos se deberán colocar en la playa de manera ordenada y de tal 
forma que durante la recepción se pueda circular fácilmente entre ellos. El transportista 
tendrá que estar presente durante todo el proceso. 

En el almacén de congelados y en la plataforma de frescos, antes de descargar los pallets, 
el operario deberá comprobar la temperatura del interior del camión y de los productos. 
La temperatura deberá estar dentro de los rangos establecidos, ver tabla 9, sino, se 
rechazará la mercancía, siempre que desde el departamento de calidad así lo estimen. 

Tabla 9. Temperaturas de los productos y del interior del camión en frescos y congelados. 

CAMIÓN Y PRODUCTO TEMPERATURA 
Congelados Entre -20ºC y -23ºC  

(Dependiendo del producto) 
Frescos Entre 0ºC y 5ºC  

(Dependiendo del producto) 
(Fuente: Elaboración propia a partir de AECOC) 

Una vez descargada la mercancía el recepcionista comprobará con el bono de recepción 
si se ha recibido todo el pedido y si los productos y pallets están en buen estado, si hubiese 
algún defecto, se deberá devolver al camión y anotarlo para que se anule en la oficina su 
referencia. Del mismo modo si faltase algún soporte deberá apuntarse para que en 

                                                 
3 El funcionamiento del sistema EDI se explica en el capítulo 6, “Sistemas informáticos” 
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administración lo anulen del pedido. El modo de actuar ante cualquier incidencia que 
pueda aparecer durante la recepción se detalla en la tabla 10. 

Tabla 10. Incidencias durante la recepción. 

INCIDENCIAS MODO DE ACTUAR 

Pallets de menos 
Anular del pedido la referencia de los 
pallets faltantes. 

Pallet roto Cambiar pallet. 
Cajas en mal estado Devolver mercancía. 

Cajas mojadas Devolver mercancía. 
Cajas de productos rotas Devolver mercancía. 

Soporte muy inclinado 
Intentar poner recto, sino se puede 
rechazar mercancía para evitar que los 
productos se caigan. 

Temperatura inadecuada 
Contactar con el departamento de calidad, 
para que desde allí se decida rechazar o 
aceptar el producto. 

Fecha de caducidad corta 
Contactar con el departamento de calidad, 
para que desde allí se decida rechazar o 
aceptar el producto. 

(Fuente: Elaboración propia) 

En el almacén de seco y en el de congelados, si se recibiese un producto nuevo, se deberá 
realizar una ficha logística, en donde se anotarán el alto, ancho y el peso. Todos los 
productos almacenados tienen una ficha logística propia, ya que es necesario, para una 
buena organización del almacén, conocer todas las características de los productos, las 
cuales se integrarán en el SGA después de anotarlas en la ficha logística. 

Tras la comprobación visual, el recepcionista leerá con terminales de radiofrecuencia, el 
Serial Shipping Container Code, SSCC, código numérico que empieza por (00), de las 
etiquetas que hay en cada soporte, todo pallet que entre en la plataforma deberá estar 
identificado con una etiqueta con un código SSCC, la figura 12 muestra una etiqueta con 
código SSCC. Al escanearse el código SSCC, debido a que previamente se había 
integrado en el SGA la información de ese soporte, ya que el proveedor la había envía 
por EDI, en el terminal aparecerá toda la información de lo que se transporta en ese pallet 
(producto, lote, caducidad, número de cajas/soporte, cantidad de unidades/caja). El 
recepcionista deberá verificar que la información del terminal coincide con el producto 
físico, antes de confirmar la entrada de ese pallet, sino procederá a modificar los datos 
desde el terminal. 

Después de leerse todos los soportes, el recepcionista cerrará la recepción desde el 
terminal, y desde administración se confirmará la recepción. A continuación, el 
transportista, antes de marcharse, pasará por la oficina y allí le entregarán el albarán 
sellado con todas las discrepancias encontradas (soportes devueltos, si había menos 
soportes de los pedidos…). 

En los almacenes de seco y congelados, una vez finalizada la recepción los productos 
pasarán a estar en stock. 
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En el momento que se cierre la recepción, en el terminal de los carretilleros aparecerá un 
aviso indicándoles que deberán recoger los soportes y colocarlos en la ubicación asignada, 
la cuál será en las estanterías, en el caso de los almacenes de seco o congelados, o en la 
zona de ventilación en la plataforma de distribución de productos frescos.  

Cuando se estén ubicando los soportes en los almacenes de seco o congelados, el 
carretillero con su terminal deberá leer el código SSCC del soporte, donde se reflejará la 
ubicación en la que deberá ir colocado el pallet. Cuando llegue a la ubicación lo colocará 
y posteriormente leerá el código de la estantería para confirmar que la mercancía ha sido 
colocada en el lugar indicado. 

El diagrama del proceso de recepción se muestra en la figura 13. 

Durante la ubicación de los pallets en las estanterías el carretillero podrá encontrarse con 
distintas situaciones, el procedimiento a seguir en función de la situación se muestra en 
la tabla 11. 

Tabla 11. Incidencias durante la ubicación en estanterías. 

INCIDENCIAS MODO DE ACTUAR 

Ubicación de destino ocupada 
Sacar el pallet ubicado incorrectamente, y 
escanear su SSCC para ubicarlo en el 
emplazamiento correcto. 

Ubicación de destino dañada 

Rechazar el movimiento, indicando 
ubicación dañada en el terminal, de ese 
modo se bloquea la ubicación y se asigna 
automáticamente una nueva ubicación. 

(Fuente: Elaboración propia) 

Figura 12. Etiqueta de pallet de Coca-Cola con código SSCC 

 

(Fuente: Cobega S.A.) 
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Figura 13. Diagrama proceso de recepción. 

 

(Fuente: Elaboración propia)
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5.3. Preparación 

La preparación de pedidos consiste en formar soportes con los productos que requieran 
las tiendas. La preparación de pedidos es distinta según los productos, en el caso de los 
productos de seco y los productos congelados, los cuales se encuentran almacenados, se 
lleva a cabo una preparación de pedidos, mientras que la preparación de productos frescos 
se realiza mediante ventilación, que consiste en la preparación de pallets heterogéneos a 
partir de pallets homogéneos. 

5.3.1. Consideraciones previas a la preparación y ventilación 

Hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones antes de realizar la preparación y 
la ventilación. 

o Los pedidos se podrán preparar en los siguientes soportes: 
 Pallet europeo (0,8x1,2m) EPAL, de color blanco y propiedad de 

la plataforma. 
 Pallet europeo (0,8x1,2m) CHEP, de color azul y propiedad de la 

empresa CHEP. 
 Semi pallet europeo (0,8x0,6m) EPAL, de color blanco y 

propiedad de la plataforma. 
 Semi pallet europeo(0,8x0,6m) CHEP, de color azul y propiedad 

de la empresa CHEP. 
 Roll pallet, propiedad de la plataforma. 

o En un mismo pallet no se pueden preparar pedidos de distintas tiendas.  
o Los soportes deberán prepararse asegurando la mayor estabilidad, para que 

quede uniforme y compacto facilitando el transporte. Generalmente en los 
soportes se colocarán los productos más resistentes en la parte inferior y 
los más frágiles en la superior. 

o Todos los soportes se deberán flejar para proporcionar mayor 
compactación. 

5.3.2. Preparación en seco y congelados 

24 horas antes de la preparación, las tiendas deberán enviar al sistema central el pedido 
con los productos que requieran, estos se transmitirán vía EDI, integrándose 
automáticamente en el SGA, de esta manera en el centro logístico se podrá proceder a 
preparar los pedidos. El envío de pedidos por parte de los supermercados al centro 
logístico se expone en el capítulo 6, “Sistemas informáticos”. 

El proceso de preparación comienza con la ubicación en la zona de picking de los pallets 
con los productos solicitados. Los pallets se bajarán de los niveles 2 a 6 de las estanterías, 
donde se encuentran almacenados, y se colocarán en el nivel de picking, que es la altura 
1 de las estanterías. En el caso de los congelados, se sacarán del almacén los pallets que 
se requieran y se ubicarán en la zona de preparación. La ubicación en la zona de picking 
la realizará un carretillero. 

Los preparadores reciben el pedido en su terminal y para proceder a prepararlo deben 
seleccionarlo, al hacerlo en la pantalla aparecerá la lista con los productos que han de 
recoger. 
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Tras ello, el preparador deberá seleccionar y recoger los soportes en los que debe ir el 
pedido, pallet, semi o roll. Una vez recogidos los soportes se procederá a preparar el 
pedido. 

En el caso de la nave de seco el preparador irá por las estanterías de picking recogiendo 
los productos que le diga el terminal y colocándolos en los soportes de preparación. 
Cuando recoja un producto leerá su código EAN y el código de la estantería de picking 
donde se encuentren situados los productos, leyendo el código EAN y el de la estantería 
se actualizará automáticamente el stock, de esta manera se tendrá un control de las 
cantidades que hay en el almacén. 

Cuando se estén preparando pedidos en el almacén de congelados, el preparador cogerá 
los productos de los pallets que haya en la zona de preparación y los colocará en el soporte 
de preparación. El proceso será el mismo que en seco, recogerá el producto y leerá su 
código EAN posteriormente leerá la etiqueta del pallet, haciendo esto se actualizará 
automáticamente el stock. 

Si durante la preparación se rompe algún producto, el embalaje…, el preparador deberá 
indicarlo, posteriormente llevará el producto/os rotos a la zona de dañados y recogerá de 
nuevo el producto en la zona de picking, actualizando el stock. En la zona de dañados se 
analizará si el producto puede reutilizarse o no. 

Una vez finalizada la recogida de todos los productos, el preparador sacará las etiquetas 
de preparación y las pegará en los soportes, deberá sacar dos etiquetas por soporte. En 
estás etiquetas se indica la tienda a la que pertenece el pedido y el muelle en el que debe 
ir situado el soporte. 

Tras ello llevará los soportes a la flejadora. El film de plástico que se utiliza para envolver 
los soportes permite dar estabilidad evitando que se caigan los productos durante el 
traslado de a las tiendas evitando roturadas y daños. 

Cuando se hayan flejado los soportes se llevarán a la playa de expedición, allí el 
preparador confirmará que los soportes preparados están en la ubicación correcta para su 
destino, para ello leerá con su terminal el código del muelle. 

En la figura 14 se muestra el diagrama del proceso de preparación. 

Durante la preparación puede ocurrir que haya descuadres entre el stock físico y el que 
indica el SGA, cuando se dé el supuesto de que no haya un producto requerido o haya 
menos cantidad de la que se indica, el preparador desde su terminal mandará un aviso y 
un carretillero bajará de la zona de almacenaje el pallet con esos productos requeridos, 
posteriormente se deberá actualizar el nuevo stock en picking. En el tiempo que el 
carretillero baja el soporte, el preparador irá realizando el resto del pedido para después 
volver a recoger el producto y así finalizar el pedido. 

Si aparte de haber descuadre entre el stock físico y el informático, hay rotura de stock por 
no haber en el almacén el producto que se ha solicitado, pueden ocurrir dos cosas: 

 El producto que está en rotura de stock no se está recepcionando: En este caso el 
pedido se deberá hacer sin el producto. 
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 El producto que está en rotura de stock se está recepcionando; En este caso se 
deberá esperar a que el recepcionista finalice la recepción para que un carretillero 
lleve el soporte a picking y el preparador recoja la cantidad necesaria. 

Figura 14. Diagrama proceso de preparación. 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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5.3.3. Ventilación de productos frescos 

La ventilación es el proceso de preparación de pedidos en la plataforma de distribución 
de productos frescos. 

En la plataforma de distribución no hay almacenamiento y pueden darse dos supuestos 
tras la recepción de los pallets, que se envíen los pallets directamente a las tiendas sin 
manipular, lo que sería cross-docking, o que sea necesario manipular los productos antes 
de enviarlos a los supermercados, preparando los pallets con los productos solicitados 
produciéndose una ruptura de cargas, pallets homogéneos, para preparar pallets 
heterogéneos, proceso denominado flujo tenso.   

Los pedidos que hacen las tiendas los transmiten vía EDI a la central, desde donde se 
agrupan y se envían por la misma vía a los proveedores. Los proveedores preparan los 
pallets con los productos que han solicitado, todos ellos pallets homogéneos, y los envían 
a la plataforma de frescos y desde allí se distribuyen a las tiendas. A la hora de solicitar 
los pallets, estos pueden solicitarse completos, en este caso los proveedores envían el 
pallet completo indicando la tienda de destino del pallet, esto es el cross-docking. 

Los pallets homogéneos, se recepcionan, siguiendo el proceso previamente explicado, ver 
figura 13, y posteriormente se ubican en la zona de ventilación donde los operarios 
preparan un pallet heterogéneo para las tiendas. En el caso del cross-docking cuando se 
recepcione el pallet, un operario lo ubicará en su muelle. 

La ventilación consiste en romper los pallets homogéneos de los proveedores y formar 
pallets heterogéneos con los productos que solicitan las tiendas. El proceso de ventilación 
comienza colocando pallets vacíos en la zona de ventilación, cada pallet corresponderá a 
un supermercado, y serán los pallets que se utilizarán para formar los pallets 
heterogéneos. Una vez que estén colocadas todas las maderas en la zona de ventilación, 
los operarios recogerán con la máquina recogepedidos un pallet homogéneo de la playa 
de recepción, este pallet se “romperá” cogiendo artículos de él y depositándolos en los 
pallets de las tiendas que hayan solicitado el producto formando los pallets heterogéneos. 

Cuando se ha conformado el nuevo pallet, se colocarán las etiquetas de la tienda a la que 
corresponde el pedido, se flejará y se ubicará en la playa de carga o expedición.  

El operario que ubique un pallet en la playa de expedición deberá confirmar mediante 
radiofrecuencia en que muelle se encuentra ubicado el pallet. 

En la figura 15 se muestra el diagrama del proceso de ventilación. 
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Figura 15. Diagrama proceso de ventilación. 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Según la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, AECOC, antes de cargar los 
camiones se deberá comprobar que este esté vacío, limpio y en las condiciones higiénicas 
adecuadas, aparte con los productos frescos y congelados el vehículo deberá estar 
preenfriado. 
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A la hora de cargar el camión, cada vez que se cargue un soporte el verificador leerá el 
código SSCC de las etiquetas de preparación que hay en el soporte, para ello se usará un 
terminal que está asociado al camión, de esta manera se sabrá en que camión está el 
soporte.  

Los productos frescos y congelados para ahorrar en transporte se llevarán en los mismos 
camiones, situando los productos congelados en la parte más cercana a la cabina y los 
frescos en la parte trasera del remolque. Los productos se separan mediante un separador 
térmico para que la carga este dividida en distintas temperaturas. 

Figura 16. Separador térmico. 

 

(Fuente: Cargotrack) 

Cuando se hayan cargado todos los soportes en el camión, porque no haya más soportes 
que cargar o porque se haya llegado a la capacidad máxima del camión, se cerrará el 
camión y se confirmará la expedición con el terminal. Tras ello, el transportista pasará 
por la oficina correspondiente y cuando desde administración se confirme el cierre de la 
expedición se le entregará la documentación y el precinto del camión. La documentación 
que se le entregará será el albarán con todos los soportes que hay cargados en el camión, 
si lleva más de una tienda se le entregarán más albaranes, tantos como tiendas lleve 
cargados, así como la hoja de ruta que indica la tienda o tiendas a las que debe llevar los 
soportes.  

Posteriormente el transportista precintará el camión y podrá salir. A la salida del centro 
en el control de salida se escaneará el precinto para confirmarse que el camión ya está en 
ruta.  

Cuando el camión llegue a su destino se escaneará el precinto para así confirmarse la 
llegada, se abrirá el camión y se descargarán los soportes. En el supermercado se leerá 
mediante un terminal el código SSCC de las etiquetas de preparación para confirmar que 
los soportes se encuentran en su destino. 

Si la ruta contempla más de una tienda, cada vez que se descargue en una tienda se dará 
un nuevo precinto al transportista, de esta manera se sabrá en todo momento la ruta que 
se está llevando a cabo.  

