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A pleno rendimiento la plataforma logística de Jaylo equipada por AR Racking 

 

• El novedoso almacén de 17.000 m2 supone la integración de las instalaciones de Jaylo con las 

de su cliente SKF.  

 

• AR Racking ha equipado la plataforma logística con estanterías de paletización convencional y 

estanterías dinámicas para pallets.  

 

• Las soluciones de almacenaje instaladas ocupan una superficie de 4.250 m2 del total del 

almacén y se han logrado 7.060 ubicaciones para pallets.  

 

• Video del proyecto: https://www.youtube.com/watch?v=9XHI8YFT2qA  

 

Tras un periodo de puesta a punto, la empresa especializada en servicios de transportes y logística Jaylo ya 

opera al cien por cien en su novedosa plataforma logística de 17.000 m2 en Tudela (Navarra, España). AR 

Racking ha equipado con sus sistemas de almacenaje el innovador centro logístico.  

 

La instalación supone la integración de las instalaciones de Jaylo con las de su cliente SKF, empresa 

especializada en el diseño y fabricación de rodamientos para el sector de automoción. Se trata, además, del 

primer proyecto de la división de Intralogistics de Jaylo, que no dudó en contar con AR Racking como socio de 

confianza para la optimización del espacio de la plataforma logística, que ya está a pleno rendimiento.  

 

AR Racking ha instalado, por un lado, estanterías convencionales de paletización, logrando más 2.700 nuevas 

posiciones para paletas y 2.200 nuevas posiciones para medias paletas. Por otro lado, también se han instalado 

estanterías dinámicas de gestión FIFO (primera en entrar, primera en salir), dando lugar a 2.160 nuevas 

posiciones para medias paletas. En total, una capacidad de almacenaje de 7.060 nuevas posiciones para 

carga paletizada, ocupando una superficie de 4.250 m2 del total del almacén. Gracias a estas soluciones de 

almacenaje, Jaylo puede aprovisionar y recoger el producto terminado a demanda de su cliente SKF durante 

las 24 horas. 

 

“Se trata de un proyecto estratégico para nosotros porque nos permite mejorar de forma directa e inmediata la 

competitividad de uno de nuestros clientes más importantes”, explica David García Osta, Director de Jaylo. Y 

añade que “AR Racking ha sabido poner a nuestro servicio toda su experiencia y conocimientos durante la fase 

de diseño, planificación e instalación. Los plazos se han cumplido de forma estricta también, lo que ha supuesto 

una ventaja en un proyecto que ha implicado la participación de tantas empresas y equipos”.     

 

mailto:press@ar-racking.com
file://///10.104.1.150/Marketing/2.%20NNLL,%20NdP,%20Noticias%20y%20Blog/www.ar-racking.com
https://www.youtube.com/watch?v=9XHI8YFT2qA
https://www.ar-racking.com/es/inicio
https://www.ar-racking.com/es/sistemas-almacenaje/estanterias-industriales/paletizacion/convencional
https://www.ar-racking.com/es/sistemas-almacenaje/estanterias-industriales/paletizacion/dinamicas


  
NOTA DE PRENSA 

junio de 2021 
 

 
  

 

press@ar-racking.com | www.ar-racking.com 

La combinación de ambos sistemas de almacenaje ha permitido a Jaylo contar con una plataforma logística 

con un aprovechamiento máximo del espacio, así como un ahorro en tiempo y esfuerzo en la manipulación de 

la mercancía.  

 

La zona que incorpora las estanterías convencionales para pallets facilita un acceso directo e inmediato a los 

productos. Por su parte, las estanterías dinámicas para pallets de gestión tipo FIFO potencian una perfecta 

rotación de stock y el movimiento ágil de las unidades de carga. Para garantizar un correcto posicionamiento 

de las medias paletas en las estanterías dinámica, se ha dotado a la estructura de ruedas de guiado lateral, lo 

que garantiza un desplazamiento lateral máximo de 15 mm en el descenso de las cargas por el transportador. 

De esa forma, se ha asegurado que las carretillas sin conductor AGV recojan de forma satisfactoria las 

unidades de carga. 

 

“Teníamos claro que Jaylo necesitaba una propuesta logística con mucha capacidad de almacenaje y ágil al 

mismo tiempo. Confiamos plenamente en que, con las soluciones instaladas, el rendimiento de la plataforma 

será inmediato”, afirma Xabier Rica, Delegado Comercial de AR Racking.   

 

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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