
Creada en Francia en 1954, FNAC
es una de las primeras distribuidoras
en Europa de productos tecnológicos
y culturales, y constituye un ejemplo
único de alianza entre comercio, cul-
tura y tecnología. Literatura, música,
cine, videojuegos, imagen, sonido y

nuevas tecnologías convergen en un
lugar de compra, asesoramiento,
descubrimiento y encuentro.

Para la distribución y gestión en
España de tan amplia gama de pro-
ductos, FNAC cuenta con un único
Centro Logístico en la localidad madri-

leña de Rivas Vaciamadrid, ocupan-
do una superficie construida de
18.000 metros cuadrados, que pres-
ta servicios a las 30 tiendas de Fnac
España (incluida la tienda que tiene
en el Principado de Andorra) y a la
cada vez mayor demanda del e-com-
merce, a través de su tienda online.
Se gestionan 900.000 pedidos/año
de un catálogo con más de 4 millo-
nes de referencias, 250.000 de
las cuales están almacenadas en
Rivas.

“Recibimos anualmente casi 20
millones de productos, de los que par-
te se destinan a las tiendas, siendo lo
ideal que entre un día y salga a las
pocas horas; es decir, se tiende al
sistema de cross-docking, lo que se
consigue en un 80% de los casos. El
resto son artículos tecnológicos, tele-
visores, ordenadores, teléfonos, equi-
pos de sonido, así como las referen-
cias destinadas a la venta online”,
comenta Luis Jiménez, director de
logística.

Para almacenar y gestionar los
pedidos, específicamente de DVDs y
libros de bolsillo, cuentan con 2 alma-
cenes verticales Compact Lift
(modelo Compact Twin), estación
multipedidos Put to Light frente a
cada equipo y software de gestión
Ulises, todo ello suministrado por un
único proveedor, ET Systems.

“Tras analizar lo que el mercado
ofrecía, decidimos aceptar el proyec-
to presentado por ET Systems prin-
cipalmente por la rapidez y forma de
presentar la bandeja en la ventana de
trabajo de los almacenes verticales,
mientras que guarda la anterior y trae
la siguiente. Además de la altura a la
que la sitúa, que optimiza el trabajo
del operario”, afirma el director de
logística. 

Crecimiento del
e-commerce

Según indican los datos del III
Estudio de e-commerce 2016 ela-
borado por Elogia y la IAB España,
más del 70% de los usuarios online
de los cerca de 16 millones que hay
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FNAC potencia su e-commerce
de la mano de ET Systems

EN PRIMER PLANO

ET Systems ha equipado el único Centro Logístico de
FNAC, en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid,
con almacenes verticales, estación multipedidos y el
correspondiente software de gestión.



en España compra con una frecuen-
cia media de 2,4 veces al mes. Estos
datos revelan la gran evolución que
ha tenido la implantación del e-com-
merce en España, teniendo en cuen-
ta que en 2013 esta proporción era
de apenas un 44% de los internautas
(algo más de 11 millones de perso-
nas) y que el gasto promedio men-
sual era 5 veces inferior en 2015
respecto a 2016.

Fruto de este crecimiento cons-
tante del e-commerce, en los últimos
años FNAC se ha centrado en com-
binar con la mayor eficacia posible la
potencia de las ventas online a tra-
vés de su tienda virtual con los recur-
sos de sus establecimientos físicos.
Asimismo, la creciente importancia
de la movilidad está cambiando las
reglas del comercio electrónico y
FNAC lo tiene muy presente en su
estrategia omnicanal, dándole la máxi-
ma prioridad a las consultas y com-
pras a través del Smartphone. Este
conjunto de servicios se completa con
el de la venta telefónica y las diferen-
tes modalidades de envío a domicilio.

Rapidez y agilidad del
picking

ET Systems colabora en el desa-
rrollo y crecimiento del e-commerce

de FNAC con la rapidez y agilidad en
la preparación de pedidos de sus
equipos. La mayor parte de los pedi-
dos online son de 1 o 2 referencias
y la diversidad de referencias se dis-
para cuando hablamos de e-com-

merce. Las lanzaderas instaladas
almacenan y gestionan 90 bandejas
por equipo de DVDs (80%) y libros
de bolsillo (20%). “Optimiza recorri-
dos y tiempos de espera en picking.
El posicionamiento de la bandeja siem-
pre es a la misma altura, facilitando
la manipulación de picking al opera-
rio” - añade Luis Jiménez - “Además,
el conjunto de lanzaderas y equipo
multipedidos, que ocupa un mínimo
espacio de 25 metros cuadrados
aproximadamente, nos permite ges-
tionar 90.000 referencias”.

ET Systems presta servicios de
mantenimiento preventivo y atención
online, además de los que el propio
personal del Centro Logístico, ya for-
mado por el proveedor, realiza regu-
larmente.

“Venimos colaborando con ET Sys-
tems desde hace 5 años sin que,
hasta la fecha, hayamos tenido una
mínima parada de los equipos. Ren-
dimiento imprescindible para cumplir
los plazos de entrega tan exigentes
por el e-commerce y que refleja fiel-
mente la calidad de los mismos y su
servicio postventa”, concluye Luis
Jiménez.

Más información:
www.etsystems.com
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