El diagrama del proceso de expedición se muestra en la figura 17. 
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Figura 17. Diagrama proceso de expedición. 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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5.5. Logística inversa 

Hay muchas definiciones de logística inversa pero la más aceptada es la dada por The 
European Group on Reverse Logistics (RevLog). Según RevLog (de Brito and Dekker, 
2004), la logística inversa es el proceso de planificación, desarrollo y control de los flujos 
de retorno, de las materias primas, productos en proceso, envase y embalajes y productos 
finales, desde su punto de fabricación, distribución o uso, hasta su lugar de recuperación 
o hasta un lugar para su adecuada eliminación. 

Figura 18. Flujo logística directa e inversa 

 

(Fuente: UPV) 

En la plataforma se aplicará una logística inversa encargada de recuperar los productos 
devueltos, los rechazados, los reutilizables como los pallets…Todos ellos se reutilizarán, 
repararán, restaurarán, reciclarán o se eliminarán de manera definitiva, decidiendo en 
cada caso, dependiendo del estado del producto recuperado, qué hacer, cómo y cuándo.  

5.5.1. Devoluciones y rechazos 

Las devoluciones y los rechazos son productos que no son aceptados por las tiendas y 
devueltos a la plataforma, la diferencia entre ambos conceptos es el momento en el que 
se realiza, si se hace en el momento de entregar la mercancía se trata de un rechazo, 
mientras que si el producto se devuelve con posterioridad a la entrega es una devolución. 

Las principales causas de rechazo y devolución se muestran en la tabla 12. 

Tabla 12. Causas de rechazos y devoluciones. 

Causa 

Rechazo 
Rotura del producto durante el transporte 
Producto en mal estado 
Producto no requerido en la tienda 

Devolución 

Sobrepasa la fecha de caducidad 
Producto en mal estado 
Falta de ventas 
Exceso de stock en tiendas 
Producto de marketing obsoleto 

(Fuente: Elaboración propia) 

Las tiendas que devuelvan mercancía tendrán que informar de ello a la plataforma para 
que el transportista encargado de la próxima entrega recoja todos los productos devueltos, 
de esta manera se aprovechará el trayecto de transporte. La información se realizará vía 
EDI y quedará integrada en el SGA. Desde administración se deberá generar un albarán 
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de recogida en el que se indicará la dirección de la tienda, los productos y la cantidad a 
recoger. El transportista solo podrá recoger lo que se le indique en el albarán. 

Cuando se realice una entrega y toda o parte de ella sea rechazada, por las causas 
mencionadas en la tabla 12, tras la entrega el transportista volverá a la plataforma con los 
productos rechazados.  

Los productos que se rechacen o devuelvan se recepcionarán, estos se integrarán en el 
SGA y se dejarán en la zona de devoluciones donde se deberá comprobar si estos están 
en buen estado y pueden volver a incorporarse al stock para comercializarse o si por el 
contrario están en mal estado y los productos deben bloquearse y para posteriormente 
eliminarlos. 

En la plataforma es posible que haya productos que no se les llegue a dar salida, por 
exceso de stock, cercanos a la caducidad, productos caducados, se rompa el embalaje… 
Estos productos se descontarán del stock del almacén, indicando el motivo del descuento 
para que quede registrado en el SGA, y se apartarán a la zona de devoluciones donde se 
comprobará si están en buen estado o no. 

La mercancía rechazada, devuelta o que no se ha dado salida en el almacén y que esté en 
buen estado, aparte de incorporarse en el stock para volver a ser comercializada, puede 
ser donada a instituciones benéficas o vendida a un precio inferior a las colectividades 
(colegios, hospitales…) o hacer promociones de venta. 

Los encargados de destruir o reciclar la mercancía, es decir, de eliminar toda la que este 
en mal estado son los propios proveedores. Los pasos a seguir serán la generación de un 
albarán en el que se indique los códigos de los productos a destruir, así como al lote al 
que pertenecen y posteriormente, se les entregará a los proveedores dicho albarán junto a 
los productos.  

En la figura 19, se muestra el proceso llevado a cabo en los rechazos o devoluciones. 
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Figura 19. Proceso de devolución o rechazo. 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

5.5.2. Retorno de pallets  

En la plataforma como se ha indicado en el proceso de preparación se trabaja con pallets 
europeos y semi pallets, estos pueden ser EPAL o CHEP. 

Se deberá controlar el stock de los pallets y semis, los que hay en la plataforma y los que 
hay en tienda. Este control es necesario, sobre todo el de los EPAL por el coste que 
supone. 

Cuando se haga una entrega se deberán indicar los pallets que se han dejado, la cantidad 
y el tipo de pallet, para así llevar un control de los soportes que hay en tiendas y los que 
hay en la plataforma. Los transportistas tras entregar un pedido en el supermercado 
recogerán los soportes vacíos que haya en el para devolverlos al centro logístico e 
incorporarlos al stock. 

Los proveedores, como se explicó en el proceso de recepción, mandan la mercancía en 
pallets, tanto EPAL como CHEP. Cuando se hace una recepción se indicará cuantos 
pallets y de que tipo son, para así saber la cantidad de pallets que se le han de devolver.  

PROCESO DE DEVOLUCIONES Y RACHAZOS 

 

Llegada del camión 
con la mercancía  

¿Productos en 
buen estado? 

Ubicación en zona de 
devoluciones  

Comprobación del 
estado de los 

productos  

Incorporación al stock 
para volver a ser 
comercializado 

Destrucción/reciclaje 
del producto  

Fin 

SI 

Inicio 

Recepción de pallets 
rechazados /devueltos  

NO 



 Diseño de una red logística para abastecer a una cadena de 248 supermercados en la Comunidad de 
Madrid 

47 
 

Cuando un pallet se rompa se deberá reparar o reciclar, en el caso de un pallet CHEP será 
la propia empresa la que lo gestionará. 

Con el control del stock de los soportes se podrá saber: 

 Número de soportes disponibles en la plataforma logística. 
 Número de soportes que hay en circulación. 
 Número de soportes que hay en las tiendas. 
 Número de soportes que hay que entregar a los proveedores 

5.6. Turnos de trabajo  

En todas las naves habrá dos turnos de trabajo de 8 horas cada uno, en la nave de seco y 
el almacén de congelados el turno de mañana y el de tarde, y en la plataforma de frescos 
el turno de noche y el de mañana. 

Todos los trabajadores trabajarán una semana en el turno 1 o de mañana y otra semana en 
el turno 2 o de tarde, cuando hayan completado un ciclo, volverán a empezarlo. La tabla 
13 muestra la organización de turnos en 1 año. 

Tabla 13. Organización de los turnos en un año. 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

La duración de los turnos se ha realizado conforme al art. 34.1 II del Estatuto de los 
Trabajadores (ET) según el cual, “la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo 
será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.” 

Atendiendo a los arts. 35 y 36 ET, los operarios, podrán realizar horas extras siempre y 
cuando estás no sean superiores a 80 horas al año, ni sean operarios que estén trabajando 
en el turno de noche.  

5.6.1. Nave de seco 

En el almacén de seco se trabajará de lunes a sábado, siendo el turno de mañana de 5:00 
a 13:00 y el turno de tarde de 13:00 a 21:00. 

La mercancía podrá recepcionarse entre las 5:00 y las 20:00. 

Al ser una cadena de 248 supermercados, no se pueden preparar y enviar los pedidos a 
todas las tiendas a la vez, por lo que se suministrarán los productos a 124 tiendas los 
lunes, miércoles y viernes, y a las otras 124 los martes, jueves y sábados. Las tiendas se 
han dividido en 4 grupos de 31 tiendas para facilitar la preparación y expedición, los 
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grupos a los que pertenece cada tienda se muestran en el capítulo 8 de “Organización y 
Gestión del transporte”. 

La preparación de las tiendas del grupo A se realiza entre las 17.00 y las 19.00, las del 
grupo B entre las 6.00 y las 8.00, las del grupo C entre las 10.00 y las 12.00 y las del 
grupo D entre las 13.00 y las 15.00. 

La expedición se realizará entre las 6.00 y las 8.00 el grupo A, el grupo B entre las 8.00 
y las 10.00, el grupo C de tiendas entre las 13.00 y las 15.00 y las del grupo D entre las 
15.00 y las 17.00. 

En la figura 20 se muestra el cronograma de la actividad desarrollada en la nave de seco. 

Figura 20. Cronograma nave de seco 

  

(Fuente: Elaboración propia) 

5.6.2. Plataforma de distribución de frescos 

En la plataforma de frescos se trabajará de lunes a sábado, siendo el turno de noche de 
1:00 a 9:00 y el de mañana de 9:00 a 17:00 

Las tiendas al igual que ocurre en la nave de seco se dividen en 4 grupos. 

En la plataforma de distribución de frescos al estar sometida a un flujo tenso la recepción 
y la expedición tiene que estar coordinada.  

La recepción de mercancía se tiene que hacer mínimo 6 horas antes de que empiecen a 
cargarse los camiones. La mercancía que va a ir a las tiendas del grupo A se empieza a 
recepcionar a las 1.00 y termina a las 3.00, las del grupo B entre las 3.00 y las 5.00, las 
del grupo C entre las 7.00 y las 9.00 y las del grupo D entre las 9.00 y las 11.00. 

Tras la recepción de mercancía se procede a realizar la ventilación de pallets, en el caso 
de que los pallets recibidos no sean de cross-docking. La ventilación o preparación de 
pallets en la plataforma de distribución de frescos se realiza entre las 1.00 y las 17.00. 

La expedición se realizará entre las 7.00 y las 9.00 el grupo A, el grupo B entre las 9.00 
y las 11.00, el grupo C de tiendas entre las 13.00 y las 15.00 y las del grupo D entre las 
15.00 y las 17.00. 
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En la figura 21 se muestra el cronograma de la actividad desarrollada en la plataforma de 
distribución de frescos. 

Figura 21. Cronograma plataforma de distribución productos frescos 

  

(Fuente: Elaboración propia) 

5.6.3. Almacén de congelados 

En el almacén de congelados se trabajará de lunes a sábado, siendo el turno de mañana 
de 5:00 a 13:00 y el turno de tarde de 13:00 a 21:00. 

Las tiendas como ocurre con la plataforma de distribución y el almacén de seco se dividen 
en 4 grupos. 

La recepción de mercancía en el almacén de congelados se tiene que organizar con la 
expedición y realizarse cuando no tenga lugar la expedición, ya que al haber pocos 
muelles se comparten los muelles de expedición y recepción. La recepción se hará entre 
las 5.00 y las 7.00, entre las 11.00 y la 13.00 y entre las 17.00 y las 21.00 

La preparación de los pedidos se hará entre las 6.00 y las 8.00 las tiendas del grupo A, las 
del grupo B entre las 8.00 y las 10.00, las del grupo C entre las 12.00 y las 14.00 y las del 
grupo D entre las 14.00 y las 16.00. 

La expedición debe de hacerse en las mismas horas que se realiza la expedición en 
frescos, ya que como se ha explicado los productos frescos y los productos congelados 
salen en el mismo camión para reducir costes de transporte, por tanto, esta tendrá lugar 
entre las 7.00 y las 9.00 el grupo A, el grupo B entre las 9.00 y las 11.00, el grupo C de 
tiendas entre las 13.00 y las 15.00 y las del grupo D entre las 15.00 y las 17.00. 

En la figura 22 se muestra el cronograma de la actividad desarrollada en el almacén de 
congelados. 
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Figura 22. Cronograma almacén de congelados 

  

(Fuente: Elaboración propia) 
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6. SISTEMAS INFORMÁTICOS  

La plataforma logística estará controlada mediante un Sistema de Gestión de Almacenes, 
SGA, que es un programa informático que permite gestionar la operativa del centro de 
forma optimizada y económica. 

El SGA es de gran ayuda en la gestión de la operativa ya que, entre otras cosas: 

 Da una información clara y detallada sobre los stocks a tiempo real.  
 Facilita la toma de decisiones. 
 Reduce las tareas en administración ahorrándose tiempo. 
 Reduce costes. 
 Permite incrementar las ratios de servicio. 
 Permite detectar con antelación los imprevistos. 
 Permite definir rutas de reparto. 

El SGA de la plataforma está constituido por los módulos informáticos, como son los 
ficheros maestros de artículos, de proveedores…, y los módulos logísticos, relacionados 
con la operativa del almacén. Los módulos logísticos que se incluyen son los siguientes: 

 Módulo de entradas de producto. 
 Módulo de almacenaje. 
 Módulo de preparación. 
 Módulo de expedición. 
 Módulo de transporte. 

6.1. Módulo de entradas de productos 

Este módulo permite planificar la entrada de los productos según los criterios de 
almacenaje, realizando la codificación e identificación de los productos en la recepción, 
el alta de los mismos en el inventario… 

En el momento en el que se de entrada a un producto, el SGA lo codificará permitiendo 
saber en cada momento donde se encuentra durante su manipulación. 

6.2. Módulo de almacenaje 

Este módulo del SGA se utilizará para la gestión de stocks, con él se podrá optimizar el 
espacio de los almacenes de seco y congelados, gestionar las reposiciones, optimizar los 
recorridos de los operarios, así mismo se utilizará para determinar en qué momento se 
dará la orden de pedido… 

El SGA permitirá optimizar el stock soportado en el almacén, tanto para controlar roturas 
de stock como para evitar exceso de producto. 

6.3. Módulo de preparación. 

Esta parte del SGA servirá para planificar la preparación de pedidos, permitirá organizar 
el trabajo, definirá las tareas a realizar, que recursos se deberán dedicar a cada tarea, las 
zonas de trabajo y los operarios asignados… 
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6.4. Módulo de transporte 

Este módulo permitirá administrar los procesos de transporte. Con él se podrán establecer 
las rutas óptimas de repartos, el funcionamiento de este módulo se explica en el capítulo 
8, “Organización y gestión del transporte”. A su vez permitirá obtener la documentación 
que debe adjuntarse con las expediciones. 

6.5. Comunicaciones EDI 

Toda la información que se transmita y se intercambie entre el centro logístico y los 
proveedores, así como con las tiendas, se hará vía EDI.  

El sistema EDI (Electronic Data Interchange), es un formato normalizado usado para 
comunicar información entre distintos sistemas mediante el intercambio de datos de 
manera electrónica.  

La utilización del sistema EDI para el intercambio de datos va a permitir optimizar la 
mayor parte de los procesos administrativos y de gestión, ya que se reducirán los tiempos 
de procesamiento, incrementa la seguridad y confidencialidad y se reducirán costes. 

Entre los muchos datos que se pueden intercambiar con este sistema se encuentran: 

 Los pedidos  
 Los albaranes. 
 Las facturas. 

La transmisión de datos funciona de la siguiente manera. Las tiendas envían al sistema 
central el pedido con los productos que solicitan 24 horas antes de realizar la preparación. 
Si los pedidos son de seco o congelados, tras agruparlos el sistema central, se integran en 
el SGA para que en los almacenes de productos secos y de productos congelados se 
proceda a preparar el pedido de cada tienda.  

En el caso de que sean pedidos de productos frescos, los pedidos son agrupados en el 
sistema central y después se transmiten a los proveedores quienes se encargaran de 
preparar los pallets homogéneos con los productos solicitados. Lo mismo ocurre cuando 
el centro logístico hace un pedido a los proveedores, los pedidos se envían al sistema 
central, se agrupan y se envían a los distintos proveedores. Cuando los proveedores tengan 
preparados los pedios enviarán un aviso de confirmación de expedición, en el que se 
incluirá el albarán, para que se integre la recepción en el SGA antes de la llegada del 
vehículo y así proceder a realizar la recepción de pallets.  

