ACERCA DE LISTA
¿Cuándo se fundó Lista AG?
Lista AG fue fundada en 1945 por Alfred Lienhard. La compañía terminó adoptando ese nombre, que es un acrónimo que procede de
las primeras letras del apellido de su fundador (Lienhard) y del material principal que emplea (Stahl, que significa «acero» en alemán).
¿Qué forma jurídica tiene la empresa Lista AG?
Lista AG es, desde los años 60, una sociedad anónima. El único socio accionista a día de hoy es el grupo Great Star, con sede central en Hangzhou.
¿Dónde tiene su sede central LISTA?
La sede central de Lista AG se encuentra en Erlen, en el cantón
suizo de Turgovia. Además, contamos con otras siete plantas en
Alemania, Austria, Italia, Francia, Inglaterra, China y España. Encontrará más información aquí.
¿Cuántos armarios de cajones fabrica LISTA anualmente?
El armario de cajones LISTA es uno de los productos preferidos de
nuestra empresa. Solamente en la fábrica de LISTA en Erlen se
producen cada año cerca de 45 000 armarios de cajones.
¿Cuál es su consumo anual de acero?
En su producción, LISTA consume una media de 8000 toneladas
de acero al año.
¿Qué productos tienen en su catálogo?
El sistema LISTA cubre toda el espectro de equipos para las empresas y el almacenamiento. Algunos de nuestros productos son:
Armarios de cajones, carritos de taller, estanterías de cajones, sistemas de transporte y almacenamiento CNC, bancos de trabajo
y sistemas de puestos de trabajo, sistemas de armarios, sistemas
de estanterías, materiales de subdivisión y rotulación, sistemas de
control de acceso y sistemas dinámicos (elevadores de almacén).
¿Cuál es el producto preferido de Lista AG?
El producto preferido de nuestra compañía sigue siendo del armario de cajones.
¿Cuales son las principales competencias de Lista AG?
LISTA es uno de los fabricante líderes de equipos de almacenamiento e industriales a escala mundial. Además del correspondiente conocimiento técnico sobre el desarrollo, fabricación y comercialización, nuestras principales competencias son la planificación y
asesoramiento de grandes proyectos dentro de este ámbito.
¿Cuántos empleados y empleadas trabajan en Lista AG?
Actualmente LISTA emplea a 289 trabajadores en su sede de Erlen, y a otros 121 en el resto de fábricas (datos de 2020).
¿Cómo se encuentra posicionada LISTA en el mercado?
Lista AG el fabricante líder en Europa de equipos para empresas y
almacenamiento.
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¿En qué sectores se pueden encontrar los productos LISTA?
LISTA se pueden utilizar prácticamente en cualquier sector y ámbito empresarial. Entre nuestros clientes está la industria y las
empresas, además de instituciones y el sector servicios, y entre
ellos, por ejemplo:
• Industria automovilística
• Bancos y administración
• Formación y tiempo libre
• Bomberos
• Sanidad
• Ingeniería aeronáutica
• Ingeniería mecánica
• Industria metalúrgica
• Automovilismo
• Museos
• Transporte público
• Escuelas y universidades
• Relojes, joyería y numismática
• Mantenimiento y reparación
• Defensa y seguridad
• Fabricantes de herramientas
Encontrará referencias y ejemplos de proyectos de cada uno de
los sectores aquí.
¿A qué países exportan sus productos?
LISTA vende sus productos prácticamente en todos los países del
mundo. Encontrará una lista de nuestras personas y direcciones
de contacto en todo el mundo aquí.
¿Qué hace LISTA para impulsar su digitalización?
LISTA invierte en la cuestión de la digitalización de forma coherente
y pensando siempre en sus clientes. Esto se manifiesta claramente
en el marketing y las ventas a través de ListaPedia: nuestro catálogo on-line totalmente electrónico que contiene todos nuestros productos, accesorios y recambios, además de nuevas tiendas on-line y
configuradores que aceleran y simplifican los procesos de venta.
¿Qué importancia le dan a la sostenibilidad y a la protección
del medioambiente?
La sostenibilidad y la protección del medioambiente están dentro
de nuestros objetivos principales dentro de todos los estamentos
de la empresa. Encontrará datos importantes sobre nuestro compromiso aquí.
¿Cómo se fabrican los productos LISTA?
La fabricación de nuestros productos es un proceso complejo y
diverso. Hemos elaborado una interesante película en la que lo reflejamos para usted. Puede verlo aquí.
¿Qué es lo que hace especial a LISTA y a sus productos?
