SU ESPECIALISTA EN INSTALACIONES DE INDUSTRIA Y
ALMACENAMIENTO
PERFIL DE LA EMPRESA

making workspace work

Bienvenido al No 1
En materia de mobiliario para almacenaje y espacio de trabajo,
LISTA es el líder europeo. Somos la referencia y nuestra marca es
sinónimo de armarios de cajones. Ofrecemos una amplia selección
de armarios, escitorios y sistemas de estanterías que pueden
combinarse libremente para conformar la solución perfecta.
En la actualidad contamos con más de 100.000 clientes satisfechos
de distintos sectores que ya disfrutan de nuestros productos.

Approve
Éxito desde hace más de 70 años
A la edad de 20 años, Alfred Lienhard abrió en 1945 su primer
taller propio como cerrajero cualificado. Fabricaba objetos con
tubos de acero, muebles de jardín y armarios guardarropa; más
tarde llegaron los primeros armarios de cajones.
En 1951 Lienhard Stahlbau se trasladó a Erlen. Su empresa se
expandió con éxito y decidió especializarse en instalaciones de
industria y almacenamiento. Nacieron las primeras sociedades
de venta.

Desde sus inicios como un pequeño negocio de cerrajería,
la empresa se convirtió pronto en una multinacional. Desde
entonces, LISTA trabaja sin descanso para asegurar una calidad
máxima fomentando la innovación en su gama de productos.
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El mejor sistema para usted.
El elemento estándar de LISTA es el componente básico de un
sistema en el que pueden combinarse infinitos productos modulares.
Armarios, escritorios o sistemas de estanterías pueden configurarse
libremente, dividirse independientemente, etiquetarse inteligentemente o protegerse con sistemas de control de accesos.
Además, la gama de colores es casi ilimitada, para que combine
con la decoración. En pocas palabras, LISTA puede ofrecerle un
sistema que le permita organizar su negocio con éxito.

1 E = 17 mm

El sistema de medidas inteligente
Como medidas de cuadrícula, las unidades LISTA (E)
garantizan una integración perfecta de bastidor, cajón y
material de subdivisión.
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9 E = 9 E x 17 mm = 153 mm
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Una unidad LISTA mide 17 mm y guarda relación con
la cuadrícula de subdivisión para los cajones. Gracias a esta
cuadrícula básica universal, el material de subdivisión
también se utiliza en toda la gama de productos LISTA.
De esta manera, LISTA ofrece posibilidades de subdivisión
flexibles y prácticas para cada artículo almacenado.
Para almacenamiento de herramientas en industrias o de
medicamentos en hospitales, de manera segura y fácilmente
visible: la medida LISTA crea sistemas óptimos para todos
los sectores y responde a todas las necesidades.

Surtido variado

Estanterías de cajones
Las estanterías combinan las ventajas de un armario de cajones con las
de una estantería de estantes y se
pueden configurar individualmente.

Estanterías para cargas
pesadas
Perfectas para almacenar artículos
pesados de hasta 1000 kg por
cada extensión (9000 kg por cada
módulo de estantería).

Armarios de cajones con
puertas correderas
Los armarios ofrecen la posibilidad
de tener a mano las herramientas
grandes, ahorran espacio y permiten
un cierre seguro.

Estanterías de estantes
Ya sea en módulos de uno o dos
niveles, las estanterías de estantes
aseguran un almacenamiento
estable con ahorro de espacio.

Subestructuras sobre
ruedas para estanterías
de base móvil
Las subestructuras sobre ruedas
elaboradas con estanterías de
montantes enteros, de estantes
o de cajones obran maravillas
con el espacio sobre casi
cualquier tipo de suelo.

Quality Station
Los puestos de trabajo de verificación y control son compactos y
albergan todo lo necesario para
el aseguramiento de la calidad.