En las figuras 23 y 24 se muestra el esquema de transmisión de pedidos de productos 
secos, productos congelados y productos frescos. 
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Figura 23. Esquema funcionamiento transmisión de pedidos productos secos y productos 
congelados. 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

Figura 24. Esquema funcionamiento transmisión de pedidos productos frescos. 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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7. GESTIÓN DE STOCKS  

El objetivo perseguido con la gestión de stocks es mantener el nivel de existencias 
almacenadas de forma que se pueda atender a la demanda de los supermercados. Para esta 
gestión solo se van a tener en cuenta los almacenes de seco y de congelados, ya que en la 
plataforma de frescos no se almacena la mercancía recepcionada.  

Desde la plataforma se deberá garantizar que el stock informático sea igual al stock físico. 
Para conseguirlo se va a contar con un sistema informático que mantendrá actualizado el 
nivel de stocks en tiempo real. El software actualiza el stock de la siguiente manera:  

 Sumando a las existencias las entradas en el momento en el que se cierre la 
recepción. 

 Descontando del stock las cajas que se cojan del picking al confirmarse con el 
terminal. 

Periódicamente se tendrá que revisar que el stock físico y el informático son iguales, si 
hubiese diferencias de stock o roturas de material almacenado, se deberá actualizar el 
stock informático. Es importante que el stock este perfectamente alineado, ya que eso 
favorecerá el correcto funcionamiento de la actividad en la plataforma, cuando hay 
diferencias entre el stock físico y el informático puede ocurrir lo siguiente: 

 Pérdidas de venta, ya que el sistema, al considerar que no hay stock no permite la 
entrada de pedidos de las tiendas. 

 Mayor trabajo administrativo ya que se deberá gestionar las roturas de stock. 
 Pérdida de producto al no gestionarse correctamente el sistema FIFO. 
 Mala asignación de stocks a pedidos. 
 Falta de información que permite gestionar los pedidos a los proveedores, 

provocando que haya excesos o faltas de productos 

7.1. Gestión de aprovisionamientos 

Kaplan S.A. es el encargado de aprovisionar al centro logístico, para ello tendrá que 
conocer diariamente el stock existente. Se tendrán que revisar las necesidades y 
existencias de los almacenes de seco y de congelados, para así saber cuándo realizar los 
pedidos a los proveedores. Los pedidos se transmitirán vía EDI, los proveedores a su vez, 
cuando envíen los productos solicitados al centro logístico, transmitirán por la misma vía 
un aviso de expedición, para que se integre la recepción en el SGA, ya que, sino no se 
podrán recepcionar los pallets, el procedimiento de transmisión de pedidos se explicó en 
el capítulo 6, “Sistemas informáticos”. 

Durante el día a día ocurrir incidentes, por ejemplo, que se requieran pedidos urgentes, 
mercancía deteriorada o rota, descuadres de inventario, etc. Por ello se tendrá que realizar 
otra comprobación en el momento en el que los pedidos de las tiendas se integren en el 
SGA, revisando existencias y necesidades, para detectar posibles roturas de stock.  

Si la demanda de un producto es mayor de lo esperado se producirá una rotura de stocks 
y, por tanto, no se podrá cubrir dicha demanda ya que no habrá existencias suficientes. 
Para evitar en la medida de lo posible que tenga lugar una rotura de stock y se pueda 
continuar con el servicio es necesario conocer el stock de seguridad. El SGA permite 
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determinar el momento en el que se debe realizar el aprovisionamiento para que se pueda 
cubrir la demanda sin ningún problema. Cuando los niveles de existencias lleguen a cierta 
cantidad el sistema mandará un aviso para que se realicen los pedidos, debido a esto se 
evitarán costes de rotura y se minimizaran los costes de pedido. El cálculo del punto de 
pedido se basa en el siguiente modelo probabilístico, que tiene en cuenta que la demanda 
es aleatoria y el plazo de reposición es conocido. 

𝑃 = 𝑋 ∙ 𝑡 + ℎ = 𝑋 ∙ 𝑡 + 𝑍 ∙ 𝜎 ∙ 𝑡  

Donde: 

 Pp: Punto de pedido, cuando el nivel de existencias llega a ese nivel será el 
momento en el que se deba realizar el pedido. 

 X: Demanda media semanal del producto. 
 ta: Tiempo de reposición o aprovisionamiento del producto, es el tiempo desde 

que se envía la orden de pedido, los proveedores la reciben, preparan el pedido y 
lo envían al centro logístico. 

 h: Stock de seguridad. 
 Z: Probabilidad con la que se debe cumplir la demanda según el grado de servicio 

que se quiera dar. Se establece que con una probabilidad del 95% no se produzca 
ruptura de stocks. Al ser un intervalo de confianza del 95%, el valor de Z es de 
1,65, este valor se obtiene de la tabla de probabilidad acumulada que se muestra 
en la figura 31, en el anexo C. 

 σ: Desviación típica. 

En el anexo C tabla 35, se muestra un ejemplo de los puntos de pedido para los 27 
productos de seco más demandados en el almacén los cuales tienen un tiempo de 
reposición de 4 días, para el resto de los productos almacenados, tanto productos de seco 
como productos congelados, el procedimiento de cálculo del punto de pedido es el mismo, 
la única diferencia que existe es que los tiempos de reposición son distintos, en unos casos 
son menores y en otros mayores. 

El SGA además de indicar cuando será el momento de realizar el pedido también 
establecerá la cantidad a pedir. La cantidad de producto que se pedirá será la cantidad 
más económica posible (Q*), es decir aquella que minimice los costes totales, ver figura 
25, los cuales son la suma de los costes de almacenamiento más los costes de 
aprovisionamiento. Para determinar la cantidad o lote económico, se tiene un maestro con 
los costes de almacenamiento y los costes de aprovisionamiento de cada producto. 
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Figura 25. Cantidad de pedido económica 

  

(Fuente: madurga.net) 

Aparte de mantener el stock de seguridad fijado para el buen funcionamiento del centro 
logístico, Kaplan S.A. deberá tener en cuenta las antigüedades de los productos en stock 
(lotes y fecha de caducidad (FDC)), para ello se podrán hacer movimientos para ajustar 
los niveles de inventario, First Expired First Out (FEFO), FIFO, FDC, y mantener el nivel 
de stock óptimo para cada producto.  

7.2. Gestión de la trazabilidad 

Según el art. 6 de la Ley de seguridad alimentaria y nutrición (LSAN), en todas las etapas 
de la producción, transformación y distribución deberá garantizarse la trazabilidad de los 
alimentos.  

En el centro logístico se preservará la trazabilidad de la mercancía desde que estos entran 
en las instalaciones hasta que salen de ellas y llegan a las tiendas, incluyéndose la 
trazabilidad del retorno en el caso de cualquier proceso de logística inversa. Para ello se 
deberán realizar informes detallados a nivel de lote, SSCC, referencia, punto de entrega 
de la mercancía, fecha de entrada, fecha de salida, fecha de retorno si la hubiese…Los 
informes serán realizados con una herramienta de gestión de la trazabilidad. 

7.2.1. Alertas/Caducidades 

El SGA de la plataforma será capaz de gestionar la vida útil de los productos, dando aviso 
de aquellas referencias que estén próximos a cumplir la FDC, por lo que el centro logístico 
podrá anticiparse a caducidades u obsolescencias de productos y así dar salida a la 
mercancía que haya rebasado la vida útil aceptable indicada por las tiendas.  

Aparte se dispondrá de una herramienta para el control de lotes y alertas sanitarias que 
pudiesen producirse. Con ella se podrá gestionar la posible retirada de mercancía de 
aquellas tiendas que la recibiesen y aún pueda estar disponible y del propio stock del 
centro logístico. 

7.3. Gestión de embalajes 

En la plataforma deberá haber la cantidad necesaria de soportes y embalajes para que se 
pueda llevar a cabo la operativa.  
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En la plataforma logística, como se explica en el capítulo 5, “Descripción de la operativa”, 
se trabaja con cuatro tipos de soportes: Pallet europeo EPAL, pallet europeo CHEP, semi-
pallet europeo EPAL y semi-pallet europeo CHEP. 

Tanto los pallets como los semis CHEP, son propiedad de la empresa CHEP y Kaplan los 
alquila, en el caso de los pallets y semis EPAL, son propiedad de Kaplan S.A. Desde la 
plataforma logística se deberá llevar un control del stock de soportes para conocer: 

 Número de soportes disponibles en la plataforma logística. 
 Número de soportes que hay en circulación. 
 Número de soportes que hay en las tiendas. 
 Número de soportes que hay que entregar a los proveedores 

El control del stock de soportes se explica en el apartado de retorno de pallets en el 
capítulo 5, “Descripción de la operativa”. 

El embalaje que se deberá controlar es el film de plástico, este se empleará para flejar los 
soportes que han de enviarse a las tiendas. No será necesario llevar un control del stock 
en el SGA, pero sí que se deberá asegurar que hay suficiente film y en el caso de que el 
stock baje de su nivel de seguridad realizar un pedido de film.  

7.4. Gestión de inventarios 

Será necesario llevar a cabo inventarios en ambos almacenes, el de seco y el de productos 
congelados para tener cuadrado el stock. Se harán dos tipos de inventarios: 

 Inventario general: Con él se comprobará el nivel de existencias de todas las 
referencias y se identificarán posibles desajustes de stock, se hará una vez al año, 
a poder ser un domingo porque es el día en el que no se trabaja, ya que durante el 
inventario general se hará una parada absoluta de la actividad normal del centro. 

 Inventarios rotativos: Todos los días se comprobarán los niveles de existencias de 
5 referencias al día, para identificar que no haya desajustes de stock. Estos 
inventarios se harán en el momento en el que suponga menos impacto para la 
actividad diaria. Deberá llevarse un control y una trazabilidad de las referencias 
contadas cada día.  

Se deberá informar de todas las modificaciones de stock derivadas de los inventarios, 
mediante ajustes o bloqueos. 

7.5. Motivos de bloqueo y ajustes de stock 

En el centro logístico se darán los siguientes bloqueos y ajustes de stock, todos ellos con 
un código alfanumérico que permitirá identificarlos y transmitirlos entre sistemas de 
información.  

7.5.1. Bloqueos 

Mediante los bloqueos se convierte el stock disponible en no disponible, los bloqueos que 
pueden darse en el centro logístico son los siguientes: 

 B01: Bloqueo para servir lotes concretos, esto permitirá hacer reservas de lotes a 
pedidos. 



 Diseño de una red logística para abastecer a una cadena de 248 supermercados en la Comunidad de 
Madrid 

58 
 

 B02: Bloqueo de productos en mal estado, con esto se establecen los productos 
no aptos para enviar a las tiendas, mientras se decide qué hacer con ellos. 

 B03: Bloqueo de productos caducados, se empleará para identificar la mercancía 
caducada, para que esta sea destruida. 

 B04: Bloqueo de productos cortos de fecha, servirá para avisar de las referencias 
que ya no reúnen las condiciones para la venta según las indicaciones establecidas 
en la ficha logística del producto. 

 B05: Bloqueo de entrada para no servir inicialmente una mercancía y 
posteriormente liberarla, esto se hará para preservar mercancía con FDC posterior 
a la que hay en stock, y servirá para inspecciones de calidad. 

7.5.2. Ajustes de stock 

Los ajustes de stock se hacen para corregir posibles diferencias de stock, pueden ser 
positivos, entrada de stock, o negativos, salida de stock. A continuación, se muestran las 
regularizaciones que se realizarán: 

 E01: Entrada regularización de inventario, se utilizará para ajustar el stock al 
detectarse diferencias positivas después de la realización de los inventarios. Esta 
diferencia positiva suele deberse a errores durante la preparación. 

 E02: Entrada rechazo de mercancía, se empleará para reintegrar al stock las 
unidades rechazadas en el momento de la entrega. 

 E03: Entrada devolución de mercancía, se empleará para reintegrar al stock 
unidades devueltas por las tiendas. 

 S01: Salida regularización de inventario, es el movimiento contrario a E01, se 
utilizará para ajustar el stock al detectarse diferencias negativas después de la 
realización de los inventarios. 

 S02: Salida material roto en centro logístico, se usará para descontar unidades que 
se rompen durante la manipulación en la actividad diaria de cada uno de los 
procesos en los almacenes de seco y congelados. 

 S04: Salida material roto en transporte, se utilizará para descontar unidades que 
se rompen durante el transporte. 

 S03: Salida producto a destrucción, se empleará en aquellos productos que van a 
destruirse por mal estado, caducados… y que no son aptos para la venta. 
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8. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 

El transporte es la última etapa de la cadena de suministro, consiste en trasladar las 
mercancías desde el punto de origen hasta el destino final. Se trata de la actividad logística 
con mayor porcentaje de costes, el transporte comprende entre uno y dos tercios de los 
costes logísticos totales (Ballou, 2004). 

La organización del transporte de productos desde el almacén hasta los distintos clientes, 
es decir, a los supermercados del grupo, es una de las actividades clave de Kaplan S.A., 
ya que una buena organización y gestión del transporte permitirá minimizar costes a la 
empresa haciendo que sea más competitiva dentro del sector. 

Existen cuatro modalidades de transporte de mercancías: Aéreo, marítimo, terrestre por 
carretera y ferroviario. El medio de transporte escogido es el terrestre por carretera, esto 
se debe a que el volumen de mercancías y la distancia entre el centro de origen y los 
distintos puntos de destino no es muy elevada. Aparte se trata de una modalidad de 
transporte que permite un servicio puerta a puerta, esto es, no hay carga o descarga entre 
el origen y el destino, así como su disponibilidad y frecuencia de servicio es mayor que 
la de otras modalidades de transporte como pueden ser el ferrocarril o el avión.   

Todos los vehículos de la plataforma son propios, en los casos en los que debido a la gran 
demanda de productos se necesitasen más vehículos estos, se alquilarán. En la plataforma 
se cuenta con tres tipos de vehículos según su capacidad: 

 Camiones carrozados o pequeños: Camiones de capacidad reducida, pueden llevar 
hasta 16 soportes, teniendo en cuenta que un soporte equivale a 1 semi o 1 roll la 
capacidad máxima de estos camiones será de 16 semis o 16 rolls o 8 pallets. 

 Camiones rígidos o medianos: Estos camiones tienen una capacidad de 36 
soportes, teniendo en cuenta que un soporte equivale a 1 semi o 1 roll la capacidad 
máxima de los camiones será de 36 semi o 36 rolls o 18 pallets. 

 Camiones trailer o grandes: Camiones de gran capacidad, pueden transportar hasta 
66 soportes, teniendo en cuenta que un soporte equivale a 1 semi o 1 roll la 
capacidad máxima de los camiones será de 66 semi o 66 rolls o 33 pallets.  

La tabla 14 muestra las características de los camiones. 

Tabla 14. Camiones de la plataforma. 

CAMIÓN 
CAPACIDAD MÁXIMA 

EN PALLETS 
CAPACIDAD MÁXIMA 

EN KILOGRAMOS 
Carrozado (Pequeño) 8 1.000 

Rígido (Mediano) 18 8.000 
Trailer (Grande) 33 24.000 

(Fuente: Elaboración propia) 

Para los envíos de productos frescos y productos congelados se cuenta con camiones que 
tienen sistemas de refrigeración para mantener la temperatura de los productos desde que 
salen de la plataforma logística hasta que llegan a las tiendas. 
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8.1. Organización de las rutas 

Como se ha explicado, desde la plataforma se suministran productos a 248 supermercados 
situados en la Comunidad de Madrid y en Castilla la Mancha en las provincias de Toledo, 
Ciudad Real, Guadalajara y Cuenca.  

Las rutas se han organizado de tal manera que a cada tienda vaya un día un vehículo de 
productos de seco y al siguiente día un vehículo de productos frescos y productos 
congelados, en total por supermercado irán 3 vehículos de productos secos y 3 vehículos 
de productos frescos y productos congelados por semana.  Para facilitar los repartos y 
evitar que se acumulen los dos vehículos en las tiendas ralentizando el tiempo de reparto, 
estas se han dividido en dos grupos de 124 tiendas, tanto para los repartos de productos 
de seco como los de productos frescos y productos congelados. El grupo 1 de repartos 
repartirá los lunes, miércoles y viernes, mientras que el grupo 2, repartirá los productos 
los martes, jueves y sábados. A su vez los grupos se dividen en 4 turnos. Las horas a las 
que deben salir los camiones de cada turno se muestran en la tabla 15. 

