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Interbrands Romania confía en AMCO y AR Racking para 

su nuevo almacén de 8.000 palets 

 

• Interbrands Romania es líder nacional en el negocio de marketing y distribución desde 1993. Se 

trata de la empresa con mayor facturación y fuerza de ventas en su campo. 

 

• Interbrands alcanzó una capacidad de almacenamiento industrial de más de 8.000 palets con 

la instalación de un sistema de estanterías de paletización convencional. 

 

Interbrands ha confiado en la experiencia de AMCO y AR Racking, empresa especializada en el diseño, 

fabricación, cálculo e instalación de sistemas de almacenamiento industrial, para equipar su nuevo almacén 

ubicado cerca de A1, en Chiajna, Rumanía. 

 

Después de un estudio detallado de las necesidades y el contexto del cliente, se optó por el sistema de 

estanterías convencionales para palets AR PAL instalada por AMCO y AR Racking. Es el sistema de carga de 

palets más común que permite el acceso directo e inmediato a todas las unidades de carga. 

 

En este proyecto, Interbrands alcanzó una capacidad de almacenamiento industrial de más de 8.000 

palets. Este almacén finalmente aumentará su capacidad con aproximadamente otros 3.000 palets. 

 

Costin Gheorghe, gerente de proyectos de Amco dijo que: “La solución AR PAL instalada para Interbrands se 

configuró y proyectó para un uso versátil del sistema de almacenaje en el futuro. Como líder nacional en 

distribución, Interbrands trabaja con una gran variedad de clientes. Por eso hemos considerado desde el 

principio un sistema que cubra las necesidades de hoy, pero también una solución que responda a los desafíos 

del mañana. Para ello, instalamos 4 niveles de almacenamiento, el último alcanzando una altura de 8,5 m. 

Debido a las características de AR PAL, el cliente puede almacenar más de 8.000 europalets y palets 

industriales. La flexibilidad de la estructura también nos ha permitido instalar y adaptar una solución de sistema 

dinámico para palets y también estanterías dinámicas para cajas, para mejorar las actividades de picking 

existentes”.  
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Por su parte, Laurentiu Sava, responsable logístico de Interbrands Romania, mencionó: “Llevamos más de 10 

años confiando en las soluciones de Amco y AR Racking en nuestros almacenes. Todo este tiempo hemos 

podido aprovechar al máximo sus soluciones de almacenaje, y por ello, nuestra elección para esta nueva 

reubicación y ampliación del almacén hasta 23.000 metros cuadrados, fue fácil. A pesar del contexto global de 

Covid 19, la solución de almacenamiento y su implementación se realizaron incluso más rápido de lo estimado. 

Apreciamos especialmente la adaptabilidad de las soluciones de Amco / AR Racking. Esto es fundamental 

cuando se trabaja con una amplia variedad de productos”. 
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Sobre AR Racking: 

AR Racking forma parte del Grupo Arania, un grupo industrial de empresas de amplia trayectoria y gran 

envergadura, con actividad multisectorial en torno a la transformación del acero desde hace más de 80 años. 

AR Racking aporta al mercado una amplia gama de soluciones con una alta exigencia de calidad certificada y 

un servicio integral de gestión de proyecto. Los sistemas de almacenaje industrial de AR Racking se 

caracterizan por la innovación, su fiabilidad y máxima eficiencia.  
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