
AUTOPORTANTES Y AUTOMÁTICOS



Contamos con el respaldo de más de 50 años 
de conocimiento en el diseño y fabricación de 
Sistemas de Almacenaje. Nos hemos 
consolidado y fortalecido en base a la sencillez 
y la frescura de un equipo humano joven y 
especializado, que sumado a nuestras 
tecnologías de última generación, hacen que 
ESNOVA cada día goce de la confianza de 
nuevos clientes.

2PLANTA PRODUCTIVA ·  46.600 M

Le daremos una respuesta ágil y directa. Contamos con un gran número de referencias en stock para su 
entrega en unos días y nos adaptamos a necesidades especiales para cualquier tipo de negocio y almacén. 
Desde la estantería más ligera hasta los más sofisticados almacenes automáticos. 

Generamos almacenes eficientes, estudiamos cada caso en particular y ofrecemos la mejor solución adaptada:

· Optimizando del espacio disponible.
· Aumentando la capacidad de almacenaje.
· Sacándole mayor rentabilidad al metro cuadrado de los almacenes.
· Consiguiendo más orden para una fácil localización y mayor protección frente a deterioros y extravíos.
· Con más seguridad para el personal y las instalaciones.
· Generando mayor productividad en operaciones y recursos.
· Prestando un mejor servicio a los clientes.
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EXPORTAMOS A MÁS DE  35 PAÍSES

EXPERIENCIA
Disponemos de un gran grupo de profesionales que 
cuentan con una larga trayectoria dentro del sector 
logístico.



Estanterías metálicas industriales para el almacenamiento de todo tipo de productos. Cargas ligeras, medias y 
pesadas, cargas paletizadas, cargas de grandes dimensiones…
Racks de paletización convencional, Racks de paletización compacta, Cantilever, almacenes autoportantes y 
automáticos, Racks de carga manual, estanterías sin tornillos Riveto, estanterías con pasillos elevados, 
entreplantas, contenedores metálicos… Todos ellos componen una amplia gama de soluciones de almacenaje 
que junto al asesoramiento de nuestro equipo técnico y comercial resolverán sus problemas de 
almacenamiento con calidad, seguridad y menor coste.
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SOLUCIONES

ENSAYOS
Contamos con un Laboratorio de 
Ensayos donde se verifica el 
comportamiento de los diferentes 
componentes de cada sistema, 
realizando pruebas de carga, 
resistencia, pandeos...

TECNOLOGÍA 
Nuestra maquinaria a su alcance.
Estamos equipados con los más 
flexibles y avanzados sistemas de 
producción para el diseño y 
fabricación de piezas, 
componentes y productos 
metálicos competitivos. 

Esnova establece como norma prioritaria la calidad en todos y cada uno de los procesos que desarrolla.

Certicado en el sistema de gestión de la calidad (ISO 9001).
Certicado en el sistema de gestión medioambiental (ISO 14001).
Certicado en el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (ISO 45001).
Certicado UNE EN 1090 de Marcado CE.
Miembro de la Federación Europea de la Manutención FEM/AEM.

CALIDAD

INNOVACIÓN
Innovar para mejorar, tanto en 
nuevos productos como en la 
optimización de los ya 
existentes.
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ALMACENES
AUTOPORTANTES

SOLUCIÓN ÓPTIMA PARA EL
ALMACENAJE A GRANDES
ALTURAS, PUDIENDO SUPERAR
LOS 40 METROS.

La propia estantería es la estructura del edificio.

No requiere la construcción de una nave industrial 
convencional.

Máximo aprovechamiento del espacio disponible.

Flexible y adaptable a sus necesidades de almacenaje 
(cargas, dimensiones...)

Sistemas automatizados con altos niveles de 
productividad.
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SOLUCIONES TECNOLÓGICAMENTE AVANZADAS
Los sistemas de almacenaje autoportantes son estructuras tecnológicamente avanzadas, que 
permiten el almacenaje de cargas paletizadas a elevadas alturas (superiores a 40 m.), y que cumplen 
la doble función de equipamiento de almacenaje y de estructura del edificio sobre el que se fijan los 
cerramientos exteriores.

AUTOPORTANTE PARA CARGA PALETIZADA
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44,5 m.

41,7 m.

120 m.

41.000 paletas
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VERSATILIDAD Y PRODUCTIVIDAD
Cada almacén autoportante es único, porque cada proyecto tiene sus propios requerimientos y cada 
cliente precisa una solución adaptada a sus necesidades.