Tabla 15. Horario turnos de reparto. 

TURNO NAVE SECO NAVE FRESCO -CONGELADO 
TURNO A 6.00-8.00 7.00-9.00 
TURNO B 8.00-10.00 9.00-11.00 
TURNO C 13.00-15.00 13.00-15.00 
TURNO D 15.00-17.00 15.00-17.00 

(Fuente: Elaboración propia) 

En el Anexo B se pueden ver las tablas que muestran la organización de los repartos.  

Habrá días que debido a que la cantidad de productos que se envíen a las tiendas no será 
lo suficientemente alta como para llenar un vehículo, se unificarán tiendas de la misma 
ruta de reparto, es decir, que un vehículo irá a más de una tienda. Esto se hará para ahorrar 
en costes de transporte y aprovechar al máximo la flota de vehículos, evitando que los 
vehículos no vayan a su máxima capacidad. 

Para la planificación de las rutas conjuntas en la plataforma se dispondrá de un programa 
informático. Este programa calcula las rutas aplicando un algoritmo basado en el método 
de los ahorros de Clarke-Wright. Con este software se busca encontrar las rutas de reparto 
óptimas para ahorrar en transporte que es uno de los objetivos de Kaplan. 

Los beneficios de usar este software de rutas serán: 

 Reducción de los costes de transporte, ya que se reduce la distancia recorrida, se 
ahorra en combustible. 

 Se mejora la utilización de los vehículos, pudiéndose reducir la flota de vehículos 
lo que permitirá a Kaplan S.A. ahorrar en costes.  

 Ahorrar en tiempos de trabajo. 
 Reducción de emisiones de gases invernadero, al combinar rutas de reparto. 
 Mayor satisfacción de los clientes, al cumplir con los plazos de entrega. 

El método de los ahorros es un método de cálculo de rutas que tiene como objetivo 
minimizar la distancia total recorrida por todos los vehículos de transporte y de manera 
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indirecta, minimizar también el número de vehículos necesarios para atender a todas las 
tiendas, ahorrándose costes de transporte. 

El método de los ahorros diseña rutas siguiendo el siguiente procedimiento (Ballou, 
2004): 

1. Se comienza con un vehículo simulado que cubre cada parada y regresa a la 
plataforma, ver figura 26. Este proceso da la distancia máxima para ser 
experimentada en el diseño de la ruta.  Para calcular la distancia entre dos 
puntos se aplica la distancia euclídea que viene dada por la siguiente fórmula: 

𝑑 , = (𝑥 − 𝑥 ) + (𝑦 − 𝑦 )  

Figura 26. Ruta inicial: Distancia de ruta 

 

(Fuente: Ballou) 

2. Después se combinan dos paradas, dos tiendas, en la misma ruta para eliminar 
un vehículo y reducir la distancia de viaje. Para la determinación de las paradas 
que se van a combinar en una ruta, se calcula la distancia ahorrada, antes y 
después de la combinación, la ruta combinada se muestra en la figura 27. El 
cálculo de la distancia ahorrada al combinar dos puntos, A y B, se realiza 
aplicando la siguiente expresión: 

𝑆 = 𝑑 , + 𝑑 , − 𝑑 ,  

Siendo:  

 d0,A: Distancia de la plataforma a la tienda A. 
 dB,0: Distancia de la tienda B a la plataforma. 
 dA,B: Distancia de la tienda A a la B. 

 
La distancia ahorrada se obtiene de la siguiente manera: 
 

𝑅𝑢𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙: 𝐷 = 𝑑 , + 𝑑 , + 𝑑 , + 𝑑 , = 2𝑑 , + 2𝑑 ,  

𝑅𝑢𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎: 𝐷′ = 𝑑 , + 𝑑 , + 𝑑 ,  

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎: 𝑆 = 𝐷 − 𝐷 = 2𝑑 , + 2𝑑 , − 𝑑 , + 𝑑 , + 𝑑 , = 𝑑 , + 𝑑 , − 𝑑 ,  

𝑆 = 𝑑 , + 𝑑 , − 𝑑 ,  
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Figura 27. Combinación de dos paradas en una ruta 

 

(Fuente: Ballou) 

 
3. El cálculo de la distancia ahorrada se realiza con todas las tiendas, 

seleccionándose para la combinación aquellas paradas que pertenecen al 
reparto y que representan el ahorro más grande.  

4. El proceso de combinación se sigue realizando, se puede insertar más de una 
parada en una ruta por ejemplo que se pare además de en A y en B, en la tienda 
C, los cálculos del valor de ahorro se repiten cada vez. El valor de ahorro más 
grande identifica la parada que se debería considerar para incluirla. Hay 
paradas que no pueden incluirse debido a restricciones, las restricciones que 
se deberán tener en cuenta para el cálculo de las rutas serán: 

 Distancia de la ruta. 
 Capacidades de los vehículos de los que se dispone para el reparto. 
 Volúmenes que se deben enviar a las tiendas. 
 Camiones que pueden ir a las tiendas, hay tiendas que debido a sus 

dimensiones no pueden recibir camiones de gran tamaño. 
 Plazo de entrega. 
 Restricciones horarias. 

5. Las paradas que no se incluyen en una ruta se incluirán en el siguiente valor 
de mayor ahorro. 

6. El proceso de combinación continua hasta considerar todas las paradas. 
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9. ORGANIZACIÓN DE PERSONAL  

El organigrama del centro logístico se muestra en la figura 28. 

 (Fuente: Elaboración propia) 

La misión principal, así como las funciones y responsabilidades de cada puesto se detallan 
a continuación. 

DIRECTOR DEL CENTRO 
Misión Responsable último de los resultados globales de la plataforma. 

Encargado de organizar los recursos humanos y técnicos de manera 
que se garantice la satisfacción de los clientes, así como el 
cumplimiento de los presupuestos. 

Funciones y 
responsabilidades 

 Responsable de la cuenta de explotación. 
 Garantizar que la plataforma funcione correctamente. 
 Impartir medidas disciplinarias. 
 Comunicación directa con las tiendas. 
 Iniciativa para la mejora de la plataforma. 
 Hacer cumplir los procedimientos establecidos  
 Velar por que la normativa legal se cumpla. 

Superior directo Director de logística de Kaplan S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

Director del 
centro 

Administración 
general  y 

RRHH 

Administrativos

Responsable de 
transporte

Responsable 
nave frescos y 

congelados

Responsable 
congelados

Operarios

Responsable 
frescos

Operarios

Responsable 
nave seco

Jefe de turno

Jefe equipo

Operarios
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seguridad y 

salud
Calidad

Figura 28. Organigrama del centro de trabajo. 
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 RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD 
Misión Deberá realizar evaluaciones de riesgos y revisar el plan de riesgos 

laborales de manera periódica.  
Funciones y 
responsabilidades 

 Realizar evaluaciones de riesgos de manera periódica. 
 Elaborar y ejecutar, junto con el responsable nacional de 

riesgos laborales el plan de prevención de riesgos. 
 Elaborar y actualizar las políticas de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 
 Investigar incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. 
 Asegurarse de que se cumpla con la normativa en Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 
 Mantener actualizados los procedimientos de trabajo seguro. 

Superior directo Director del centro 
Responsable de seguridad y salud nacional 

 

 CALIDAD Y PROCESOS 
Misión Deberá asegurar que las normas establecidas para la plataforma se 

cumplan, así como ser precursor de acciones de optimización de los 
procesos. 

Funciones y 
responsabilidades 

 Definir, junto con Kaplan y el responsable de la plataforma, 
los indicadores de calidad (KPIs) 

 Analizar los KPIs y proponer mejoras. 
 Redactar y actualizar los procedimientos (Coordinados con 

los responsables de cada área). 
 Analizar las posibles deficiencias y proponer alternativas de 

mejora. 
 Analizar y filtrar propuestas y quejas de las tiendas, mandos 

intermedios y operarios. 
 Comunicación con el equipo central. 

Superior directo Director del centro 
Responsable de calidad nacional 

 

 ADMINISTRACIÓN GENERAL Y RECURSOS HUMANOS 
Misión Llevar la contabilidad del centro. 

Gestión de la facturación. 
Gestión de nóminas, contrataciones, compras. 

Funciones y 
responsabilidades 

 Revisar la facturación mensual. 
 Control de contratos. 
 Compras a los proveedores. 
 Archivo de documentación (nóminas, pensiones, bajas…). 
 Gestión de recursos para nuevas contrataciones, 

absentismo… 
 Control de horas extras. 
 Comunicación con el equipo central (nivel nacional). 

Superior directo Director del centro. 
Responsable de contabilidad y recursos humanos nacional 
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 ADMINISTRATIVOS 
Misión Apoyo administrativo a las actividades del almacén. 

Trámites administrativos, control de la documentación, uso de 
SGA. 

Funciones y 
responsabilidades 

 Gestión del departamento de administración de operaciones. 
 Revisión y control documental. 
 Control y lanzamiento de pedidos. 
 Elaboración de reportes semanales. 
 Recepción de llamadas. 
 Analizar diferencias entre stock informático y físico, 

gestionar el stock. 
 Edición de bonos de recepción. 
 Impresión de albaranes. 
 Gestión de entregas. 

Superior directo Administración general 
Responsable nave seco 
Responsable nave fresco y congelados 

 

RESPONSABLE TRANSPORTE 
Misión Seguimiento de las entregas y coordinación del transporte. 

Funciones y 
responsabilidades 

 Comunicación con las tiendas sobre los movimientos de los 
camiones de entrega. 

 Interlocución con los transportistas. 
 Comunicación con Kaplan S.A. sobre la recepción de 

camiones. 
 Gestión y revisión de las rutas establecidas. 
 Archivo de documentación (albaranes de entrega, de 

devoluciones…) 
 Revisión de tarifas con los transportistas. 
 Planificación de las cargas y descargas. 

Superior directo Director del centro 
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RESPONSABLE NAVE SECO 
Misión Supervisar los procesos de almacenamiento y despacho de 

materiales y equipos adquiridos, revisando, organizando y 
distribuyendo los mismos, a fin de asegurar la productividad y 
mantener los niveles de inventarios y cumplimiento de servicios 
necesarios. 
Garantizar la calidad en la preparación y en el plazo de entrega. 

Funciones y 
responsabilidades 

 Supervisión de la entrada y salida de materiales y equipos 
de la nave, así como la clasificación y organización de la 
mercancía. 

 Gestionar la carga de trabajo y recursos. 
 Necesidades de formación del personal a su cargo. 
 Seguridad de la nave. 
 Cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad. 
 Implementar medidas disciplinarias. 
 Revisión del cumplimiento de los procedimientos. 
 Tramitación de órdenes de compra. 
 Gestionar el stock de la nave de seco (Analizar las 

diferencias de stock, gestión del layout del almacén, dar 
orden de compra…) 

 Organización informática de los artículos (código, nombre, 
catalogación…)  

 Establecimiento de métodos de trabajo, registro y control en 
la nave. 

 Dar la orden de cierre mensual. 
Superior directo Director del centro 

 

RESPONSABLE NAVE FRESCOS Y CONGELADOS 
Misión Supervisar los procesos de almacenamiento y despacho de 

materiales y equipos adquiridos, revisando, organizando y 
distribuyendo los mismos, a fin de asegurar la productividad y 
mantener los niveles de inventarios y cumplimiento de servicios 
necesarios. 
Garantizar la calidad en la preparación y en el plazo de entrega. 

Funciones y 
responsabilidades 

 Supervisión de la entrada y salida de materiales y equipos 
de la nave, así como la clasificación y organización de la 
mercancía. 

 Gestionar la carga de trabajo y recursos. 
 Necesidades de formación del personal a su cargo. 
 Seguridad de la nave. 
 Cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad. 
 Implementar medidas disciplinarias. 
 Revisión del cumplimiento de los procedimientos. 
 Tramitación de órdenes de compra. 
 Establecimiento de métodos de trabajo, registro y control en 

la nave. 
 Dar la orden de cierre mensual. 

Superior directo Director del centro 
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JEFE DE TURNO 
Misión Coordinar las actividades diarias de la nave de seco a través de sus 

jefes de equipo. 
Asegurar el solape de los turnos con otros jefes de turno. 

Funciones y 
responsabilidades 

 Coordinar las actividades a través de los jefes de equipo. 
 Control de la jornada laboral y vacaciones del personal a su 

cargo. 
 Junto con el responsable de la nave de seco, gestionar el 

stock. 
 Asegurar el cumplimiento de los procedimientos por parte 

del personal a su cargo. 
 Cumplimentar los partes de actividades para llevar un 

control e informar a los otros jefes de turno. 
 Resolver los problemas que se presenten 
 Asegurar el buen uso y conservación de equipos. 
 Análisis de caducidades y obsolescencias. 

Superior directo Responsable del almacén de seco 
 

 RESPONSABLE FRESCOS 
Misión Coordinar las actividades diarias de la plataforma de distribución de 

frescos. 
Asegurar el solape de los turnos con otros responsables. 
Organizar y repartir el trabajo de acuerdo con las prioridades, 
asegurando un alta calidad y productividad. 

Funciones y 
responsabilidades 

 Coordinar las actividades a través de los jefes de equipo. 
 Control de la jornada laboral y vacaciones del personal a su 

cargo. 
 Asegurar el cumplimiento de los procedimientos por parte 

del personal a su cargo. 
 Cumplimentar los partes de actividades para llevar un 

control e informar a los otros responsables. 
 Resolver los problemas que se presenten. 
 Asegurar el buen uso y conservación de equipos. 
 Análisis de caducidades y obsolescencias. 

Superior directo Responsable de la nave de frescos y congelados 
 

 

 

 

 

 

 



 Diseño de una red logística para abastecer a una cadena de 248 supermercados en la Comunidad de 
Madrid 

68 
 

 RESPONSABLE CONGELADOS 
Misión Coordinar las actividades diarias del almacén de congelados. 

Asegurar el solape de los turnos con otros responsables. 
Organizar y repartir el trabajo de acuerdo con las prioridades, 
asegurando un alta calidad y productividad. 

Funciones y 
responsabilidades 

 Coordinar las actividades a través de los jefes de equipo. 
 Control de la jornada laboral y vacaciones del personal a su 

cargo. 
 Junto con el responsable de la nave de frescos y congelados, 

gestionar el stock del almacén de congelados. 
 Asegurar el cumplimiento de los procedimientos por parte 

del personal a su cargo. 
 Cumplimentar los partes de actividades para llevar un 

control e informar a los otros jefes de responsables. 
 Resolver los problemas que se presenten 
 Asegurar el buen uso y conservación de equipos. 
 Análisis de caducidades y obsolescencias. 

Superior directo Responsable de la nave de frescos y congelados 
 

JEFE DE EQUIPO 
Misión Organizar y repartir el trabajo de su área (Recepción, Preparación o 

Expedición) de acuerdo con las prioridades, asegurando un alta 
calidad y productividad. 

Funciones y 
responsabilidades 

 Coordinar, organizar y motivar a su equipo. 
 Asegurar que el personal a su cargo cumpla con los 

procedimientos establecidos. 
 Cumplimentar los partes de actividades para llevar un 

control de estas e informar a los jefes de equipo de otros 
turnos. 

  Resolver los problemas presentados en la actividad diaria. 
 Asegurar el buen uso y conservación de los equipos. 
 Análisis de caducidades y obsolescencias. 

