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Más de 50 años creando soluciones de almacenaje

En TECNY STAND contamos con unas instalaciones 
de más de 30.000 m2 donde realizamos todo el 
proceso, desde el proyecto a la fabricación de las 
instalaciones de nuestros clientes. 

Además, nuestra marca cuenta con delegaciones 
nacionales e internacionales que nos permiten 
distribuir nuestros productos y servicios por todo el 
mundo.

NOSOTROS
Nuestros expertos en logística y almacenaje trabajan para ofrecer 
la mejor solución a nuestros clientes.

€

SOMOS FABRICANTES 30.000 M2 INSTALACIONES NORMATIVA EUROPEA



¿QUÉ HACEMOS?

En TECNY STAND diseñamos, fabricamos, distribuimos y 
montamos todo tipo de estanterías metálicas y sistemas 
de almacenaje para empresas y particulares.
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SOLUCIONES DE ALMACENAJE

TENEMOS LA SOLUCIÓN PARA SU ALMACÉN
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Más de 50 años creando soluciones de almacenaje

1960

1984

2005

2014

CERTIFICADO ISO 9001

SELLO DE CONFIANZA CECARM

Este año comenzó a funcionar en Murcia 
un pequeño taller que pronto popualarizó 

la estantería de ángulo ranurado.

El 19 de Noviembre de 1984 se constituyó 
como empresa TECNY STAND SA.

Para TECNY STAND 2005 fue el año en el 
que comenzó su expansión internacional, 
con la apertura de su primera delegación 

en el extranjero.

En plena era revolucionaria de las TIC’s, 
en TECNY STAND se da el paso firme de 
apostar por las plataformas online como 

un nuevo canal de venta.

COMPROMISO CON LA CALIDAD

Desde que TECNY STAND empezó, la calidad de 
nuestros productos y la satisfacción de nuestros 
clientes han sido pilares básicos.

NUESTRA HISTORIA

Desde el año 2000

ASOCIADO A FEM-AEM

Desde el año 1997

Desde el año 2017
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NUESTROS

VALORES

INNOVACIÓN EMPRESARIAL COMPROMISO PROFESIONAL APUESTA TECNOLÓGICA

INTERNACIONALIZACIÓN CALIDAD ASEGURADA CONCIENCIA AMBIENTAL
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NUESTROS

PRODUCTOS

TECNY STAND es una empresa especializada 
en la fabricación de estanterías metálicas, en 
el desarrollo de sistemas de almacenje 
integrales adaptables a las necesidades de 
todo tipo de empresas, con el fin de mejorar 
su almacenaje, manutención y logística.

EXPERTOS EN ESTANTERÍAS METÁLICAS

Diseño

Fabricación

Montaje
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ESTANTERÍAS PARA
CARGAS MEDIAS

ESTANTERÍAS PARA
CARGAS LIGERAS

EQUIPAMIENTO COMERCIAL TAQUILLAS Y BANCOS 
DE VESTUARIO

OTROS SISTEMAS
 Y ESTRUCTURAS

ESTANTERIAS PARA
CARGAS PESADAS
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ESTANTERÍAS PARA
CARGAS PESADAS

Las estanterías para cargas paletizadas 
de TECNY STAND están diseñadas para 
soportar grandes cargas, pudiendo
almacenar hasta 4.500 Kg por nivel, 
todo esto gracias a los largueros y 
bastidores de diferentes medidas y 
espesores, eligiendo siempre el que 
mejor se ajuste en cada caso.

CARGAS
PALETIZADAS

· Paletización Convencional

· Estanterías Compactas (Drive-In)

· TS Shuttle

· Paletización Dinámica

PALETIZACIÓN CONVENCIONAL

ESTANTERÍAS COMPACTAS TS SHUTTLE PALETIZACIÓN DINÁMICA
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ESTANTERÍAS PARA
CARGAS MEDIAS

Las estanterías para cargas medias de 
TECNY STAND están diseñadas y 
fabricadas para soportar cargas pesadas 
de manera manual, permitiendo 
almacenar en cada nivel hasta 1.200 Kg, 
todo eso gracias a los largueros y 
bastidores de diferentes medidas y 
espesores.