Los sistemas autoportantes permiten dar la solución a los requisitos logísticos planteados, pudiendo 
alcanzar elevados grados de automatización y permiten igualmente conseguir altos niveles de 
productividad con la consiguiente reducción de los costes operativos del almacén.

AUTOPORTANTE PARA CARGA PALETIZADA
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95 m.

35 m.

177 m.

77.000 paletas



GESTIÓN PROFESIONAL E INTEGRAL DEL PROYECTO
Desde la concepción y el diseño de la solución logística más apropiada, pasando por el cálculo 
aplicando las normativas vigentes, la realización de ensayos en casos puntuales y la fabricación de los 
componentes de estanterías que componen el sistema, hasta la ejecución de la instalación y el 
montaje del autoportante con supervisión de obra por medio de profesionales de gran experiencia. 

AUTOPORTANTE PARA CARGA PALETIZADA
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24 m.

35m.

177m.

19.000 paletas



56 m.

34 m.

121 m.

31.420 paletas

AUTOPORTANTE PARA CARGA PALETIZADA 
OPERADA POR CARRO SATÉLITE Y FRIGORÍFICO

DISEÑO Y CONOCIMIENTO
Para el diseño de soluciones de almacenaje autoportantes se aplica el último estado de la técnica y la 
normativa en vigor. Se emplean sofisticados procedimientos de cálculo en 3D y por elementos finitos 
que permiten optimizar el diseño que soporten todas las solicitaciones de peso propio, carga a 
almacenar, esfuerzos producidos por los equipos de manutención, así como cargas de viento, nieve o 
sísmicas que sea necesario considerar. 
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AUTOPORTANTE CON MINILOAD INCORPORADO

DESARROLLOS ESPECÍFICOS
Los autoportantes para el almacenamiento de cajas, permiten aunar el almacenaje de este tipo de 
carga de peso reducido y máximo aprovechamiento del espacio tanto en altura como en planta, con 
una mayor automatización de los procesos.

Junto con la elevada densidad de almacenaje, se consiguen reducciones tanto en los tiempos de 
preparación de los pedidos como en el número de errores. 

45 m.

26 m.

93 m.

9.168 paletas
9.232 block pallets
8.000 cajas
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AUTOPORTANTE MINILOAD 
PARA EL ALMACENAJE DE CAJAS 

CON LAS MÁXIMAS GARANTÍAS
Los sistemas autoportantes son instalaciones de gran envergadura y 
de carácter permanente que sirven de soporte para el cerramiento 
lateral y superior de cubierta. De acuerdo con el reglamento europeo 
305/2011/UE (Reglamento de Productos de Construcción o RPC) que 
está en vigor desde el 1 de Julio de 2014, los autoportantes han de 
contar con la certificación de marcado CE.

Esnova certifica todos sus 
autoportantes con el 
certificado de marcado 
CE de acuerdo con la 
norma EN 1090-1:2009 / 
A1 2011 “Ejecución de 
estructuras de acero y 
aluminio. Requisitos para 
la evaluación de la 
conformidad de los 
componentes 
estructurales”.

CON LAS MÁXIMAS GARANTÍAS
Los sistemas autoportantes son instalaciones de gran envergadura y 
de carácter permanente que sirven de soporte para el cerramiento 
lateral y superior de cubierta. De acuerdo con el reglamento europeo 
305/2011/UE (Reglamento de Productos de Construcción o RPC) que 
está en vigor desde el 1 de Julio de 2014, los autoportantes han de 
contar con la certificación de marcado CE.

AUTOPORTANTE MINILOAD 
PARA EL ALMACENAJE DE CAJAS 

76 m.

22 m.

116 m.

356.000 cajas
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AUTOMÁTICOS

GESTIONE SU ALMACÉN DE 
MANERA AUTOMATIZADA Y 
OPTIMICE LOS PROCESOS 
DERIVADOS DEL ALMACENAJE, 
PREPARACIÓN Y EXPEDICIÓN DE 
MERCANCÍAS.

Máximo control de stocks.

Gran rapidez en la preparación de pedidos.

Mayor eficacia en la gestión de entradas y salidas de 
mercancía.

Ahorro de espacio, tiempo y dinero.
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SISTEMAS AUTOMÁTICOS OPERADOS 
POR CARRO SATÉLITE CON LANZADERA

Son sistemas de almacenaje 
de carga paletizada a gran 
altura cuyas unidades de 
carga son manipuladas por 
carros satélites con 
lanzadera.