Superior directo Jefe de turno 
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OPERARIOS 
Misión Movimiento físico de la mercancía, reparación de maquinaria… 
Funciones y 
responsabilidades 

En función del puesto: 
 Recepcionista: Descargar, comprobar controlar y 

recepcionar la mercancía de entrada 
 Carretilleros: Movimiento de la mercancía dentro de las 

naves. Ubicación de pallets, reaprovisionamiento de 
picking… 

 Preparadores: Preparación de pedidos, flejado de pallets 
 Verificadores: Revisión de pedidos, carga de pedidos y 

expedición 
 Operarios de la plataforma de fresco: Ventilación de pallets, 

ubicación en playa de carga… 
 Mecánicos: Reparación de maquinaria  
 Operarios de mantenimiento: Limpieza de las naves, 

reposición de materiales de embalaje… 
Superior directo Jefe de equipo 

Responsable de frescos 
Responsable de congelados 

 

9.1. Necesidades de personal 

Para el cálculo de la plantilla necesaria en la plataforma se ha diferenciado entre la 
plantilla estructural, formado por el director del centro, los responsables de las naves, de 
transporte…, y la plantilla operativa, que es la formada por las personas encargadas de 
realizar las operaciones de la plataforma y el número depende de los movimientos 
realizados. 

El número de FTE (Trabajador a tiempo completo) que se necesitan para acometer las 
actividades operacionales diarias de la plataforma logística, ha sido calculado en función 
de la operación realizada, el tiempo medio para acometerla, los volúmenes mensuales que 
se mueven en la plataforma y las horas mensuales trabajadas por trabajador que según 
Con esos datos y aplicando las siguientes expresiones se puede obtener la plantilla 
necesaria. 

𝑁º 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠  𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑁º 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 ∙ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑠
 

𝑁º 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑁º 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 ∙ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑠
 

𝑁º 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑁º 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 ∙ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑠
 

𝑁º 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝑁º 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 ∙ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑠
 

Las horas de trabajo son 40 horas semanales, ver capítulo 4“Descripción de la operativa” 
apartado “Turnos de trabajo”  

El número de volúmenes mensuales y los tiempos medios por operación se muestran en 
la tabla 16. 
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Tabla 16. Volúmenes mensuales y tiempos por operación. 

Operación 
Volumen mensual 

(pallets) 
Tiempo estándar 

(min/pallet) 
Recepción seco 33.044 3,5 
Ubicación seco 33.044 3,5 

Preparación seco 36.125 12,5 
Carga seco 36.125 3,5 

Operarios frecos 19.826 120 
Recepción congelados 13.218 3,5 
Ubicación congelados 13.218 3,5 

Preparación congelados 14.450 12,5 
Carga congelados 14.450 3,5 

(Fuente: Elaboración propia) 

La tabla 17 muestra las necesidades de personal en la plataforma basándose en el cálculo 
explicado anteriormente. 
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Tabla 17. Necesidades de personal en la nave 

PUESTO TIPO 
FTEs 

NECESARIOS 

Director del centro General 1 

Responsable de seguridad y salud General 1 

Calidad General 1 

Responsable transporte General 1 

Administración y RRHH General 1 

Administrativos Turnos 20 

Responsable nave seco General 1 

Jefe de turno Turnos 2 

Jefe de equipo Turnos 6 

Responsable nave frescos y congelados General 1 

Responsable frescos Turnos 2 

Responsable congelados Turnos 2 

Recepción seco Turnos 13 

Carretillero seco Turnos 13 

Preparación seco Turnos 48 

Carga seco Turnos 14 

Operarios frescos Turnos 248 

Recepcionistas congelados Turnos 5 

Carretilleros congelados Turnos 5 

Preparadores congelados Turnos 19 

Carga congelados Turnos 6 

Otros operarios Turnos 15 

 (Fuente: Elaboración propia) 

En la figura 29 se muestra cómo queda repartido porcentualmente el personal, por área, 
del centro logístico. 
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Figura 29. Necesidades de personal por área. 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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10. NIVELES DE SERVICIO (KPIS) 

Los niveles de servicio, KPI (Key Performance Indicators), son indicadores cuantitativos 
que permiten calcular y evaluar el rendimiento de los distintos procesos clave de la 
actividad logística y con ello la eficiencia y eficacia de la gestión de esta. Con la 
información que se obtiene de estos KPIs se puede conseguir un control permanente de 
las operaciones, hacer un seguimiento del cumplimiento de metas y objetivos y tomar 
decisiones que permiten perfeccionar los procesos logísticos, facilitando con ello la 
mejora continua en cada uno de ellos. Los KPIs se aplican sobre los procesos de 
recepción, almacenamiento, inventarios, expedición, distribución y entrega. Todos los 
KPIs que se vayan a analizar deberán ser controlados regularmente para ver cómo se va 
mejorando la operativa en la plataforma.  

Aplicando estos KPIs la empresa busca alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Aumentar la competitividad de la empresa. 
2. Minimizar errores. 
3. Aumentar los niveles de calidad. 
4. Disminuir los costes. 
5. Incrementar la productividad.  
6. Mejorar el rendimiento. 

Para lograr estas metas hay que intentar aplicar KPIs de forma que sean: 

 Relevantes 
 Realistas 
 Cuantificables 
 Periódicos 
 Atribuibles 
 Estén asociados a variables temporales o permanentes 
 Estén sujetos a un formato específico  
 Consistentes 

Existen muchos KPIs que pueden ser aplicados, pero en este caso, debido a la información 
que aportan, se van a utilizar los siguientes. 

10.1. KPI de abastecimiento 

Con estos KPIs se evalúa el servicio que prestan los proveedores, ya que para poder 
desempeñar el proceso productivo de la mejor manera posible es necesario contar con los 
insumos necesarios a tiempo. El KPI de abastecimiento que se va a tener en cuenta es el 
siguiente: 

 Plazo de entrega: Mide el tiempo que transcurre desde que se realiza un pedido 
al proveedor hasta que este se recibe y pasa a estar disponible en el stock. Para su 
cálculo se aplica la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 =  𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 
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El objetivo es que el plazo de entrega sea lo más corto posible, sobre todo en la 
plataforma de frescos ya que ahí no hay stock con el que preparar los pedidos, 
para ello se deberá contar con aquellos proveedores que aseguren un lead time 
corto. 

10.2. KPIs de recepción 

Con estos KPIs se puede medir si el proceso de recepción se está realizando 
eficientemente. En el centro logístico se va a tener en cuenta el siguiente KPI. 

 Entradas a tiempo: Este KPI mide porcentaje de recepciones que se realizan a 
tiempo. En la plataforma se considera una entrada a tiempo a aquella en la que el 
tiempo que pasa desde que se descarga el camión hasta que se cierra la recepción 
es, como máximo, 2:30 horas. Para calcular este KPI se aplica la siguiente 
expresión: 

%𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
(𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 − 𝑛º 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑟𝑑𝑒)

𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
∙ 100 

 
El objetivo4 es que el 97% de las entradas se efectúen a tiempo.  

10.3. KPI de servicio 

Los KPIs de servicio miden el nivel de servicio ofrecido en la plataforma logística, se 
definen 4 KPIs que miden el servicio en función del cumplimiento de plazos y la calidad. 

 Plazo de preparación: Mide el porcentaje de pedidos que se preparan en plazo, 
un pedido está en plazo cuando se prepara y está listo para el despacho en el 
momento en el que se requiere el pedido. Para su cálculo se usa la siguiente 
expresión: 

%𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 =
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∙ 100 

 
El objetivo es que el 99% de los pedidos estén en plazo. 

 Acierto en la cantidad entregada: Con este KPI se mide el porcentaje de pedidos 
que se envían con la cantidad correcta, es decir, que el pedido esta realizado sin 
ningún error. Una cantidad errónea se produce cuando se envían productos de más 
o menos. El cálculo de este KPI se hace aplicando la siguiente formula: 

%𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∙ 100 

 
El objetivo de la plataforma es alcanzar un mínimo de 99% de pedidos con la 
cantidad correcta. 

                                                 
4 Todos los objetivos de los KPIs se han obtenido de la página web del EAE. 
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 Daños en distribución: Se utiliza para medir el porcentaje de pedidos con bultos 
dañados durante el transporte hasta las tiendas. Para calcularlo se aplica la 
siguiente expresión: 

%𝐷𝑎ñ𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑎ñ𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∙ 100 

 
El objetivo marcado es que como máximo haya un 0,2% de pedidos con bultos 
dañados. 

 Entregas perfectas: Este KPI de logística mide el porcentaje de entregas que se 
realizan sin ningún fallo, es decir, a tiempo, sin daños y con la documentación 
correcta. Para calcularlo se aplica le siguiente expresión: 

%𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∙ 100 

 
El objetivo es alcanzar al menos un 97% de entregas perfectas 

10.4. KPI de inventario 

Estos KPIs sirven para controlar el inventario, es decir, conocer los niveles de existencias, 
que falta y que sobra. El fin de usar estos indicadores es ahorrar en costes innecesarios 
que puedan afectar a la rentabilidad. Estos KPIs solo se aplicarán para los almacenes de 
seco y congelados. Los KPIs que se utilizan son: 

 Rotación de productos: Mide cuanto tiempo se encuentra la mercancía en la 
plataforma antes de ser procesada. El objetivo es evitar que se acumule demasiado 
tiempo ya que esto conllevará un incremento de los costes de almacenamiento. 
Para su cálculo se utiliza la siguiente formula: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠
 

 Nivel de ocupación: Este KPI relaciona el número de huecos libres con respecto 
a los huecos totales del almacén. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐻𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠

𝐻𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∙ 100 

 
El objetivo perseguido será que se ocupe el mayor número de huecos, para 
asegurar el suministro de mercancías y que no haya gastos por la no ocupación 
del espacio. 

 Rotura de stock de productos: Con este KPI se mide el porcentaje de paradas 
de la cadena de suministro debido a que hay rotura de stock, es decir, que no hay 
mercancía para suministrar. Para calcularlo se aplica la siguiente expresión: 

%𝑅𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 =
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∙ 100 
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Se buscará que como máximo haya un 3% de pedidos no completos debido a la 
rotura de stock. 

10.5. KPI de transporte 

Los KPIs de transporte permiten tomar decisiones para ver cómo se puede optimizar la 
gestión de la flota, y así ahorrar en costes y mejorar la calidad del servicio. Se aplican los 
siguientes KPIs: 

 Coste medio del transporte: Con este KPI se evalúa el coste de transporte de las 
mercancías desde la plataforma a las distintas tiendas. Este KPI se deberá calcular 
regularmente para tener un mayor control sobre los costes. Para calcularlo se 
aplica la siguiente expresión: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒

𝑛º 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠
 

El objetivo es reducirlo, para ello se intentará reducir el número de rutas de reparto 
agrupando pedidos de tiendas que pueden salir juntas debido a que están cerca 
unas de otras. 

 Entregas a tiempo: Este KPI de logística se utiliza para determinar el porcentaje 
de entregas que se realizan dentro del plazo acordado con las tiendas, el plazo 
acordado depende de la distancia entre las tiendas y la plataforma logística. Se 
calcula con la siguiente formula: 

%𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
∙ 100 

El objetivo que se fija para este KPI es que al menos el 97% de las entregas se 
haga a tiempo. 
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11. GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Según el art. 14.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), los trabajadores 
tendrán derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. A 
su vez, el art. 16 LPRL establece que para asegurar dicha protección la empresa deberá 
desarrollar un plan de riesgos laborales en el que se establezcan las medidas de prevención 
que garanticen la seguridad del trabajador; estando este obligado a su cumplimiento. 

El procedimiento comienza con la evaluación por parte del responsable en la empresa de 
los posibles riesgos laborales existentes (art. 16.2.a LPRL); y, posteriormente, se 
establecen las medidas necesarias para su eliminación o reducción siendo obligación del 
empresario planificar esta actividad (art. 16.2.b LPRL). 

Una vez realizada la evaluación de riesgos en la plataforma logística, se establecen las 
medidas de prevención que la Asociación Navarra de Empresarios Transporte por 
Carretera y Logística (ANET), considera que pueden ser de aplicación en un almacén. En 
las tablas 18, 19 y 20 se muestran dichas medidas preventivas. 

Tabla 18. Principales Riesgos y Medidas Preventivas derivados de las Instalaciones, Procedimientos 
y Equipos de Trabajo  

RIESGO MEDIDA PREVENTIVA 
Riesgo de caídas al 
mismo nivel, pisadas 
sobre objetos, tropiezos, 
golpes contra 
estanterías, cargas 
apiladas, etc 

 Mantener las zonas de tránsito en buen estado, limpias, 
y libres de obstáculos. 

 Separación entre los elementos materiales existentes en 
el puesto de trabajo suficiente para que los trabajadores 
puedan ejecutar su labor en condiciones de seguridad. 

 Limpiar y mantener los suelos estables, regulares, 
uniformes, y no resbaladizos, sin irregularidades ni 
pendientes peligrosas. 

 Controlar que la iluminación mínima en las zonas de 
circulación habitual (50 lx), en el almacén (200 lx), y en 
las zonas de Pantallas de Visualización de Datos (PVD) 
(500 lx). 

Caídas a distinto nivel  Proteger las zonas con riesgo de caída en altura mediante 
barandillas de materiales rígidos, con altura mínima de 90 
centímetros y una protección que impida el paso o 
deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de 
objetos sobre personas. 

 Colocar en los lados cerrados de escaleras y rampas 
pasamanos, a una altura mínima de 90 centímetros. 

 Señalizar los bordes de los muelles con 2 colores: fondo 
negro, franjas amarillas, alternativas, con una inclinación 
aproximada de 45º. Los suelos serán de material 
antideslizante. En caso de tener más de 2 m. de altura, las 
partes que no sean de uso de carga y descarga serán 
protegidas con barandillas. 

 Prohibir el uso de elementos no adecuados como la 
carretilla elevadora u otros para alcanzar materiales en 
altura, elevando a una persona en las horquillas 
directamente, o sobre un pallet. 

 Poner a disposición de los trabajadores escaleras en buen 
estado, con zapatas antideslizantes y sistemas de anclaje 
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a las estanterías en la parte superior. Las escaleras de 
tijera tendrán sistema de sujeción para evitar su apertura.  

Caídas de objetos 
desprendidos desde las 
estanterías por 
colocación incorrecta de 
cargas, sobrecarga de 
las estanterías o 
deterioro de estas por 
golpes y choques con las 
carretillas. 
 

 Realizar revisiones periódicas del estado de la estructura 
de las estanterías, al efecto de garantizar el correcto 
anclaje a suelo, pared y/o entre estanterías. 

 Controlar que el límite de carga está perfectamente 
visible en una placa en las estanterías. Controlar que no 
se sobrecargan las estanterías por encima de su carga 
máxima permitida.  

 Controlar que no se almacene en aquellas estanterías que 
presenten defectos (dobleces por golpeos en bastidores, 
largueros, etc.). Repararlas o sustituirlas. 

 Retirar pallets y contenedores deteriorados. 
 Vigilar la correcta colocación de las mercancías en las 

pilas y estanterías, y mantener el orden y limpieza en 
general. 

 Establecer procedimientos de almacenamiento; de abajo 
hacia arriba, y de los extremos hacia el centro. Colocar 
las cargas más pesadas en la parte baja, etc. seguir las 
instrucciones e indicaciones de los fabricantes de 
estanterías. 

Golpes/cortes por 
objetos o herramientas. 
Atrapamientos por el 
uso de la traspaleta. 

 Retirar y/o reparar aquellas herramientas y equipos que 
no estén en perfectas condiciones. 

 Mantener la adecuada intensidad lumínica en la zona al 
menos 200 lux.  Realizar un mantenimiento continuo de 
las luminarias. 

Riesgo de lesiones 
dorsolumbares y 
sobreesfuerzos al 
manipular material de 
peso elevado, o hacer 
muchos movimientos 
repetitivos con cargas 
poco pesadas. 

 Formar a los trabajadores en el manejo de cargas. 
 Informar del peso de las mercancías, cajas, contenedores 

a manipular.  
 Controlar que no se manipula manualmente cargas con un 

peso superior a 25 Kg. para hombres y 15 Kg. para 
mujeres. 

 Dotar a los trabajadores de equipos auxiliares para el 
manejo de cargas.  

 Siempre que sea posible disminuir los tamaños y pesos de 
las cajas o contenedores que se deban manipular de forma 
manual.  

 Establecer procedimientos y turnos de trabajo que 
permitan establecer pausas, alternar tareas, variar las 
posturas y movimientos a lo largo de la jornada. 

Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas 

 Dotar a los trabajadores de ropa de trabajo apropiada. 

Riesgo de golpes, 
vuelcos, atropellos, etc., 
derivados de la 
utilización de elementos 
mecánicos. 

 Delimitar y señalizar (con 2 colores: fondo negro, franjas 
amarillas, alternativas, con una inclinación aproximada 
de 45º) recorridos diferentes, para carretillas, y personal 
de almacén.  

 La anchura de los pasillos de vehículos de sentido único 
de circulación no debe ser inferior a la anchura del 
vehículo o de la de la carga, incrementada en 1 metro. 

 La anchura de los pasillos de vehículos de dos sentidos 
de circulación no debe ser inferior a dos veces la anchura 
de los vehículos o cargas incrementado en 1,20 metros. 
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 El pasillo de peatones debe tener un ancho mínimo de 1m. 
 Señalizar los cruces de pasillo de peatones con pasillo de 

vehículos con “pasos de cebra” y si es necesario colocar 
espejos. 

 Mantener un correcto estado de orden y limpieza, en todo 
el almacén. 

 Establecer procedimientos de trabajo para evitar la 
concurrencia de carretillas y personal de almacén en el 
mismo pasillo, la misma estantería, etc.  

 Estudiar la instalación en las carretillas de asientos 
giratorios con doble pedalera que permitan girarse al 
conductor y mejorar la visibilidad lateral y trasera, sin 
tener que girar el cuello. 

Incendios o explosión.  Vigilar el cumplimiento de la prohibición de fumar. 
 Aislar los productos inflamables de fuentes de ignición y 

calor. 
 Realizar mantenimiento periódico de las instalaciones. 

Realizar las inspecciones reglamentarias. 
Riesgos asociados a la 
utilización de equipos de 
trabajo, carretillas 
elevadoras, toros… 

 Adquirir los nuevos equipos con la declaración de 
conformidad, marcado CE, y las instrucciones o manual 
de uso en castellano. 

 Renovar las máquinas viejas, y si no es posible, realizar 
la adecuación de las mismas según lo especificado en el 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

 Chequear periódicamente todos los equipos de trabajo 
según lo dispuesto en el R. D. 1215/1997. 

 Realizar un correcto mantenimiento de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante. Establecer 
procedimientos y libros de mantenimiento específicos 
para cada equipo. 

 Retirar los equipos averiados y señalizar que están fuera 
de uso.  

 Formar y autorizar a los trabajadores para el manejo de 
los equipos. 

Riesgos asociados a la 
utilización de PVD 

 Disponer puestos ergonómicos para el uso de los 
ordenadores, aunque solo se utilicen durante una parte de 
la jornada laboral.  

 Disponer la PVD de forma que se cumplan las 
prescripciones dispuestas en el Real Decreto 488/1997 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con PVD. 

(Fuente: ANET) 

 

 

 



 Diseño de una red logística para abastecer a una cadena de 248 supermercados en la Comunidad de 
Madrid 

80 
 

Tabla 19. Principales riesgos y medidas en el puesto de personal de almacén (Recepcionista, 
preparador, verificador…) 

RIESGO MEDIDA PREVENTIVA 
Riesgo de caídas al 
mismo nivel, pisadas 
sobre objetos, tropiezos, 
golpes contra 
estanterías, cargas 
apiladas, etc 

 Mantener el orden y limpieza, no dejar cajas, pallets, en 
las zonas de tránsito. 

 Circular con atención, evitar las distracciones o 
descuidos. No transportar las cargas de forma que 
impidan la visión 

 Utilizar calzado de seguridad con suela antideslizante 
Caídas a distinto nivel 
por aproximarse al 
borde del muelle en 
operaciones de carga o 
descarga.  
Caídas a distinto nivel 
utilización de escaleras 
para acceder a 
estanterías altas bien 
para recoger objetos, o 
realizar inventarios 

 Utilizar correctamente las escaleras, comprobar que se 
encuentran en buen estado antes de utilizarlas. Si se 
observan desperfectos en las mismas avisar a los 
responsables. 

 Apoyar bien la escalera, con las zapatas antideslizantes 
sobre suelo firme, liso, y uniforme, sujetar la escalera a la 
estantería. Si se utiliza para acceder a alguna plataforma, 
asegurar que la parte más alta de la escalera sobresale 1 
metro por encima del punto de apoyo. 

 Si se utilizan escaleras de tijera, colocar el cierre anti-
apertura. Nunca subir al último peldaño. 

 Siempre que sea posible, utilizar plataformas elevadoras 
para acceder a alturas superiores a 2 m, utilizar arneses 
anticaídas. 

Riesgo de caída de 
cargas paquetes, cajas, 
etc., en manipulación 

 Mantener la distancia de seguridad durante la 
manipulación de carga a fin de evitar que ésta caiga sobre 
el operario que las manipula. 

 Mantener el orden y limpieza en las zonas en general 
donde se manipula la mercancía. 

Caídas de objetos 
desprendidos desde las 
estanterías por 
colocación incorrecta de 
cargas, sobrecarga de 
las estanterías o 
deterioro de estas por 
golpes y choques con las 
carretillas. 
 

 No sobrecargar las estanterías por encima de su carga 
máxima permitida.  

 No almacenar en aquellas estanterías que presenten 
defectos (dobleces por golpeos en bastidores, largueros, 
etc.).  

 Apilar y colocar las mercancías correctamente. Las pilas 
deben de estar completamente verticales. No dejar cajas 
o contenedores en equilibrio. 

 Los pallets deben apoyar sobre los largueros de las 
estanterías a través de los tacos, y no de las tablas 
inferiores. No utilizar pallets deteriorados. 

 Mantener la distancia de seguridad durante la 
manipulación de carga a fin de evitar que ésta caiga sobre 
el operario que las manipula. 

 Mantener el orden y limpieza en las zonas en general 
donde se manipula la mercancía. 

 Utilizar calzado de seguridad. 
Golpes/cortes por 
objetos o herramientas. 
Atrapamientos por el 
uso de la transpaleta. 

 Utilizar guantes, y botas de seguridad. 
 Retirar aquellas herramientas y equipos que no estén en 

perfectas condiciones, avisar a los responsables del 
deterioro de estos. 

 
 
 

 Conocer y aplicar los procedimientos de manipulación de 
cargas: Agacharse flexionando las piernas para elevar la 
carga al estirarlas, manteniendo la espalda recta. Agarrar 
firmemente la carga y acercarla lo más posible al cuerpo. 
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Riesgo de lesiones 
dorsolumbares y 
sobreesfuerzos al 
manipular material de 
peso elevado, o hacer 
muchos movimientos 
repetitivos con cargas 
poco pesadas. 

No girar la cintura, ni elevar la carga por encima de los 
hombros. 

 Observar en las cajas o mercancías a manipular, el peso 
aproximado de las mismas 

 No manipular manualmente cargas con un peso superior 
a 25 Kg. para hombres y 15 Kg. para mujeres. Solicitar 
siempre la ayuda de un compañero para manipular cargas 
pesadas. 

 Evitar realizar el mismo movimiento durante periodos de 
tiempo muy largos, si es posible alternar diferentes tareas. 

Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas 

 Dotar a los trabajadores de ropa de trabajo apropiada. 
 En los meses de verano, descansar en espacios 

climatizados, y beber agua fría 
Riesgo de golpes, 
vuelcos, atropellos, etc., 
derivados de la 
utilización de elementos 
mecánicos. 

 No circular por los viales de vehículos. 
 Mantener distancias de seguridad con las carretillas, y 

con los compañeros que se encuentren manipulando 
transpaletas manuales, o eléctricas. 

 No permanecer bajo cargas suspendidas 
Riesgos asociados a la 
utilización de Pantallas 
de Visualización de 
Datos (PVD) 

 Disponer junto a la zona de trabajo de silla para poder 
sentarse durante la jornada de trabajo, o durante los 
descansos. Alternar las tareas. 

 Al utilizar el ordenador, sentarse adecuadamente, con la 
espalda recta y los brazos formando un ángulo recto con 
la mesa. Colocar la pantalla de manera que la parte alta 
de la misma esté más o menos a la altura de los ojos, y 
evitando reflejos de luminarias o ventanas 

Ruido  Utilizar protección auditiva 
(Fuente: ANET) 
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Tabla 20. Principales riesgos y medidas en el puesto de carretillero 

RIESGO MEDIDA PREVENTIVA 
Caída del conductor al 
subir o bajar de la 
carretilla por falta de 
asideros y estribos o por 
no hacer uso de los 
mismos. Por bajar de un 
salto 

 Subir y bajar haciendo uso de los asideros o estribos, y 
apoya-pies de la carretilla, repararlos en caso de estar en 
mal estado. No utilizar el volante o cualquier otro 
elemento móvil como asa. 

 Antes de bajar de la carretilla, descender la carga al 
suelo y detener completamente la máquina. Bajar con 
cuidado sin saltar. 

 Utilizar calzado de seguridad con suela antideslizante. 
Caída del conductor de 
la carretilla en marcha 
por no utilizar el 
cinturón de seguridad. 

 Utilizar el cinturón de seguridad. 
 Además, el conductor deberá sentarse correctamente, no 

sacar el cuerpo de la cabina, y circular a velocidad 
adecuada. 

Caída de la carga en 
manipulación, debido a 
no colocar o sujetar 
correctamente las 
cargas, golpear objetos 
inmóviles de los locales, 
rotura de los pallets, o 
circular con la carga 
elevada 

 Colocar el pallet o contenedor de forma equilibrada y 
centrada en las horquillas de la carretilla, y asegurarse de 
que están bien sujetos. No sobrepasar la altura del mástil 
y no sobrepasar la carga máxima de la carretilla. 

 Trasladar la carga completamente pegada al mástil de la 
carretilla, con las horquillas a unos 15 cm. del suelo y con 
el mástil inclinado hacia atrás. Antes de iniciar la carga o 
descarga detener y situar correctamente la carretilla. 

 Apilar de forma estable y segura. Los apilamientos libres 
no deben superar los 5 m de altura. Las pilas deben 
permanecer siempre perfectamente verticales.  

 Los pallets u otros sistemas de contención que se colocan 
sobre los largueros de las estanterías deben quedar 
perfectamente situados sobre estos. Respetar el peso 
máximo de las estanterías. 

 Desechar pallets deteriorados. 
 Circular a velocidad adecuada y con buena visibilidad 

Vuelco de la carretilla 
por circular a velocidad 
excesiva, con la carga 
elevada, o por 
superficies irregulares o 
en pendiente. 

 No circular, ni girar, con la carga elevada. 
 Circular a la velocidad adecuada. No efectuar giros 

bruscos. 
 No circular por terrenos inestables, pendientes elevadas, 

y nunca atravesar de lado una pendiente.  
 En carga y descarga, no elevar la carga en exceso, ni 

inclinar la carga hacia delante.  
 En caso de vuelco, no saltar, e intentar inclinar el cuerpo 

hacia el lado contrario de la cabina. Llevar el cinturón de 
seguridad. 

Choques contra objetos 
u otras carretillas por 
falta de visibilidad 
(iluminación deficiente, 
o colocación de la carga 
a la altura de los ojos) 
circular a velocidad 
excesiva o de manera 
distraída, por falta de 
señalización 

 Tocar la bocina y reducir la velocidad al llegar a los 
cruces. 

 Utilizar luces y otras señales acústicas y luminosas que 
posea la carretilla (como señal de marcha atrás, etc.). 

 No circular por zonas poco iluminadas o mal señalizadas 
o en cualquier caso dar aviso a los responsables para que 
se ponga solución. 

 No circular con la carga colocada entorpeciendo la 
visibilidad, ni de manera distraída. 

Atrapamientos, cortes, 
quemaduras en tareas 

 No realizar tareas de mantenimiento si no se tienen 
conocimientos para ello.  
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de mantenimiento, por 
falta de protecciones en 
los elementos móviles, 
partes calientes. 
Contacto con sustancias 
corrosivas al cambiar 
baterías 

 Realizar las labores de mantenimiento siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

 Detener el motor, esperar a que se detengan los elementos 
móviles y a que se enfríen las partes calientes, antes de 
iniciar la reparación. 

 Utilizar guantes, y botas de seguridad, ropa ajustada sin 
holguras. Quitar anillos, pulseras, y collares. 

Relativos a la exposición 
a agentes físicos. Ruido, 
vibración, etc., como 
consecuencia de un 
mantenimiento 
inadecuado, mal 
aislamiento de la cabina, 
o diseño no ergonómico 
de la misma. 

 Utilizar protección auditiva. 
 Utilizar calzado de seguridad que aísle de las vibraciones 

de la carretilla. 
 Ajustar y regular, el asiento y el volante. 
 Avisar a los responsables si se detecta aumento de las 

vibraciones o del ruido por mal mantenimiento de la 
carretilla. 

 No circular por suelos irregulares. Indicar al camionero 
que acerque el camión lo máximo posible al muelle para 
evitar botes de la carretilla al entrar y salir del remolque. 

Incendio de la carretilla, 
por fumar o encender 
llama durante la recarga 
de baterías, 

 No fumar en repostado o recarga de baterías. 
 Conocer el manejo del extintor. 

Contacto o inhalación de 
sustancias tóxicas por 
rotura de mercancía en 
los trabajos de carga-
descarga, 

 Conocer las características de la carga a manipular. 
 Prevenir las roturas de la mercancía con una correcta 

manipulación de la misma (transporte, carga y descarga). 
 Contar en la cabina con las protecciones adecuadas en 

caso de accidente como puedan ser guantes, mascarillas, 
etc. 

Contactos eléctricos por 
defectos en el sistema 
eléctrico de la carretilla, 
por manipulación 
incorrecta de las 
baterías 

 No manipular baterías si no se tiene conocimientos y 
autorización para ello. 

 Quitar anillos, pulseras, relojes... Utilizar guantes 
apropiados. 

 No dejar herramientas ni objetos metálicos sobre las 
baterías 

(Fuente: Asociación Navarra de Empresarios Transporte por Carretera y Logística, ANET) 
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12. PLAN DE CONTINGENCIA 

Según la norma ISO 22301, un plan de contingencia es un modelo sistemático de 
actuación en el caso de que los procedimientos estándares seguidos a diario se ven 
alterados por cualquier causa externa o interna, asegurando la continuidad de actividad. 

Kaplan S.A. deberá garantizar la continuidad del servicio prestado, es por esto por lo que 
se tendrá que elaborar y mantener un plan de contingencia que permita recuperarse de 
cualquier eventualidad en el menor tiempo posible, con el mínimo impacto y el mínimo 
coste. 

El plan de contingencia, siguiendo los requisitos de la norma ISO 22301, se implementa 
mediante un ciclo de mejora continua basado en un modelo PHVA (Planificar-Hacer-
Verificar-Actuar). Para elaborarlo se deben analizar aquellos impactos que puedan afectar 
a la continuidad del negocio, y se seleccionan las medidas más adecuadas para hacer 
frente a esas amenazas. 

El plan de contingencia que permitirá actuar a la plataforma ante cualquier incidente que 
pueda presentarse se muestra en la tabla 21. 

Tabla 21. Plan de contingencia. 

IMPACTO INCIDENTES ACCIONES 

Escasez de 
personal 

Enfermedad 
Accidentes 

Huelga 

 Análisis de la situación. 
 Estimación del impacto generado. 
 Priorizar el trabajo, posponiendo 

aquello no necesario. 
 Preguntar por personal disponible en 

otras naves o departamentos. 
 Búsqueda puntual de nuevos 

trabajadores. 
 En caso de huelga, informar del 

principio y fin de esta, mantener el 
equipo de trabajo necesario para 
cumplir los servicios mínimos 
señalados por ley y negociar con los 
sindicatos. 

Distribución 
Enfermedad 
Accidentes 

Huelga 

 Análisis de la situación. 
 Estimación del impacto generado. 
 Búsqueda puntual de nuevos 

transportistas. 
 Garantizar el abastecimiento e 

informar a las tiendas del retraso en 
las entregas. 