CARGAS
MEDIAS

· Estanterías de Picking 

· Estanterías de Picking Dinámico

· Entreplantas

ESTANTERÍAS DE PICKING

PICKING DINÁMICO ENTREPLANTAS



ARCHIVO MÓVIL BANCOS Y MESAS ARMARIOS Y ARCHIVADORES
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ESTANTERÍAS PARA
CARGAS LIGERAS

Las estanterías para cargas ligeras de 
TECNY STAND están diseñadas y 
fabricadas para soportar pequeñas 
cargas de manera manual, facilitando el 
almacenaje de mercancías en ligeras.
Dentro de nuestra gama de productos 
existen modelos con tornillos y sin tor-
nillos, ideales tanto para uso doméstico 
como industrial.

CARGAS
MEDIAS

· Estanterías de Ángulo Ranurado

· Estanterías sin tornillos

· Estanterías Tecny Oficina

· Archivo Móvil

· Bancos, Mesas y Armarios

ÁNGULO RANURADO ESTANTERÍAS SIN TORNILLOS TECNY OFICINA
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EQUIPAMIENTO COMERCIAL

TECNY STAND ofrece a sus clientes una 
doble gama de equipamiento comercial

La LINEA I más sencilla y económica, 
modular y robusta.

La LINEA II que cuenta con mayor 
cantidad de accesorios, que permite 
una versatilidad en sus funciones.

ACCESORIOS
· Soportes para cajas

· Soporte para zapatos

· Soporte perchero

· Fondos perforados y ganchos

· Cestos de colgar y apilables

· Bandejas para revistas y libros

EQUIPAMIENTO COMERCIAL

LINEA I LINEA II
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TAQUILLAS Y BANCOS
DE VESTUARIO

Las taquillas resultan imprescindibles 
para fábricas, almacenes, oficinas, clubs, 
colegios o comercios.

Por esto en TECNY STAND ofrecemos a 
nuestros clientes una doble gama:

La SERIE 5 montada con tornillería.

La SERIE 10 montada con enganches.

ACCESORIOS
· Cubretechos

· Elevador de taquillas

· Bancos metálicos

· Bancos de madera

· Diferentes sistemas de cierre
  (Cerradura, candado, tarjeta RFID, ...)

TAQUILLAS METÁLICAS

SERIE 5 SERIE 10



SOFTWARE DE GESTIÓNINSPECCIONES TÉCNICAS
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OTROS SISTEMAS
Y ESTRUCTURAS

Además de todo tipo de estanterías, 
en TECNY STAND contamos con otros 
sistemas y estructuras que permiten 
mejorar su logística y almacenaje.

Desde Altillos, para multiplicar la 
superficie de su almacén, al software de 
gestión de almacenes

OTROS SISTEMAS

· Altillos

· Cantilever

· Software de Gestión de Almacenes

· Inspecciones Técnicas de Estanterías

ALTILLO CANTILEVER



EXPERIENCIA DE CLIENTE

Nuestros clientes son lo más importante.

Sin ellos, nuestro trabajo no tendría sentido.

Aquí os presentamos a algunas entidades 
que ya han confiado en nosotros.

CLIENTES 
Y 

CASOS DE ÉXITO
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TECNY STAND se consolida y compite en el mercado 
global, incrementando su presencia en países de 
Europa, África y América.

Desde nuestras filiales en diferentes países exportamos 
nuestros productos a empresas de todo el mundo.

CLIENTES Y CASOS DE ÉXITO
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OFICINAS CENTRALES Y FÁBRICA

Camino de los Almendros, 24
30120 El Palmar

Murcia
España

Tel. +34 968 88 23 66 - Fax. +34 968 88 51 27

info@tecny-stand.com

WWW.TECNY-STAND.COM

WWW.ESTANTERIASCHILE.COM

WWW.RAYONNAGEMAROC.COM

WWW.ESTANTERIAS.COM.PA

WWW.TRAMERIAS.COM.DO


