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Oportunidad
Kering, un prestigioso grupo de marcas de lujo, quería consolidar 
sus operaciones de logística globales y, al mismo tiempo, optimizar 
las capacidades de envío y almacenaje y aumentar la velocidad de 
entrega. La nueva solución debe incluir un moderno centro de 
ejecución, con características mejores de su clase, para alinearse con 
el compromiso de Kering de reducir la huella de carbono de sus 
operaciones de cadena de suministro.

Solución
Kering s’est adressé à GXO, son partenaire de longue date en 
logistique, afin de créer une plateforme logistique de 160 000 mètres 
carrés en Italie à partir de rien. Ce centre de distribution ultra-
moderne allie une technologie de pointe, une automatisation 
avancée et de nombreuses caractéristiques en faveur du 
développement durable, dont des systèmes de ventilation améliorés, 
des contrôles optimisés de l’humidité et la température intérieures et 
un éclairage réglable de manière individuelle. Une technologie 
d'auto-emballage est utilisée pour réduire les déchets d’emballage.

Resultados
• El diseño de las instalaciones cumple las normas más estrictas de

bienestar en el lugar de trabajo y está en vías de convertirse en el
primer almacén de Europa con certificación Platino de LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design o liderazgo en
energía y diseño medioambiental)

• Se calcula que sólo el sistema solar del tejado, que es la mayor
instalación de su tipo en Europa, reducirá el nivel de CO2 en
7.500 toneladas al año
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Change picture

Cuando se encuentre totalmente operativo, el centro 
producirá más energía de la que consume, y la energía 
sobrante se transferirá a la red eléctrica nacional y se 
distribuirá a tiendas y oficinas de Kering en todo el 
territorio de Italia
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