 En caso de huelga, informar del 
principio y fin de esta, mantener el 
equipo de trabajo necesario para 
cumplir los servicios mínimos 
señalados por ley y negociar con los 
sindicatos. 

Escasez de 
maquinaria 

Avería  Analizar el impacto generado debido 
al número de equipos averiados. 
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 Si la maquinaria es propia, el técnico 
deberá intentar repararla. 

 Si la maquinaria es alquilada, 
contactar con la empresa y sustituir 
los equipos averiados. 

 Petición de maquinaria disponible a 
otras instalaciones 

Robo 
Robo de mercancía, 

aparatos… 

 Existencia de una lista con los 
teléfonos de emergencia, la cual debe 
estar en un lugar visible y accesible. 

 Avisar a los servicios de emergencia y 
la compañía aseguradora. 

Corte eléctrico Fallo en las instalaciones 

 Contactar con la compañía eléctrica y 
analizar el impacto generado por el 
tiempo que no esté en 
funcionamiento. 

 Verificar las instalaciones para 
detectar el fallo y si es posible 
corregirlo. 

 Alquiler de generadores en caso de ser 
necesario. 

Fallo 
informático 

Caída del sistema 
Caída de la red de 
comunicación EDI 
Fallo de impresoras 
Fallo de sistema de 

radiofrecuencia (RF) 
Fallo eléctrico 

Estimar el tiempo de caída, en caso de ser 
prolongado: 

 Priorizar el trabajo. 
 Contactar con los proveedores. 
 Gestión de stock mediante papel. 
 Si falla la RF, desactivación del 

sistema y realizar la operativa 
mediante papel (recepción, 
preparación…) 

 Cuando haya una caída del sistema 
EDI, los pedidos se deberán mandar 
por fichero Excel para ser grabados 
manualmente. 

 Trasladar al personal de 
administración a otras instalaciones 
cercanas a la plataforma para 
continuar con el trabajo (Impresión de 
albaranes, pedidos…) 

 Si no es posible el traslado, contactar 
con otras instalaciones para que 
faciliten la información por otras vías 
(e-mail, correo ordinario, fax…) 

Líneas de 
comunicación 
(teléfono, fax) 

Fallo de funcionamiento 

 Uso de teléfonos móviles y correo 
electrónico. 

 Comunicación inmediata con el 
proveedor vía e-mail o teléfono móvil. 

 Informar a todas las partes implicadas 
en la operativa habitual. 

Correo 
ordinario 

No disponible 

 Emplear otros modos de 
comunicación (fax, e-mail…) 

 Informar a todas las partes implicadas 
en la operativa habitual. 
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Correo 
electrónico 

No disponible 

 Contactar con el departamento de 
informática. 

 Emplear otros modos de 
comunicación (fax, teléfono …) 

 Informar a todas las partes implicadas 
en la operativa habitual. 

Defecto en el 
sistema de 

prevención de 
incendios 

Fallo en el sistema de 
rociadores automáticos 

Activación innecesaria de 
la alarma 

 Asegurar el bienestar del personal. 
 Analizar el motivo por el que se 

activan los sistemas de prevención y 
vuelta al trabajo en el menor tiempo 
posible una vez que se compruebe que 
no hay peligro. 

 Identificar si hay mercancía dañada o 
afectada e informar al proveedor y a 
las tiendas. 

 Reemplazar entregas afectadas 
cuando sea posible. 

 Informar al seguro en caso de grandes 
daños. 

 Cambiar sistema de prevención de 
incendios. 

Catástrofes 
naturales 

Fuego 
Inundación 
Terremoto 

 Asegurar el bienestar del personal. 
 Informar a los servicios de seguridad. 
 Valorar el uso de otras instalaciones 

para restablecer el trabajo. 
 Informar al seguro. 
 Establecer un comité de emergencia 

en el caso de un gran impacto que 
impida retomar el trabajo en corto 
plazo, donde se propondrá una 
solución viable. 

(Fuente: Desarrollo de una red de almacenaje y distribución nacional de frío) 
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ANEXO A. LISTADO DE SUPERMERCADOS 

Tabla 22. Supermercados de Madrid. 

MADRID 
Supermercado Volúmenes Longitud Latitud 

Abubilla 6390 -3,615862 40,675923 

Acacias 4455 -3,707811 40,403713 

Alcalá 8640 -3,63759 40,43689 

Alcalde de Móstoles 5445 -3,859652 40,333598 

Alcántara 7830 -3,674082 40,426479 

Aldea del Fresno 8505 -4,197183 40,32237 

Alegría 10710 -3,657006 40,433243 

Alfonso X 10170 -3,7676 40,232937 

Algete 1170 -3,507374 40,596949 

Alonso Aguilar 1080 -3,657854 40,407303 

Alpujarras 2737,5 -3,693437 40,241867 

Altamirano 7200 -3,717871 40,431241 

Álvarez Abellán 7402,5 -3,730652 40,383818 

Amazonas 6975 -3,688733 40,175814 

Andrés Mellado 6885 -3,714452 40,435012 

Antonio Gades 7560 -3,595376 40,36275 

Antracita 8325 -3,68934 40,390476 

Aragón 13950 -3,716549 40,311951 

Arces 7740 -3,717255 40,321998 

Arganda del Rey 10350 -3,456847 40,304745 

Argumosa 1935 -3,697473 40,407901 

Arlanza 7380 -3,369144 40,469398 

Artico 5715 -3,761677 40,328235 

Artilleros 13950 -3,609144 40,406782 

Asturio Serrano 14760 -3,379423 40,473364 

Atalaya 3870 -3,66724 40,385703 

Aurelio Álvarez 6390 -3,521961 40,342385 

Av. Fuenlabrada 6120 -3,857661 40,26012 

Barcelona 6930 -3,672076 40,399622 

Benjamín 6570 -3,650047 40,395175 

Berlín 10080 -3,541588 40,418502 

Betanzos 12060 -3,711515 40,475064 

Boltaña 12735 -3,613177 40,445241 

Buenaventura 8910 -4,131389 40,598633 

Cáceres 7020 -3,831983 40,348517 

Calderas 9360 -3,477709 40,457074 

Calero Pita 1980 -3,671248 40,381755 

Calleja Potro 10530 -4,090614 40,671799 

Camino de Santiago 7650 -3,671263 40,507958 
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MADRID 
Supermercado Volúmenes Longitud Latitud 

Campiña 10350 -3,669588 40,378664 

Cañada Toledana 8595 -3,858478 40,215686 

Cañas 9450 -3,339346 40,648467 

Cardeñosa 2565 -3,672698 40,382057 

Carpetana 7155 -3,737231 40,396642 

Castilla El Val 8685 -3,347183 40,485717 

Castilla la Nueva 5130 -3,796412 40,296138 

Cataluña 8865 -3,697882 40,249319 

Cetina 6930 -3,641816 40,430571 

Chirivel 7920 -3,662867 40,477833 

Cisneros 5985 -3,833078 40,345137 

Concepción 3510 -3,712154 40,393511 

Congosto 5310 -3,619456 40,372973 

Constitución 9585 -3,467172 40,458262 

Daroca 4890 -3,617992 40,409734 

Delicias 6795 -3,693461 40,403497 

Derechos 10575 -3,444662 40,307778 

Doctor Esquerdo 4275 -3,668905 40,425168 

Doctor Vallejo 8625 -3,64407 40,437154 

Emilia 6660 -3,691737 40,471548 

Entrepeñas 8595 -3,362814 40,470002 

Eras San Isidro 5715 -3,364128 40,48545 

Escandón 5760 -3,710371 40,34537 

España 10440 -3,554624 40,420712 

Estación 6345 -3,800321 40,446991 

Esteban Carros 7170 -3,658255 40,372379 

Estrella de Elola 7245 -3,67627 40,191934 

Euskadi 7020 -3,633907 40,555065 

Ezequiel Solana 4365 -3,644258 40,429728 

Ezequiel Solana II 2790 -3,64223 40,427104 

Fátima 12465 -3,744533 40,38586 

Francia 6210 -3,743489 40,334203 

Francisco Ayala 6345 -3,615555 40,561983 

Fuentenovilla 4050 -3,362084 40,491196 

Fuentespina 4095 -3,605925 40,379947 

Gabriel García Márquez 4995 -4,012121 40,623755 

Gavia 6562,5 -3,618431 40,365071 

Gaviota 4770 -3,735112 40,388663 

Géminis 7470 -3,581009 40,475247 

Girasoles 8595 -3,485175 40,374307 

Glaser 12870 -3,743199 40,317192 

Gloria Fuertes 9045 -3,377022 40,341055 

Glorietas 3330 -3,659466 40,372992 
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MADRID 
Supermercado Volúmenes Longitud Latitud 

Granadilla 2295 -3,876005 40,47009 

Grañón 6165 -3,67583 40,506788 

Grecia 4815 -3,447595 40,458594 

Gustavo Adolfo Bécquer 8145 -3,36769 40,510666 

Herencia 9045 -3,68334 40,191026 

Hermandad 3870 -3,728024 40,38262 

Hilados 6840 -3,460694 40,44698 

Hinojosa 10935 -3,613783 40,432276 

Ibiza 7650 -3,677364 40,418195 

Imagen 5490 -3,667372 40,383878 

Jesusa Lara 1890 -3,953088 40,578343 

José del Hierro 10845 -3,642661 40,440963 

Juan de Austria 4860 -3,357059 40,486123 

Juan de Austria II 4500 -3,354501 40,486471 

Juan Gris 7245 -3,483901 40,393143 

La Laguna 5175 -3,87296 40,47494 

Levante 4950 -3,517711 40,337381 

Libertad 4455 -4,013582 40,290608 

Llorente 2655 -3,70918 40,452486 

Llorente II 2250 -3,706999 40,454711 

Valencia 10350 -3,441661 40,302489 

Londres 8145 -3,463728 40,462485 

Lope de Vega 5715 -3,735965 40,305008 

López de Hoyos 9450 -3,674119 40,444328 

Los Baños 8010 -3,364359 40,409157 

Los Mártires 9540 -3,879828 40,409504 

Los Molinos 3555 -3,367612 40,476651 

Los Pinos 9405 -3,373548 40,487204 

Los Robles 6660 -3,837293 40,340356 

Luis Sauquillo 8730 -3,802626 40,277549 

Machado 11475 -3,719281 40,466545 

Machupichu 8280 -3,631632 40,460672 

Madrid 6885 -3,727428 40,31078 

Maestro Arbos 1800 -3,739017 40,310919 

Magnolios 7245 -3,876671 40,207113 

Manuel Noya 8460 -3,712658 40,387024 

Manzanares 1575 -3,720846 40,399738 

Maqueda 12465 -3,761523 40,38897 

Mar Negro 5400 -3,643195 40,473949 

María Blanchard 8055 -3,699921 40,252116 

Marqués de Santillana 5175 -3,767545 40,959275 

Mediterráneo 5085 -3,668785 40,407004 

Michavila 7290 -3,561723 40,428064 
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MADRID 
Supermercado Volúmenes Longitud Latitud 

Miguel Ángel 6300 -3,865933 40,331614 

Monasterio Escorial 8010 -3,694042 40,508642 

Monegros 5310 -3,752563 40,338608 

Monte Igueldo 3060 -3,670047 40,392393 

Motilla 4860 -3,631591 40,466027 

Músicos 9315 -3,716457 40,606631 

Navacerrada 5850 -3,484701 40,461022 

Nicolas Sánchez 9495 -3,706207 40,384721 

Octavio Paz 4860 -3,3674 40,501961 

Oviol 4545 -3,688105 40,349639 

Pablo Neruda 7230 -3,649043 40,382417 

Pablo Neruda II 3510 -3,643004 40,391133 

Pajar 5130 -3,699347 40,242033 

Palomares 2835 -3,714491 40,348091 

Palomeras 6075 -3,649612 40,386316 

Paris 12060 -3,860314 40,317174 

Párroco 8280 -3,698917 40,397208 

Pedriza 6660 -4,005425 40,580451 

Peña Prieta 5985 -3,664908 40,401745 

Peñas Vargas 4545 -3,62026 40,374769 

Picos de Europa 11835 -3,661126 40,395297 

Pinar 5040 -3,808188 40,344527 

Pobladura del Valle 7740 -3,616105 40,428051 

Ponzano 4455 -3,699203 40,439045 

Porlier 3870 -3,676824 40,425862 

Prat 6375 -3,6185 40,397778 

Príncipe de Asturias 4770 -3,901041 40,35572 

Priorato 9540 -3,749492 40,335968 

Puentelarra 3330 -3,608901 40,382566 

Quintanapalla 6615 -3,666845 40,498277 

Quitapesares 6390 -3,898983 40,350463 

Rafael Alberti 3600 -3,638789 40,389986 

Real 5310 -3,768758 40,241868 

Real 31 4230 -3,625971 40,546943 

Real 54 3690 -3,435752 40,299837 

Retamas 8145 -3,826188 40,338353 

Reyes Católicos 8820 -3,375384 40,476454 

Ribadeo 6885 -3,987144 40,228563 

Rio Duero 6165 -3,878289 40,316948 

Ronda de San Juan 12105 -4,000382 40,29124 

Rosalía de Castro 4680 -3,871549 40,467758 

Sáenz de Heredia 5250 -3,650995 40,425558 

Sainz de Baranda 7020 -3,673856 40,416974 
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(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

MADRID 
Supermercado Volúmenes Longitud Latitud 

San Antón 4230 -3,768549 40,240218 

San Cipriano 8820 -3,605571 40,40421 

San Maximiliano 4635 -3,654204 40,424612 

Sánchez Mórate 11070 -3,721822 40,316595 

Santa Rita 4770 -3,6676 40,445337 

Santander 4545 -3,865964 40,325839 

Sapporo 7695 -3,817257 40,345809 

Saramago 9810 -3,537654 40,353291 

Senda del Infante 7155 -3,721542 40,490083 

Serena 1125 -3,666894 40,377989 

Sevilla 9450 -3,797526 40,291413 

Sierra Gorda 1980 -3,617642 40,380722 

Sierra Molina 2745 -3,668047 40,387784 

Silvano 6345 -3,630158 40,462814 

Silvio Abad 7560 -3,627712 40,544169 

Simón Hernández 6075 -3,856319 40,32037 

Soberanía 7605 -4,004806 40,574915 

Sofía 9090 -3,601648 40,422497 

Tierno Galván 6615 -3,485695 40,398769 

Toledo 6795 -3,732527 40,30442 

Tomillo 5940 -3,759361 40,657193 

Unión Europea 5985 -3,453407 40,457985 

Urquiza 6075 -3,645827 40,433548 

Valdemoro 4185 -3,732095 40,301422 

Valderribas 9315 -3,675509 40,404351 

Vélez Rubio 6375 -3,660881 40,478173 

Viario de Ronda 5940 -3,779416 40,227194 

Vicente Gaos 10890 -3,53443 40,422083 

Víctor Manuel 6840 -3,721579 40,389205 

Vilaflor 5220 -3,636399 40,432909 

Villajoyosa 6120 -3,691687 40,353251 

Villalobos 5985 -3,652552 40,38007 

Villanueva de la Cañada 7200 -3,99319 40,447328 

Vinateros 6930 -3,655182 40,410464 

Virgen del Val 6750 -3,653713 40,438257 

Voluntarios 3375 -4,003373 40,577102 
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Tabla 23. Supermercados de Toledo. 

