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Fabricante nacional
de sistemas de almacenaje
Esnova es una empresa especializada en la fabricación de
sistemas de almacenaje, desde las estanterías más ligeras
hasta los más grandes almacenes automatizados, puesto
que el área logística de una diversidad de sectores cada vez
reclama una mayor optimización de su espacio de almacenaje y de los flujos de entrada y salida de sus mercancías.

La filosofía de trabajo de
Esnova se ha basado en
una innovación constante
y en un servicio
personalizado

Marco Antonio Fernández Alonso,
Director General

L

os orígenes de la compañía se remontan al año 1956, cuando José
Antonio Hevia puso en marcha
Esmena, una empresa pionera de
este sector en España, llegando a
convertirse en líder y entidad de referencia en
la fabricación de estanterías metálicas con una
gran presencia internacional.
Es el mismo José Antonio Hevia quien en
1970 fundaría Esnova y, en el año 2001, Ideas en Metal, que con el mismo espíritu empresarial apuesta por la continuidad de la
empresa aportando su gran experiencia, al
tiempo que se apoya en un equipo joven que
crece cada día.
En la actualidad, Esnova centra el 100% de
su producción en territorio español, con una

plantilla de más de 200 trabajadores. Su mercado se reparte entre 16 países, lo cual le permite que, incluso en tiempos de crisis, exista
un crecimiento sostenido.
En la actualidad, Esnova exporta el 80% de
sus ventas fuera de nuestras fronteras, principalmente a Alemania, Reino Unido y Francia.

Estanterías y rack paletizado
Actualmente, Esnova fabrica diferentes líneas de artículos, aunque son dos productos
concretos, la estantería ligera y el rack paletizado, los que tienen mayor éxito y en los que basa
la mayor parte de sus recursos para mejorar su
calidad y competitividad.
“Tenemos una capacidad de producción
anual en torno a las 60.000 toneladas”, comenta Marco Antonio Fernández, que actualmente ocupa la dirección general de la empresa. “Nuestro cliente demanda estantería ligera
o rack paletizado en función de sus necesidades de almacenaje, y nuestra red comercial le
asesora sobre la disposición y el tipo de sistema
que más le conviene para sacar el mayor rendimiento a su almacén”.

Esnova destina su producción a una infinidad de sectores. Los sistemas de almacenaje
tienen cabida en usos diversos que van desde
el archivo de documentos al almacenaje de
materias primas y mercaderías.

Centro productivo
Esnova cuenta con cuatro centros productivos situados en Gijón (Asturias), donde está
su sede central, así como otra fábrica ubicada
en Casatejada (Cáceres) con un total de
65.000 metros cuadrados de superficie industrial que le permite alcanzar una capacidad de producción única en España gracias al
hecho de disponer de medios de última generación entre maquinaria de corte láser, plasma, chorro por agua, perfiladoras, plegado y
panelado CNC, soldadura robotizada y cadenas de pintura.
Filosofía de calidad
Desde que iniciara su andadura, la filosofía de trabajo de Esnova se ha basado en
ofrecer a sus clientes toda la experiencia en la
fabricación de estanterías metálicas industriales, lo que se traduce no sólo en una innovación constante y en un servicio personali-
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líneas de artículos, aunque
la estantería ligera y el
rack paletizado son los que
tienen mayor éxito

zado, sino también en su principal ventaja
competitiva.
“La calidad del producto, la innovación y el
servicio son los valores que nos han guiado
desde el principio y los que van a continuar
haciéndolo en el futuro. En este sentido, haber encontrado el equilibrio entre una estructura potente y el carácter familiar de la empresa nos aporta una agilidad que otros competidores no tienen y que los clientes premian
con su fidelidad”, concluye Marco Antonio
Fernández.
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