
mas adecuados para sus distintas
necesidades:

• Estanterías de paletización
convencional

• Estanterías de picking ma-
nual y dinámico

• Estanterías de push back rack
• Estanterías para prendas do-

bladas y colgadas
• Estanterías ligeras con pasare-

las
Altillos / entreplantas de gran-

des luces
Todo ello diseñado, fabricado e

in stalado por PRS, Tecnologías de
Almacenaje y Kind Systems, su fa-
bricante. Un proyecto totalmente
nuevo en el que se valoraron varias
propuestas hasta decidirse por és-

La sociedad textil Lonia es,
sin duda, mucho más cono-
cida por las marcas Caroli-

na Herrera y Purificación García,
presentes en el mundo de la moda,
ya sea textil, marroquinería y/o
complementos.

Nacida a mediados de los años
90 del siglo pasado (su primera na-
ve data de 1997), dispone de una
moderna y emblemática sede situa-
da en Pereiro de Aguiar (Orense),
que actualmente está en una etapa
de adecuación a las necesidades
actuales y que sus responsables es-
peran concluir a mediados de
2008. Aquí tienen lugar todos los
procesos previos a la venta al públi-
co –que se realiza a través de una
red de tiendas propias en toda Es-
paña- de los artículos, es decir di-
seño, realización de prototipos,
preparación de materiales (telas,
pieles, herrajes para marroquinería,
etc.), producción industrial y todo
el proceso logístico interno acorde
a los ritmos y estacionalidades que
marca la moda en su amplio senti-
do y no referido únicamente a tex-
til. Así los 45.000 m2 de la instala-
ción (30.000 en planta y otros
15.000 en los diferentes niveles de
los almacenes), sobre una parcela
de 57.000 m2, se dedican a los
procesos fabriles y de gestión logís-
tica a cargo de 750 personas (más
otras 1100 en los puntos de ven-
ta), dando soporte a 3.000.000 de
artículos repartidos en unas 9.000
referencias que cambian casi en su
totalidad cada año: los dictados de
la moda mandan.

Estas abrumadoras cifras y la
heterogeneidad de los artículos ha-
cen de esta una instalación singu-
lar y desde luego la más importante
de las realizadas hasta ahora por
PRS Tecnologías de Almacenaje,
en sus pocos años de andadura y la
larga experiencia de KIND más de
30 años fabricando todo tipo de
Estanterías metálicas.

Múltiples soluciones
Sociedad Textil Lonia cuenta

con distintas superficies y siste-

ta. Francisco Hernández, jefe de
producción de Lonia lo tiene claro
“lo hemos hecho con Pedro Ridao
–Director General - de PRS- por-

que nos da credibilidad y porque
inspira lo que dice”.

Esta empresa de moda orensa-
na controla y lleva a cabo todos los
procesos de su negocio, desde el
diseño y confección de prendas o
complementos al suministro de
mobiliario o el mantenimiento de
las tiendas, controlando el “antes,
durante y después, y procurando el
90 por 100 de la formación de
nuestros empleados internamen-
te”, dice Fco. Hernández, quien
señala que ello se debe a su nece-
sidad de ser autosuficientes: “para

muchos de nuestros procesos no
podemos esperar y necesitamos
dar respuestas muy rápidas al mer-
cado en función de la demanda,
en cuestión de días o de horas”.

Así, una prenda totalmente
nueva cosida por la mañana en la
fábrica orensana puede estar en
una tienda de Madrid a las 10 de
la mañana siguiente.

Además, hay que contar con
múltiples procesos y, aunque no se
trate de un silo de alimentación, -
determinados procesos de almace-
namiento -a los que se dan los últi-
mos retoques en estos momentos-
van a exigir igualmente un control
de temperatura y humedad, como
es el caso del almacén de pieles.

Varias líneas de producción en
función de los productos se repar-
ten a lo largo de las naves fabriles y
desde allí los productos, por líneas
aéreas (ya sea de prenda colgada
en perchas o cestas para prenda
doblada y complementos) llegan a
los almacenes desde donde se acu-
mulan a modo de pulmón en espe-
ra de su salida en las campañas es-
tacionales.

La complejidad es enorme y,
por ejemplo, la línea de fabricación
de bolsos incluye corte según pa-
trón; cosido de cremalleras, etc.;
cosido para composición final;
aplicación de elementos externos,
herrajes, etc.; revisado y control
de calidad. En el caso de la con-
fección de moda hay que añadir,
además, el proceso de planchado.

Entre el conjunto de equipa-
miento suministrado por PRS, se
ha instalado una zona mixta de pic-
king dinámico y push-back racks
para pallets destinada al etiqueta-
do y recepción de prenda doblada
y todo tipo de accesorios de las
mencionadas marcas Purificación
García y Carolina Herrera.

En este sentido, Pedro Ridao
cree que la empresa que dirige es
capaz de dar soluciones especiales
como ésta por su especial capaci-
dad para proyectar, fabricar e insta-
lar a la medida de las necesidades
del cliente partiendo en la mayoría
de las ocasiones de sus perfilarías

espectacular instalación de más de tres millones de artículos
y 9.000 referencias para sociedad textil lonia

prs tecnologías de almacenaje
proyecta y realiza la mayor
instalación textil de españa
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estándares. La nave de almacenaje
de prenda doblada y accesorios
cuenta con 3.000 m2 de superficie
y doce m de altura donde se dispo-
ne entre el nivel suelo y las tres
plantas superiores 20.000 ubica-
ciones (5.000 por nivel).

PRS ha dispuesto aquí sus pun-
tales que van de suelo a techo con
una resistencia para las cargas ade-
cuadas y una sobrecarga de 250
kg/m2. Para los pasillos, piso me-
tálico, tanto ranurado como sin ra-
nurar, según las necesidades.

Por su parte la nave de expedi-
ciones – quizás lo más espectacu-
lar de esta instalación - realizada
por PRS- tiene una superficie de
4.000 m2 (80 x 50 m) y tres nive-
les superiores.

Aquí se almacenan prendas col-
gadas y dobladas manejadas por
sendos clasificadores (todos los
productos están codificados por
código de barras EAN 13 y contro-
lados por un sistema de gestión in-
tegrado). La capacidad es de unos
500.000 artículos que se mueven
–salvo puntas estacionales- a un
ritmo medio de unos 15.000 dia-
rios.

Finalmente, para la prepara-
ción de salida de pedidos se cuenta
con un clasificador de prenda do-
blada y otros artículos, y otro de
prenda colgada con 50 salidas para

otras tantas rutas. Tanto Francisco
Hernández como Ricardo García,
responsable de logística, destacan
la implicación del proveedor (PRS
Tecnologías de Almacenaje) a la
hora de atacar un proyecto tan
complejo como este - en sus pri-
meras fases de instalación exigió la
participación de más de 20 monta-
dores, simultáneamente, en tres
turnos-, destacando los detalles de
acabado y seguridad que, dicen,
muy pocas empresas son capaces
de aportar desde sus primeras ofer-
tas.