Este sistema permite 
automatizar el almacén con 
la utilización de un número 
reducido de pasillos 
aumentando la densidad de 
almacenamiento.
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SISTEMAS 
AUTOMÁTICOS 
OPERADOS POR 
TRANSELEVADOR

Son sistemas de almacenaje de carga 

paletizada a gran altura y de pasillo 

estrecho. Las unidades de carga son 

manipuladas por equipos robotizados 

denominados transelevadores. Pueden 

ser diseñados de simple o doble 

profundidad, o también tipo open face 

(frontal abierto) para una única paleta 

por nivel y módulo. 



TECNOLOGÍA AL SERVICIO 
DEL ALMACENAJE 
INDUSTRIAL
La automatización de los procesos logísticos y de 
almacenaje por medio de aplicación de 
tecnologías avanzadas robotizadas, requieren de 
sistemas de almacenaje y de estanterías 
industriales adaptadas a los requisitos del 
proyecto y a las especificaciones operativas. 
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ESTANTERÍA DE RACK SELECTIVO
PARA EL ALMACENAJE POR ACUMULACIÓN CON CARRO SATÉLITE
Las unidades de carga son almacenadas en la estantería por acumulación en profundidad.

Estas instalaciones están operadas por medio de un carro transportador. 

CARRO SATÉLITE SIN LANZADERA
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PRODUCTIVIDAD Y 
REDUCCIÓN DE COSTES
La automatización de los sistemas de 
almacenaje permite incrementar la 
productividad de la actividad logística. 

Se consiguen reducir costes por medio de 
un almacenaje compacto, una reducción de 
los daños que redunda en menores costes 
de mantenimiento, y un incremento de la 
seguridad. 



MINILOAD 
PARA EL ALMACENAJE DE CAJAS 

DE PESO REDUCIDO

Las unidades de carga son cajas con pesos reducidos. 
Las estanterías miniload pueden ser operadas por 
transelevadores para una caja por nivel o uniload, o 
para varias cargas por nivel o multiload. 

Adicionalmente las estanterías se pueden diseñar para 
el almacenaje por acumulación con elevador y carros 
transportadores (sistemas tipo shuttle). En proyecto 
de alturas muy elevadas es posible diseñar la solución 
de almacenaje para albergar 2 transelevadores en 
altura (solución miniload multinivel). 

GARANTÍAS DE 
CALIDAD

Los sistemas automáticos son 
soluciones muy precisas que requieren 

de una ejecución de la estantería con 
unos altos estándares de calidad y con 

tolerancias estrictas. 

Esnova pone a disposición de sus 
clientes unos procedimientos de calidad 

contrastados y un equipo humano con 
una gran experiencia desde el diseño 
hasta la instalación de las estanterías. 

SISTEMAS AUTOMÁTICOS PARA CAJAS
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SISTEMAS 
AUTOMÁTICOS PARA 
PRENDA COLGADA

SECTOR TÉXTIL

Para el sector textil se han desarrollado soluciones 

específicas para el almacenaje de prendas colgadas 

en perchas. Estas pueden estar dispuestas en barras 

que son manipuladas por transelevadores que las 

depositan y recogen en soportes especiales 

instalados en la estantería. 

Adicionalmente se pueden desarrollar soluciones 
para la manipulación de las prendas colgadas por 
medio de transportadores aéreos instalados sobre 
entreplantas multinivel. 



GESTIÓN COMPLETA
DE PROYECTOS
Desde la concepción y el diseño de la solución 
logística más apropiada, pasando por el 
cálculo de la instalación aplicando las 
normativas vigentes, la realización de ensayos 
en casos puntuales y la fabricación de los 
componentes de estanterías que componen el 
sistema, hasta la ejecución de la instalación y 
el montaje de las estanterías industriales con  
la supervisión de profesionales de gran 
experiencia. 
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DISEÑAMOS Y  FABRICAMOS S ISTEMAS DE  ALMACENAJE

DESDE LA OPCIÓN MÁS BÁS ICA HA STA LA MÁS SOFIST ICADA

SOLICITE NUESTROS
CATÁLOGOS DE PRODUCTO
O DESCÁRGUELOS DESDE 
NUESTRA WEB

¿CÓMO ORGANIZAR UN ALMACÉN?

SISTEMA DE GESTIÓN
DE ALMACENES

SOFTWARE MULTIDISPOSITIVO

Este software para la gestión de almacenes es la 
herramienta informática perfecta para el control logístico 
de su espacio de almacenaje.

ESNOVA RACKS, S.A.
C/ Ataúlfo Friera “Tarfe”, Nº 5 · Pol. Ind. Los Campones - Tremañes - 33211 · Gijón (Asturias - Spain) 
 
   +34 985 308 980                 info@esnova.es

www.esnova.com
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