TOLEDO 
Supermercado Volúmenes Longitud Latitud 

Provisional 4590 -4,829235 39,968154 

Alfares 6750 -4,829144 39,962681 

Sebastián Elcano 10800 -4,82242 39,969206 

Pio XII 6885 -4,818877 39,963967 

Ballesteros 8415 -4,281904 39,982812 

San Crispín 8325 -4,201473 40,054309 

Lía 10980 -4,057866 39,811262 

Portugal 13230 -4,038168 39,873413 

Sonseca 11925 -3,971427 39,681169 

Rio Tajuña 7695 -3,942753 39,862628 

Ortega y Gasset 9495 -3,922325 39,943325 

Yuncos 11745 -3,870379 40,085904 

Los Yébenes 7560 -3,863543 39,581023 

Yeles 10710 -3,844677 40,123484 

Santa Clara 7155 -3,828602 40,154093 

Mora 8010 -3,777592 39,689981 

Galatea 7110 -3,771236 40,109573 

Seseña 8595 -3,692131 40,10465 

Consuegra 9090 -3,604381 39,462904 

Ontígola 7380 -3,576176 40,005455 

Madridejos 7020 -3,533091 39,464327 

Ocaña 10845 -3,497615 39,958208 

Villacañas 4455 -3,331552 39,624852 

Corral de Almaguer 5310 -3,160975 39,75505 

Miguel Esteban 5895 -3,076071 39,530146 

Quintanar de la Orden 7785 -3,046259 39,590939 
(Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 24. Supermercados de Ciudad Real. 

CIUDAD REAL 
Supermercado Volúmenes Longitud Latitud 

Alonso de Estrada 8280 -3,938529 38,973008 

Ciruela 5040 -3,930861 38,980404 

Valdepeñas 6435 -3,387245 38,76653 

Herencia 9630 -3,353439 39,369147 

Tomelloso 6525 -3,026563 39,157251 

Socuéllamos 4365 -2,794842 39,287158 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 25. Supermercados de Guadalajara. 

GUADALAJARA 
Supermercado Volúmenes Longitud Latitud 

Cañas 9450 -3,339327 40,648448 

Panaderos 7425 -3,298639 40,583145 

Av. Alcalá 5760 -3,269076 40,563644 

Av. Paz 5940 -3,26545 40,570041 

Ferrocarril 7830 -3,263291 40,563492 

Alovera 6750 -3,251742 40,593689 

Marchamalo 9000 -3,196644 40,66243 

Aritio 10125 -3,187171 40,637881 

Sacedón 2925 -3,170083 40,626541 

Buendía 11970 -3,161021 40,641722 
(Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 26. Supermercados de Cuenca. 

CUENCA 
Supermercado Volúmenes Longitud Latitud 

Tarancón 11070 -3,003113 40,00445 

Cuenca 8415 -2,137525 40,064377 
(Fuente: Elaboración propia) 
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ANEXO B. GRUPOS DE REPARTO 

Tabla 27. Supermercados turno A seco. 

REPARTO TURNO A 
GRUPO 1 (L, X, V) GRUPO 2 (M, J, S) 

Cuenca Panaderos 
Tarancón Cañas 
Herencia Av. Alcalá 

Tomelloso Ferrocarril 
Socuéllamos Av. Paz 

Ciruela Alovera 
Alonso de Estrada Aritio 

Valdepeñas Marchamalo 
Alfares Sacedón 

Provisional Buendía 
Sebastián Elcano Marqués de Santillana 

Pio XII Calleja Potro 
Miguel Esteban Buenaventura 

Quintanar de la Orden Aldea del Fresno 
Madridejos Gabriel García Márquez 
Consuegra Cañas 
Villacañas Pedriza 

Los Yébenes Voluntarios 
Corral de Almaguer Soberanía 

Ballesteros Jesusa Lara 
Sonseca Abubilla 

Lía Castilla El Val 
Mora Tomillo 

San Crispín Villanueva de la Cañada 
Portugal Gustavo Adolfo Bécquer 

Rio Tajuña Juan de Austria 
Ortega y Gasset Juan de Austria II 

Ocaña Octavio Paz 
Ontígola Libertad 
Yuncos Fuentenovilla 
Yeles Eras San Isidro 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 28. Supermercados turno B seco. 

REPARTOS TURNO B 
GRUPO 1 (L, X, V) GRUPO 2 (M, J, S) 

Seseña Alcalá 
Santa Clara Hinojosa 

Galatea Saramago 
Entrepeñas José del Hierro 
Los Pinos Altamirano 

Los Molinos Castilla la Nueva 
Ronda de San Juan Ponzano 

Ribadeo López de Hoyos 
Arlanza Andrés Mellado 

Reyes Católicos Santa Rita 
Asturio Serrano Amazonas 

Algete Sevilla 
Los Baños Viario de Ronda 
Músicos Luis Sauquillo 

Gloria Fuertes Aurelio Álvarez 
La Laguna Boltaña 
Granadilla Levante 

Rosalía de Castro Pinar 
Grecia Llorente 

Francisco Ayala Llorente II 
Unión Europea Machupichu 

Londres España 
Euskadi Michavila 

Constitución Silvano 
Hilados Sapporo 

Príncipe de Asturias Motilla 
Real 31 Berlín 

Quitapesares Emilia 
Los Mártires Mar Negro 
Silvio Abad Retamas 
Magnolios Machado 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 29. Supermercados turno C seco. 

REPARTOS TURNO C 
GRUPO 1 (L, X, V) GRUPO 2 (M, J, S) 

Chirivel Acacias 
Vélez Rubio Gaviota 
Vicente Gaos Manzanares 

Betanzos Sainz de Baranda 
Cáceres Ibiza 
Cisneros Daroca 

Los Robles San Cipriano 
Géminis Artilleros 
Girasoles Fátima 

Quintanapalla Carpetana 
Senda del Infante San Maximiliano 
Simón Hernández Doctor Esquerdo 

Estación Sáenz de Heredia 
Juan Gris Porlier 
Grañon Alcántara 

Paris Estrella de Elola 
Tierno Galván Ezequiel Solana 

Alcalde de Móstoles Herencia 
Camino de Santiago Ezequiel Solana 

Av. Fuenlabrada Cetina 
Monasterio Escorial Alegría 

Santander Urquiza 
Miguel Ángel Real 

Arganda del Rey Vilaflor 
Rio Duero San Antón 

Cañada Toledana Maqueda 
Derechos Pobladura del Valle 
Valencia Sofía 
Real 54 Doctor Vallejo 

Navacerrada Virgen del Val 
Calderas Alfonso X 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 30. Supermercados turno D seco. 

REPARTOS TURNO D 
GRUPO 1 (L, X, V) GRUPO 2 (M, J, S) 

Glaser Oviol 
Monte Igueldo Villajoyosa 
Rafael Alberti Aragón 
Pablo Neruda Arces 
Sierra Gorda Sánchez Mórate 

Francia Escandón 
Antracita Esteban Carros 

Antonio Gades Glorietas 
Picos de Europa Palomares 

Benjamín Madrid 
Nicolas Sánchez Maria Blanchard 

Fuentespina Serena 
Barcelona Campiña 
Puentelarra Cataluña 

Priorato Valdemoro 
Manuel Noya Toledo 
Peña Prieta Gavia 
Monegros Villalobos 
Párroco Calero Pita 

Valderribas Cardeñosa 
Concepción Lope de Vega 

Mediterráneo Alpujarras 
Alonso Aguilar Pablo Neruda 

Hermandad Imagen 
Prat Maestro Arbos 

Delicias Atalaya 
Víctor Manuel Pajar 

Álvarez Abellán Congosto 
Ártico Peñas Vargas 

Vinateros Palomeras 
Argumosa Sierra Molina 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 31. Supermercados turno A congelados y frescos. 

REPARTO TURNO A 
GRUPO 1 (L, X, V) GRUPO 2 (M, J, S) 

Panaderos Cuenca 
Cañas Tarancón 

Av. Alcalá Herencia 
Ferrocarril Tomelloso 

Av. Paz Socuéllamos 
Alovera Ciruela 
Aritio Alonso de Estrada 

Marchamalo Valdepeñas 
Sacedón Alfares 
Buendía Provisional 

Marqués de Santillana Sebastián Elcano 
Calleja Potro Pio XII 
Buenaventura Miguel Esteban 

Aldea del Fresno Quintanar de la Orden 
Gabriel García Márquez Madridejos 

Cañas Consuegra 
Pedriza Villacañas 

Voluntarios Los Yébenes 
Soberanía Corral de Almaguer 

Jesusa Lara Ballesteros 
Abubilla Sonseca 

Castilla El Val Lía 
Tomillo Mora 

Villanueva de la Cañada San Crispín 
Gustavo Adolfo Bécquer Portugal 

Juan de Austria Rio Tajuña 
Juan de Austria II Ortega y Gasset 

Octavio Paz Ocaña 
Libertad Ontígola 

Fuentenovilla Yuncos 
Eras San Isidro Yeles 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 32. Supermercados turno B congelados y frescos. 

REPARTOS TURNO B 
GRUPO 1 (L, X, V) GRUPO 2 (M, J, S) 

Alcalá Seseña 
Hinojosa Santa Clara 
Saramago Galatea 

José del Hierro Entrepeñas 
Altamirano Los Pinos 

Castilla la Nueva Los Molinos 
Ponzano Ronda de San Juan 

López de Hoyos Ribadeo 
Andrés Mellado Arlanza 

Santa Rita Reyes Católicos 
Amazonas Asturio Serrano 

Sevilla Algete 
Viario de Ronda Los Baños 
Luis Sauquillo Músicos 

Aurelio Álvarez Gloria Fuertes 
Boltaña La Laguna 
Levante Granadilla 

Pinar Rosalía de Castro 
Llorente Grecia 

Llorente II Francisco Ayala 
Machupichu Unión Europea 

España Londres 
Michavila Euskadi 
Silvano Constitución 
Sapporo Hilados 
Motilla Príncipe de Asturias 
Berlín Real 31 
Emilia Quitapesares 

Mar Negro Los Mártires 
Retamas Silvio Abad 
Machado Magnolios 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 33. Supermercados turno C congelados y frescos. 

REPARTOS TURNO C 
GRUPO 1 (L, X, V) GRUPO 2 (M, J, S) 

Acacias Chirivel 
Gaviota Vélez Rubio 

Manzanares Vicente Gaos 
Sainz de Baranda Betanzos 

Ibiza Cáceres 
Daroca Cisneros 

San Cipriano Los Robles 
Artilleros Géminis 

Fátima Girasoles 
Carpetana Quintanapalla 

San Maximiliano Senda del Infante 
Doctor Esquerdo Simón Hernández 
Sáenz de Heredia Estación 

Porlier Juan Gris 
Alcántara Grañon 

Estrella de Elola Paris 
Ezequiel Solana Tierno Galván 

Herencia Alcalde de Móstoles 
Ezequiel Solana Camino de Santiago 

Cetina Av. Fuenlabrada 
Alegría Monasterio Escorial 
Urquiza Santander 

Real Miguel Ángel 
Vilaflor Arganda del Rey 

San Antón Rio Duero 
Maqueda Cañada Toledana 

Pobladura del Valle Derechos 
Sofía Valencia 

Doctor Vallejo Real 54 
Virgen del Val Navacerrada 

Alfonso X Calderas 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 34. Supermercados turno D congelados y frescos. 

REPARTOS TURNO D 
GRUPO 1 (L, X, V) GRUPO 2 (M, J, S) 

Oviol Glaser 
Villajoyosa Monte Igueldo 

Aragón Rafael Alberti 
Arces Pablo Neruda 

Sánchez Mórate Sierra Gorda 
Escandón Francia 

Esteban Carros Antracita 
Glorietas Antonio Gades 
Palomares Picos de Europa 

Madrid Benjamín 
Maria Blanchard Nicolas Sánchez 

Serena Fuentespina 
Campiña Barcelona 
Cataluña Puentelarra 

Valdemoro Priorato 
Toledo Manuel Noya 
Gavia Peña Prieta 

Villalobos Monegros 
Calero Pita Párroco 
Cardeñosa Valderribas 

Lope de Vega Concepción 
Alpujarras Mediterráneo 

Pablo Neruda Alonso Aguilar 
Imagen Hermandad 

Maestro Arbos Prat 
Atalaya Delicias 

Pajar Víctor Manuel 
Congosto Álvarez Abellán 

Peñas Vargas Ártico 
Palomeras Vinateros 

Sierra Molina Argumosa 
(Fuente: Elaboración propia) 
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ANEXO C. EJEMPLO PUNTO DE PEDIDO DE PRODUCTOS 

Tabla 35. Punto de pedido para distintos artículos. 

Artículo Descripción 
Media 

semanal 
(Uds) 

σ 
Tiempo 
entrega 
(Días) 

Probabilidad 
de no ruptura 
de stock (%) 

Z 

Punto 
de 

pedido 
(Uds) 

25953 
LECHE 

S/LACT.ASTUR.1L SEMI 
5152,86 360,7002 4 95 1,65 2997 

73799 
P.HIGIE.LANTA 
12R.DOBLE.ROL 

4143,72 290,0604 4 95 1,65 2410 

62535 
LECHE LAUKI 1L 

DESNATADA 
4134,9 289,443 4 95 1,65 2405 

19769 
HIGIENICO LANTA  18R 

DOBLE ROLLO 
4113,72 287,9604 4 95 1,65 2393 

85119 
LECHE S/LACTOSA 

ALIP.1L SEMI 
3738,24 261,6768 4 95 1,65 2174 

78649 
CERVEZA ADLERBRAU 

LAT33 P12/ 1 
3392,76 237,4932 4 95 1,65 1973 

80845 
HIGIENICO LANTA 

3CAPAS 12R. 
3354,24 234,7968 4 95 1,65 1951 

46423 
LECHE ASTURIANA 1L 

SEMI. 
3348,72 234,4104 4 95 1,65 1948 

68588 
LECHE ALIPENDE 
CALCIO 1L SEMI 

3300,24 231,0168 4 95 1,65 1920 

70866 
LECHE ALIPENDE 1L 

DESNATADA 
3213,72 224,9604 4 95 1,65 1869 

68589 
LECHE ALIPENDE 
CALCIO 1L DESNA 

3206,76 224,4732 4 95 1,65 1865 

85116 
LECHE S/LACTOSA 

ALIP.1L DESNAT 
3167,76 221,7432 4 95 1,65 1843 

2864 
LECHE 

S/LACT.ASTUR.1L 
0%DESNAT 

2988,48 209,1936 4 95 1,65 1738 

69878 
LECHE PASCUAL 1L 

ENTERA 
2933,1 205,317 4 95 1,65 1706 

69879 
LECHE PASCUAL 1L 

DESNATADA 
2884,86 201,9402 4 95 1,65 1678 

60241 
CERV.AMST.100% 
MALTA 33CL P12 

2854,62 199,8234 4 95 1,65 1660 

65816 
LECHE CELTA 1,5L 
SEMIDESNATADA 

2739,48 191,7636 4 95 1,65 1593 

65811 
LECHE CELTA 1,5L 

ENTERA 
2731,14 191,1798 4 95 1,65 1589 

2852 
AGUA MIN.FONT 
NATURA 50CL P6 

2721,9 190,533 4 95 1,65 1583 

70865 
LECHE ALIPENDE 1L 

SEMI. 
2674,86 187,2402 4 95 1,65 1556 

69877 
LECHE PASCUAL 1L 
SEMIDESNATADA 

2655,24 185,8668 4 95 1,65 1544 

70864 
LECHE ALIPENDE 1L 

ENTERA 
2621,1 183,477 4 95 1,65 1525 

80964 
P.HIGIEN.LANTA 
6R.DOBLE ROL 

2544,72 178,1304 4 95 1,65 1480 

62534 
LECHE LAUKI 1L 

SEMIDESNATADA 
2487,24 174,1068 4 95 1,65 1447 

65308 
P.TRADICIONAL 
ALIPENDE 550G 

2473,62 173,1534 4 95 1,65 1439 

46424 
LECHE ASTURIANA 1L 

DESNATADA 
2464,86 172,5402 4 95 1,65 1434 

26465 
COCA COLA P12 ZERO 

ZERO 
2412,9 168,903 4 95 1,65 1404 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 30. Probabilidad acumulada inferior para distribución normal. 

 

(Fuente: vaxasoftware) 
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ANEXO D. PLANOS 

Plano 1. Localización 

Plano 2. Dimensiones nave seco 

Plano 3. Layout nave seco 

Plano 4. Dimensiones nave productos frescos y productos congelados 

Plano 5. Layout nave productos frescos y productos congelados 
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