
Battisti Francesco, una empresa comercial que desde hace más de cincuenta años 
opera en el sector de los herrajes para mobiliario, elige una solución automática 
de almacenamiento vertical de Ferretto Group para optimizar la preparación y 
gestión de pedidos.

Vertimag EF para una gestión 
renovada de los pedidos

CASE Battisti Francesco Snc

Sector:

Lugar:

septiembre 2018

Empresa comercial dedicada al sector de herrajes para 
cerramientos y accesorios para muebles

Barge (Cuneo)

history



Objetivos:  
• Reducir el área utilizada por el almacén, 

aprovechando mejor las alturas disponibles
• Reorganizar y acelerar las actividades de 

preparación de pedidos
• Optimizar los tiempos de recogida del material
• Reorganizar el departamento para alinearlo a la 

renovación global de la empresa

Solución:
• Almacén vertical automático Vertimag EF 65 

XL550-2GIO
 lado 1 - muelle interno con sistema Ergo-Tech 

para entrada intensiva de pedidos
 lado 2 - muelle interno opuesto con sistema 

Ergo-tech para recoger pedidos para envío
• Emplazamiento sobre placas de distribución de 

carga para instalación sobre suelo radiante
• Integración del almacén dentro del contexto de 

la empresa
• Color estándar del cliente coherente con la 

identidad de marca corporativa

Detalles técnicos:
• Software de gestión WMS conectado 

directamente al programa de gestión (ERP) de 
la empresa

• Dobles muelles opuestos para la entrada y el 
envío del material

Valore aggiunto:
• Reducción de la superficie de la zona dedicada 

al almacén
• Mejora en la gestión de listas de materiales 

tanto que entran como que salen
• Optimización de volúmenes almacenados
• Optimización de los tiempos de búsqueda de 

material
• Aumento de la seguridad de los operadores.
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Las cifras del almacén:
Altura total del almacén vertical 6045 mm
Dimensiones exteriores (P x L) 2504 mm x 4734 mm
Dimensiones bandejas (P x L) 650 mm x 4250 mm
Número total de bandejas 30
Superficie total de estantes 82,88 m2

Volumen útil de almacenamiento 14,50 m3