Además de su reconocida alta calidad y otros aspectos de interés
que ofrecen nuestra empresa, sus productos y sus servicios, el sistema LISTA es nuestra principal característica distintiva. Podrá
descubrir todas sus facetas y ventajas aquí.
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EQUIPO INDUSTRIAL DE LISTA
¿Qué es exactamente un equipo industrial?
Los equipos industriales son muebles o sistemas de muebles para el equipamiento de empresas, especialmente de la artesanía y
la industria. El equipo industrial clásico incluye muebles de acero
como el armario de cajones, el banco de trabajo o el carro de taller. Además hay armarios y estanterías en distintos modelos. Los
más importantes son el armario de puertas batientes y la estantería universal. Para el taller y el área de producción también es
esencial la estantería para cargas pesadas.
¿Para qué aplicaciones es apropiado un equipo industrial?
Los equipos de almacenamiento e industriales son apropiados para una multitud de aplicaciones. Desempeñan diversas tareas y
funciones como mesa de trabajo, puesto de trabajo, almacén y
para el almacenamiento de herramientas, material de trabajo, etc.
Hay modelos especiales para aplicaciones móviles y difíciles o
artículos almacenados especiales (por ejemplo, el armario ecológico). Esto permite que el equipo industrial se adapte de manera flexible a los requisitos de los diferentes sectores y empresas. Las
aplicaciones van desde el taller de automóviles hasta el equipamiento para contenedores, pasando por el área de producción, la
oficina y el laboratorio.
¿Cuál es la forma más rápida de obtener el equipo industrial
adecuado?
Si desea planificar, renovar o ampliar un equipo industrial, contacte con nosotros. Estaremos encantados de asesorarle personalmente para encontrar una solución a su medida. No importa lo
que se deba equipar, ya sea almacén, taller, montaje, área de producción, espacio social u oficina, le prestamos apoyo de forma integral y competente, desde la planificación hasta el servicio de
atención al cliente. Juntos analizaremos sus necesidades individuales, visualizaremos su nuevo equipo industrial y nos ocuparemos
del montaje y la implementación. Análisis, planificación, montaje
y servicio realizados por una única empresa: la forma más rápida
de obtener la solución que se adapta a usted.
¿Qué costes debo tener en cuenta para equipar mi empresa
con productos LISTA?
Con LISTA, escoge un equipo industrial de calidad reconocida: robusto, de alta calidad y duradero. Incluso con pocos recursos se
puede lograr mucho en su empresa. Los costes son variables, ya
que el tamaño y los requisitos varían de cliente a cliente. Nuestro
equipo de ventas le asesorará y le ayudará a seleccionar, configurar y ensamblar su equipo industrial.
¿Cuáles son las ventajas de los productos LISTA?
Un equipo industrial LISTA es una solución de sistema en la que
los muebles y elementos individuales se combinan entre sí de forma óptima. Desde el armario de cajones hasta el banco de trabajo, con LISTA todo encaja. Y todo pensado hasta el más mínimo
detalle: así, los cajones del armario de cajones también se pueden
instalar en la estantería de cajones, o el material de subdivisión se
adapta a cualquier aplicación y puede intercambiarse como se
desee. Además de por la gran variedad y flexibilidad, los equipos
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industriales y de almacenamiento de LISTA convencen por su alta
calidad. Con una garantía de 10 años, usted tiene la seguridad de
haber hecho una buena inversión. Hay que añadir, además, numerosos servicios, como planificación y ayuda, desde la primera toma
de contacto hasta el montaje de los productos en su empresa.
¿Qué productos LISTA son adecuados para mi equipo industrial?
La selección exacta de los productos adecuados para su equipo industrial depende completamente de su empresa. LISTA ofrece sobre 100 000 artículos: desde el clásico armario de cajones hasta los
sistemas de estanterías, armarios y sistemas de puestos de trabajo,
pasando por el banco de trabajo, el carro de taller y los accesorios
correspondientes. En función del tipo de espacio y del tamaño, el
equipo industrial se puede combinar y equipar de forma personalizada. La mayoría de los muebles están disponibles en distintas dimensiones. Para ello, hay una amplia variedad de accesorios orientados a la aplicación para los armarios de cajones y similares como,
por ejemplo, el material de subdivisión adecuado, ruedas, etc. En los
centros de formación, en lugar de utilizar los habituales bancos de
trabajo, suelen colocarse bancos para trabajar en grupo con una
forma hexagonal. Para empresas eléctricas, contamos con equipos
industriales ESD. Para los talleres de automóviles, disponemos de
soluciones especiales como armarios para el suministro eléctrico, de
aire comprimido, aceite, agua y otros líquidos. Nuestros representantes estarán encantados de hacerle una oferta personalizada.
