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3. CARACTERIZACIÓN DE LA OPERATIVA ACTUAL: 
 
 Para poder comparar los resultados que obtengamos con las metodologías que 
estableceremos, tomamos como situación de referencia la operativa actual de la 
empresa.  
 
 
3.1. UBICACIÓN DE PLANTAS Y ALMACENES:  
 

Existen 3 plantas en las que se realiza el llenado de los envases. Desde estas 
plantas se abastecen los consumos más cercanos y también los almacenes. Estas plantas 
son: 
 
 Planta de Barcelona (Gavá) 
 Planta de Sevilla (Dos Hermanas) 
 Planta de Madrid (Villaverde) 
 
  

Existen también 9 almacenes, los cuales en un tiempo atrás fueron también 
plantas de envasado, pero que debido a la continua disminución de los consumos ya no 
interesa mantener como tales. Así, las instalaciones han sido reformadas a fin de 
funcionar como puntos de regulación en la distribución. Reciben los envases llenos de 
las plantas y de ellos se envían a los consumos. La situación de estos almacenes es la 
siguiente: 
 

Almacén de Valencia (Paterna) 
Almacén de Murcia (Lorqui) 

 Almacén de Jaén (Mengibar) 
Almacén de Málaga 

 Almacén de Mérida 
Almacén de Valladolid (Cabezón) 

 Almacén de Pamplona (Estella) 
Almacén de Oviedo 
Almacén de Santiago  
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3.2. DEFINICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OPERATIVA ACTUAL: 
  
Asignación de los consumos a las plantas y almacenes: 
 
 Cada uno de los almacenes y plantas da servicio a una determinada zona. Los 
consumos que se encuentran dentro de las zonas de las plantas son abastecidos 
directamente por transportes capilares1 desde las plantas, mientras que para abastecer a 
los consumos situados en las zonas de los almacenes, la mercancía debe viajar primero 
de la planta al almacén correspondiente mediante transporte primario2, y luego del 
almacén hasta él mediante transporte capilar (ver figura 2). La asignación de cada 
consumo a una determinada planta o almacén en este punto se corresponde con la que 
actualmente se utiliza al realizar los envíos. En posteriores capítulos esta asignación se 
verá modificada, al alterar la configuración de los almacenes. Cada almacén depende 
estrictamente de una sola planta. 
 
 

 
Figura 2. Mapa descriptivo de la operativa actual. Situación actual de plantas, almacenes y 
delimitación de las zonas pertenecientes a cada uno de estos puntos. 

                                                 
1 Ver Anexo 1. 
2 Ver Anexo 2. 


