CASO DE ÉXITO
Moinsa implanta para un gigante de la moda un sistema de
iluminación sostenible y eficiente en su principal almacén de España
Moinsa desarrolló, para Tendam, un sistema iluminación especializado y sostenible para su
centro logístico ubicado en Tarancón, Cuenca.
LA EMPRESA
Tendam tiene su origen hace más de 140 años en
Madrid, ciudad en la que tiene su sede central.
Actualmente es una de las empresas europeas
líderes en el segmento premium mass market de
moda.

NECESIDADES
Para el centro logístico, ubicado en Tarancón,
Tendam solicitó a Moinsa la implantación de un
sistema de iluminación para su entreplanta de
más de 12.000 m² .

APROXIMACIÓN
Tendam cuenta con 5 centros logísticos: tres de
ellos ubicados en España (Madrid, Toledo y
Cuenca), uno en Hong Kong y otro en México;
cuyo objetivo es el de satisfacer la demanda de
todos los mercados en los cuales se encuentran
presentes cada una de sus marcas. El centro
ubicado en Tarancón, provincia de Cuenca,
almacena el stock para todas las operaciones de
comercio electrónico y posee una capacidad
operativa de 25.000 m².

MISIÓN

RESULTADO: ILUMINACIÓN EFICIENTE PARA ENTREPLANTA

Tendam disponía de una nave diáfana con una altura libre de 10 m y un

Moinsa ha diseñado e implantado, en dos fases, un sistema de

sistema de iluminación no apto para la actividad a desarrollar. Para

iluminación sostenible y eficiente, que permite aprovechar al máximo los

optimizar el espacio disponible, se construye una entreplanta y se

espacios de trabajo de la nueva entreplanta. Esta implantación hace

plantea la necesidad de cambiar la iluminación general de la nave,

posible que los colaboradores de Tendam trabajen eficazmente en

para adecuarla a las nuevas instalaciones.

toda la superficie de la entreplanta, en tareas tan críticas como la

Moinsa fue la responsable de instalar un sistema de iluminación eficaz,

preparación de pedidos y expedición de los mismos.

económico y eficiente para una superficie de 12.000 m².

El sistema de iluminación implantado no solo supuso una mejora de la

SOLUCIÓN
Para lograr una operativa eficiente, Moinsa realizó varios estudios
lumínicos y simulaciones, donde se determinó las luminarias, con
tecnología LED, más adecuadas a implantar dentro de la nave.

gestión lumínica de la nave, reduciendo considerablemente el
consumo de energía y los costes de mantenimiento, sino también
contribuye con el posicionamiento de este centro logístico entre los más
eficientes y sostenibles de Europa.

La solución implementada incluyó la implantación de más de 1.600
luminarias LED en pasillos de trabajo, 480 luminarias con kit de
iluminación de emergencia en los pasillos de evacuación y sensores de
movimiento para minimizar el consumo eléctrico.
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DETALLES DEL PROYECTO
EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD

LAS CIFRAS DEL PROYECTO

Implantamos un sistema de iluminación LED, que representa lo

FASE I
AGOSTO 2019

FASE II
JUNIO 2020

TOTAL
PROYECTO

6130

5665

11795

Pasillos a iluminar

42

40

82

amigable con el medioambiente.

Luminarias LED

860

778

1638

La solución implantada por Moinsa en el centro logístico de

Lumininarias LED con Kit de
emergencia

252

228

480

último en iluminación industrial, por su bajo impacto en el sistema de
ventilación y climatización o HVAC (heating, ventilation and air
conditioning), bajo consumo de energía, mayor vida útil de las
luminarias y, al no contener mercurio ni CFC, es la opción más

Tendam, no solo reduce de manera considerable los costes del
almacén, sino también mejora notablemente la iluminación por
zonas.
Entre las principales ventajas a destacar de este sistema, se
encuentran:
• Disminución del consumo de energía entre un 50% y un 90%.
• Mayor vida útil y, por lo tanto, disminución en los costes de
mantenimiento.
• Menor producción de calor comparado con una fuente de luz
tradicional.

Superficie a iluminar (m²)

Circuitos de alumbrado

44

44

88

Circuitos de alumbrado de
emergencia

15

21

36

Circuitos de fuerza

8

11

19

Detectores de movimiento

74

68

142

CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS
TIPOLOGÍAS:
• LUMINARIA BASE: 1638 UNIDADES

• Luminarias de alto rendimiento y encendido instantáneo.

LMA-ST 1560X97 LED7300-840 DPC IP65 IK08

• Los detectores de movimiento permiten la optimización el

• LUMINARIA EMERGENCIA: 480 UNIDADES

consumo y reducción de los costes energéticos.

PLAZOS
El proyecto de implantación se planificó en dos fases que se
llevaron a cabo en Agosto de 2019 y Junio de 2020, ya que cada
una de ellas estaba condicionada por los avances de la obra de la
entreplanta.
Debido a las necesidades y requerimientos de nuestro cliente,
hemos realizado la implantación siguiendo un riguroso planning que
nos permitió finalizar las dos fases en tiempo récord, a pesar de que
la segunda se ejecutara durante el estado de alarma impuesto a
causa de la irrupción de la pandemia del COVID-19.

COORDINACIÓN CON OTROS PROVEEDORES
A medida que progresaba la construcción de la entreplanta, el

LMA-ST 1560X97 LED7300-840 DPC IP65 IK08 - EMERGENCIA

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIAS BASE Y DE EMERGENCIA:
• Luminaria estanca compuesta de cuerpo de policarbonato y
difusor de policarbonato moldeado por inyección.
• Clips de fijación a techo incluidos.
• Dimensiones 1560 x 97 mm.
• Grados de protección: IP65 IK08
• Flujo luminoso: 7.300 lm
• Temperatura de color: 4000 K
• CRI: 80
• Corriente de funcionamiento: 450 m A
• Consumo de energía total: 56,20 W
• Eficacia del sistema: 158 lm/W

equipo de Moinsa pudo comenzar con las tareas de instalación, ya
que esta dependía de la estructura. Todos los trabajos de estudio,
planificación e implantación, se realizaron de forma coordinada
con nuestro cliente y otros proveedores.

Descubre todos nuestros servicios en moinsa.es

MOINSA, empresa española con presencia internacional y amplia experiencia en consultoría logística y proyectos logísticos especiales. Aportamos soluciones
que mejoran la operatividad global de la cadena logística de fabricantes de textil, paquetería, operadores logísticos y automoción, entre otros. Nuestros
servicios cubren todas las necesidades de un proceso de logística; desde la fabricación a la distribución de los pedidos. Hablamos de sistemas de
almacenamiento, clasificación y transporte. En este recorrido, el valor añadido añadidos lo aportan el SGA Arcante de Moinsa y los sistemas de RFID.
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