¿Qué opciones ofrece LISTA para la configuración de mi equipo industrial?
Para armarios, sistemas de estanterías y carros de taller de LISTA,
dispone de un amplio surtido de material de subdivisión para
completar su equipo industrial de forma personalizada. Desde
contenedores plásticos hasta esteras antideslizantes y esteras de
espuma adaptables, pasando por cajas plásticas, paneles de separación, separadores, acanaladuras, paredes ranuradas y pasadores de retención, con LISTA todo está disponible y puede combinarse entre sí. Nuestro software gratuito LISTA Script permite
un etiquetado cómodo y uniforme de cada uno de los cajones de
acuerdo con sus necesidades.
¿Puedo tener una vista previa de mi equipo industrial?
Por supuesto, usted puede obtener una vista previa de su equipo
industrial de LISTA. El grupo de planificación de LISTA le ofrece la
competencia necesaria y una moderna solución de software para
la visualización. Con LISTA Draw podrá ver en la fase preliminar el
aspecto que tendrá su taller, área de producción, oficina, almacén
o contenedor con el equipo industrial terminado. Vaya sobre seguro. Estaremos encantados de aconsejarle.
¿A qué clientes presta servicio LISTA?
Desde Audi AG hasta el Zoológico de Zúrich, LISTA está presente
en muchos sectores económicos e industriales. No solo prestamos servicio a clientes importantes, sino que también nos dedicamos con el mismo esmero a proyectos más pequeños, como el
equipo industrial en talleres de automóviles o empresas artesanales. Póngase en contacto con nosotros.
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7 CONSEJOS PARA TALLER, PRODUCCIÓN, ALMACÉN Y SIMILARES
¿Qué equipamiento necesito para mi equipo industrial?
Cada empresa es diferente y, por lo tanto, exige diferentes características a su equipo industrial. A ser posible, considere antes de
la planificación qué requisitos debe tener su equipo industrial, qué
elementos son necesarios y cómo se pueden optimizar sus procesos de trabajo. Una lista o un boceto le pueden servir de ayuda.
¿Dónde se debería instalar mi equipo industrial?
El emplazamiento y la aplicación a la que se destina se encuentran
entre los aspectos más importantes de un equipo industrial. Por
lo tanto, clarifique exactamente para qué departamentos y aplicaciones necesita su equipo industrial, cuánto espacio hay disponible y cuáles son las condiciones de las respectivas estancias.
¿Mi equipo industrial proporciona suficiente compatibilidad?
Asegúrese de tener un equipo industrial donde todo encaja con
todo, ya que esto aumenta la ergonomía y simplifica enormemente una adaptación o ampliación posterior. El sistema LISTA garantiza que todos los elementos, como armarios de cajones, estanterías, bancos de trabajo, mesas de trabajo o armarios, se adaptan de forma óptima entre sí, independientemente de lo grande o
extenso que sea su proyecto.
¿Mi equipo industrial se puede configurar de forma personalizada?
En LISTA se puede configurar de forma personalizada no solo el
equipo industrial completo, sino también cada elemento individu-
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al. De esta forma obtendrá siempre un producto a su medida.
Estaremos encantados de asesorarle y mostrarle las soluciones
adecuadas para usted.
¿En qué colores se suministra mi equipo industrial?
Los colores son divertidos, dan identidad y proporcionan orientación. Con un total de 18 colores estándar de LISTA, podrá lograr
un efecto discreto, moderno o elegante para que sus empleados
se sientan aún mejor. O podrá diferenciar por colores cada uno de
sus procesos de trabajo. Y, por supuesto, también podemos suministrar su equipo industrial en el color de su empresa o departamento, o en su color favorito.
¿Qué se puede decir respecto a la calidad de mi equipo industrial?
Su equipo industrial debe ser tan duradero y robusto como sea
posible. Por lo tanto, apueste por la calidad. LISTA le ofrece una
garantía de 10 años y representa la excepcional calidad reconocida de los productos made in Switzerland y made in Germany.
¿Cuánta seguridad proporciona mi equipo industrial?
Proteja herramientas, materiales de trabajo y documentos importantes de forma fiable y eficiente: además de soluciones de
cierre mecánicas, LISTA también dispone de sistemas de cierre
electrónicos e inteligentes para su equipo industrial. El cierre y la
apertura mediante CODE, lote RFID o AUTO Lock simplifica y facilita el proceso de trabajo de forma sostenible y segura.
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