Sencillos y eficientes
Material de subdivisión y sistema de rotulación
El material de subdivisión y el sistema de rotulación ofrecen
claridad y un aprovechamiento óptimo del espacio.
Sistemas de cierre y acceso
Los diversos sistemas permiten adaptar sin problemas el nivel
de seguridad a la importancia del artículo almacenado.
Sistemas dinámicos
Los sistemas dinámicos mejoran la rentabilidad de los procesos
de fabricación y logística gracias a su rapidez y flexibilidad.
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Carro de transporte NC
Los sistemas de almacenamiento y
transporte NC permiten almacenar las
herramientas de manera segura para que
estén siempre al alcance de la mano en el
puesto de trabajo.

Bancos de trabajo
Con una capacidad de carga de
hasta 3 t, los bancos de trabajo
se pueden configurar individualmente para adaptarse a todas las
necesidades gracias a su sistema
modular.

Puestos de trabajo
individuales
El sistema aporta flexibilidad
de opciones y una perfecta
ergonomía.

Armarios guardarropa
Los armarios guardarropa
ofrecen espacio suficiente para
guardar prendas y calzado de
manera segura.

Armarios con
compartimentos
Los objetos personales se
pueden guardar de un
modo sencillo y seguro
en los armarios con
compartimentos.

Armarios de puertas batientes
con ventanas de visualización
Estos armarios permiten ver fácilmente
los artículos almacenados y motivan a
mantener el orden dentro del armario.

Armarios de cajones
Las opciones de configuración
en cuanto a tamaño, color,
sistema de cierre, equipamiento
y subdivisión de cajones son
prácticamente ilimitadas.

Individuales y flexibles
Selección de colores
LISTA satisface todos los requerimientos del cliente en cuanto
a elección de colores. Además de los colores estándar y
predefinidos disponibles sin recargo, podemos fabricar cualquier
producto con los colores seleccionados por el cliente bajo
pedido. El bastidor y los cajones también se pueden pedir en
los colores que se deseen.
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Una solución adaptada a sus necesidades.
Los productos LISTA siempre van un paso por delante. Nos comprometemos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes con
soluciones a medida, con independencia del tamaño del proyecto
y del sector del que se trate. Nuestro sistema universal y nuestra
extensa experiencia en planificación convierten sus expectativas
en realidad de un modo rápido y fiable.

Asesoramiento y planificación
LISTA ha adquirido una gran reputación en materia de asesoramiento y se ha convertido en líder de su sector. Las peticiones
individuales no representan un problema para nosotros; nuestra
dilatada experiencia nos lleva a diseñar soluciones orientadas
a la práctica.

La experiencia en asesoramiento y servicio garantiza, desde la
planificación del proyecto hasta el montaje, que las empresas
y los locales amueblados por LISTA cumplan con su finalidad
a la perfección, al margen de su complejidad funcional.
También después de la instalación, nuestros empleados pondrán
sus conocimientos y experiencia a disposición del cliente.
LISTA proporciona todos los servicios y crea lugares de trabajo
que satisfacen todas las necesidades, manteniéndose siempre
fiel a su lema: making workspace work.
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Panorama sectorial
Las exigencias del trabajo moderno y lugares de trabajo
son tan variados como el propio mundo del trabajo. Por eso,
los sistemas de LISTA se hicieron flexibles y adaptables.
El concepto de sistema asegura soluciones óptimas para
todo tipo de usuarios. En todos los sectores y para cualquier
magnitud.

Algunos ejemplos de nuestros clientes:
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Industria automovilística
Audi, BMW, Bugatti, Chrysler,
Citroën, Continental, Daimler,
Dallara, Ferrari, Ford,
Lamborghini, Magna,
MAN, Maserati, McLaren,
Mercedes-Benz, Opel,
Peugeot, Porsche, Renault,
Toyota, Volvo, VW

Ingeniería aeronáutica
Airberlin, Airbus, Airfrance,
Austrian, Eurocopter, KLM,
Lufthansa, MTU Aero Engines,
Qatar Airways, Rega,
Singapore Airlines, Swiss

Bancos y administración
Credit Suisse, Deutsche Bank,
ÖNB, PWC, Sanitas, UBS

Ingeniería mecánica
ABB, Benteler Automotive,
Bühler, Getrag, Heidelberg,
Schaeffler Group, Siemens,
ThyssenKrupp

Bomberos
Cuerpo de bomberos,
servicios de prevención de
incendios, bomberos
voluntarios

