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LAS NECESIDADES DEL 
CLIENTE 
 
El cliente recurrió a Cassioli para 
aumentar la capacidad de 
almacenamiento y traslado con el fin de 
expandir la producción y lanzar nuevas 
líneas de productos. 
Mor necesitaba construir un nuevo 
almacén autosuficiente con medidas 
específicas. 

 
 

LA SOLUCIÓN CASSIOLI 
 
 Almacén autosuficiente (altura de 

33,5 metros) 
 Almacén de doble profundidad con 5 

transelevadores con horquillas 
telescópicas 

LA EMPRESA 
 
 
MOR es una empresa 
brasileña fundada en la 
ciudad de Santa Cruz do Sul, 
que crea e implementa 
soluciones innovadoras y de 
calidad para sus 
consumidores. A lo largo de 
sus 55 años de historia, la 
empresa ha crecido y se ha 
consolidado en el mercado 
de los productos para el 
hogar, el camping y el ocio. 
Hasta la fecha cuenta con una 
plantas en las ciudades de 
São Lourenço da Mata – PE, 
Barra do Piraí - RJ y otra en 
Santa Cruz do Sul - RS. 
La plantilla alcanza los 2000 
empleados en temporada 
alta. 
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 Almacén miniload con 2 
transelevadores (capacidad de 
almacenamiento de 2 a 736 cajas) 

 5 SLS (Shuttle Loop System) 
 4.200 palés al día, trasladados a la 

entrada, la salida y al interior del 
almacén 

 25.200 espacios para palés 
 Estaciones de recogida 
 Sistema de recogida de palés 
 Sistema de detección de falta de 

conformidad de los palés 
 Seguimiento y comunicación del 

código de barras HMS / SEM 
 20 puntos de carga diferentes para 

camiones  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
      
      Haz clic aquí para ver el vídeo: 
 

                                
                  

VENTAJAS 
 

 AUMENTO DEL 50 % DE LA 
CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO 
 

 REDUCCIÓN DEL 30 % DE LA 
MANO DE OBRA Y DEL RIESGO DE 
ACCIDENTES OPERATIVOS  

 
 USO EFICIENTE DEL ESPACIO 

 
 MÁXIMA ORGANIZACIÓN DEL 

ALMACENAMIENTO Y DEL 
ENTORNO DE TRABAJO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hoEjkT7bfiE

