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Noega Systems es una empresa especializada en el 
asesoramiento, proyección, diseño, cálculo, suministro e 

instalación de soluciones de almacenaje industrial y logístico.

Estamos cerca de usted Sistemas de almacenaje y Soluciones logísticas 
Contamos con presencia comercial y 
fuerza de ventas propia en Andalucía, 
Asturias y Galicia, Cataluña, Madrid, 
País Vasco y Valencia.

Diseño, cálculo, venta, suministro y montaje de sistemas de almacenaje.
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Sistemas de Gestión 
Certificados conforme a 
SGI Nº 6014784/13

Fácilmente adaptable a distintos 
formatos de las unidades de carga. 

Dinámico de paletas por gravedad 
sobre rodillos. Sistema FIFO.

Incrementa la capacidad de 
almacenaje suprimiendo pasillos.

Diseñado para trabajar LIFO o FIFO  
por LOTES. Máximo aprovechamiento.

Rack Selectivo Dinámicos. FIFOBases móviles Carro satélite. LIFO

Sistema de almacenaje por acumula-
ción operado desde el pasillo. 

Estanterías de carga manual con 
caminos de rodillos.

Sistema de almacenaje en altura por 
acumulación en fondo. 

Estanterías para manipulación 
manual. Fácil adaptación.

Push back. LIFO Dinámicos de cajasCompacto. LIFO Carga manual

Estanterías para manipulación de 
cargas de forma manual.

Sistema diseñado para el 
almacenaje de cargas largas.

Con pilares y vigas de todas las 
dimensiones o sobre estanterías. 

Sistema modular de rápido y fácil 
montaje. Para delimitar zonas.

Pasillos elevados CantileverEntreplantas Cierres

Evite la construcción civil de una 
nave industrial convencional.

Mantenga la seguridad de sus instalaciones y sáqueles el máximo partido 
cumpliendo con la legislación y normativa vigente.

Diseñado para el almacenamiento 
de prendas de ropa colgadas.

Autoportante ITE®. Inspección Técnica de EstanteríasAlmacén textil

Ponemos a disposición de nuestros clientes y del mercado un equipo humano con gran experiencia 
profesional en el sector de la manutención, el almacenaje industrial y la logística interna
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