Industria metalúrgica
Cameron, Danieli, Georg Fischer,
Hein & Oetting Feinwerktechnik
Oerlikon, ThyssenKrupp

Sanidad
Baxter, Bayer, Berlin-Chemie,
Biotronik, Caritas, Deutsches
Rotes Kreuz, Evonik Industries, Klosterfrau Healthcare
Group, Merck, Novartis,
Rega, Roche, Spitex, Synthes,
Takeda

Museos
Birmingham Museums and
Art Gallery, British Museum,
Christie’s Education, Kunsthistorisches Museum Wien,
Muséum national d’histoire
naturelle, Museum of London,
Stiftung Stadtmuseum Berlin,
Verkehrshaus der Schweiz

Relojes, joyería,
numismática, etc.
Cartier, Chopard Genève,
Glashütte, IWC, Louis Vuitton,
Patek Philippe Genève,
Pro Aurum, Richemont, Rolex,
Swarovski, Swatch

Empleo, formación y
tiempo libre
BFI Berufsförderungsinstitut
Steiermark, HBLA für Forstwirtschaft, OTT-Jakob Spanntechnik, piscinas e instalaciones deportivas, Waldrich
Coburg

Transporte público
Alstom, BUG Verkehrsbau AG,
DB, SBB, Stadler

Mantenimiento y
reparación
AMAG, Kfz-Garagen, Re Steel

Deportes de motor
Fórmula 1, Red Bull, Schuler
Fahrzeugbau, Team Sauber

Defensa y seguridad
Alenia Aermacchi, Bundesheer, Bundeswehr, Eurocopter,
Forsvaret, Koninklijke Luchtmacht, Krauss Maffei, Rheinmetall, RUAG, Fuerza Aérea
de EE. UU. Ejército de EE. UU.

Escuelas y universidades
ETH, University of Cambridge,
University of Manchester,
Hochschule der Künste,
Hochschule Rapperswil,
RWTH Aachen, Zürcher
Hochschule für Angewandte
Wissenschaften

Fabricantes de
herramientas
BOSCH, D‘Andrea, Fehlmann,
Gerardi, Hella, Hilti, Kintek,
Leitz, Precitool, Sandvik,
SECO, Stahlwille, Stihl, Walter
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Una inversión segura.
Cuando decide adquirir productos LISTA, la confianza depositada
se ve recompensada con una solución durable y sostenible. Nuestra
garantía exclusiva de 10 años para productos y repetición de pedidos
pone de manifiesto nuestra filosofía. Solo procesamos materiales
de la mejor calidad y todos nuestros productos se fabrican en Suiza
o en Alemania y se suministran a nuestros clientes a través de una
amplia red de distribución y servicio.

Fiables y seguros
El compromiso irrenunciable con la precisión y la adaptación a
los requisitos del mercado es uno de los rasgos característicos
más destacables de LISTA.
La calidad es la clave de la producción. Todas las soluciones
responden a la perfección a las necesidades de los clientes en
cuanto a equipamiento y funcionalidad.
Asimismo, conferimos gran importancia a la vida útil de nuestros productos. Nuestros productos no solo tienen 10 años de
garantía: además, la seguridad de nuestros sistemas garantiza
que cada instalación se pueda complementar años después con
los productos necesarios.
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Emplazamientos de LISTA

Red de distribución mundial de LISTA con servicios cercanos a usted
 Egipto  Australia  Bélgica  Bosnia-Herzegovina  China  Dinamarca
 Alemania  Estonia  Finlandia  Francia  Grecia  Irán  Irlanda  Israel
 Italia  Japón  Catar  Croacia  Letonia  Liechtenstein  Nueva Zelanda
 Países Bajos  Noruega  Omán  Austria  Polonia  Portugal  Rumanía
 Federación Rusa  Suecia  Suiza  Serbia  Singapur  Eslovaquia  Eslovenia
 España  República Checa  Turquía  Hungría  Emiratos Árabes Unidos  Reino Unido
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• Suiza

LISTA AG, Erlen,
57.700 m2

• Alemania

LISTA GmbH, Bergneustadt,
17.650 m2
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