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SOLUCIONES GLOBALES 
DE ALMACENAJE INDUSTRIAL

AR Racking es una empresa proveedora de solucio-
nes de almacenaje industrial a nivel internacional con 
importantes proyectos realizados por todo el mundo, 
presencia comercial en más de 60 países y con sede 
central en Bizkaia (España).

En AR Racking diseñamos, fabricamos, calculamos 
e instalamos sistemas de almacenaje eficientes para 
empresas con todo tipo de necesidades. Aportamos 
soluciones a centrales de distribución en las que el 
almacenaje constituye la raíz del negocio, a empresas 
que ofrecen proyectos globales de logística con nece-
sidades de sistemas almacenaje y a toda empresa de 
cualquier sector de actividad que gestione productos 
físicos.

Aportamos al mercado una amplia gama de soluciones 
con una alta exigencia de calidad, que son resultado 
de una constante actividad de desarrollo tecnológico 
materializada en una planta de producción comple-
tamente automatizada, ubicada en Tudela (Navarra), 
un centro tecnológico de I+D+i propio en el Parque 
Tecnológico de Bizkaia, que constituye nuestra sede 
central, y el AR Lab, un Laboratorio de Investigación 
y Ensayos en la Universidad de Mondragón. Esto se 
completa con un servicio especializado que abarca 
todas las fases de las instalaciones.

SOBRE 
AR RACKING
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PRESENCIA COMERCIAL
+60 PAÍSES

CENTRO TECNOLÓGICO 
PROPIO de I+D+i

CENTRO PRODUCTIVO
100% AUTOMATIZADO

LABORATORIO DE 
INVESTIGACIÓN Y ENSAYOS



AR Racking pertenece al Grupo Arania, una organi-
zación industrial con más de 80 años de experiencia 
en la transformación del acero, orientada desde sus 
inicios hacia el mercado internacional. 

Grupo Arania cuenta con 5 plantas de producción 
con una capacidad anual de más de 404.000 t y más 
de 850 trabajadores que aportan valor añadido a 
su actividad. Con una exportación de más del 80% 
de su producción, sus productos están presentes en 

más de 65 países, principalmente de Europa y Amé-
rica. 

El apoyo de Grupo Arania permite a AR Racking pro-
fundizar en el conocimiento de los materiales, en el 
desarrollo de nuevas estructuras de almacenamiento 
y garantizar el cumplimiento de un alto estándar de 
calidad en los aceros utilizados para desarrollar las 
estructuras de almacenamiento.

CON EL APOYO DE 
GRUPO ARANIA

LA FUERZA DE UN GRAN GRUPO

AR RACKING:
almacenaje industrial

ARANIA:
acero laminado

ARATUBO:
tubos de acero 

soldado

AR SHELVING:
estanterías de
carga ligera

3



SERVICIO DE VANGUARDIA 
EN TODO EL MUNDO

El carácter innovador que nos permite aportar so-
luciones diferenciadas, el firme compromiso con el 
cliente, la utilización de la mejor materia prima y el 
servicio integral en más de 60 países son los valores 
fundamentales sobre los que se asienta la filosofía 
de AR Racking. 

Con un índice de exportación superior del 85%,   
AR Racking aporta al mercado una cultura global cla-
ramente enfocada a la innovación, en la que son as-
pectos esenciales el desarrollo tecnológico, la adap-
tación a los cambios y la velocidad de ejecución de 
las instalaciones. Esto permite a su equipo respon-
der eficazmente a las necesidades concretas de sus 
proyectos en cualquier parte del mundo.

En AR Racking prestamos asistencia integral al clien-
te en materia de almacenaje industrial, desde la 
asesoría técnica y logística, la planificación de las 
instalaciones, los plazos de ejecución, así como la 
calidad del producto y la calidad de la instalación de 
las estructuras. 

Nuestro equipo trabaja en estrecha colaboración 
con el cliente para aportarle las soluciones de alma-
cenaje óptimas y avanzar hacia una mayor competi-
tividad de sus operaciones logísticas.

El espíritu de mejora continua de AR Racking marca 
el avance en los objetivos, obteniendo nuevas cer-
tificaciones de calidad, optimizando los plazos de 
entrega, formando y capacitando personal propio y 
ajeno, etc.

AR RACKING  
INTERNACIONAL
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PRESENTE EN TODO 
EL TERRITORIO NACIONAL

AR Racking está dirigida por Iñaki Arriola, profesional 
con una dilatada trayectoria en diversas corporacio-
nes industriales relacionadas con los sistemas de al-
macenamiento, y con una experiencia de más de 30 
años en puestos directivos. Con una plantilla de más 
de 200 personas, AR Racking cuenta con una presen-
cia comercial muy consolidada en España. Además 
de su sede en Bizkaia, cuenta con oficinas comerciales 
en Valencia, Madrid, Galicia y Barcelona, y una oficina 
técnica en Asturias que le permiten cubrir práctica-
mente todo el territorio nacional, lo que supone un 
continuo proceso de expansión empresarial y la am-
pliación de su red de distribución.

Desde las oficinas comerciales, nuestros equipos rea-
lizan el seguimiento del mercado en todo el territorio 
con una alta capacidad de respuesta, una atención 
muy cercana, y con un conocimiento concreto de la 
realidad y las necesidades locales. 

AR Racking ofrece un apoyo cercano al distribuidor, 
aportándole nuestra especialización como fabricante 
para responder de forma eficaz a las necesidades de 
las empresas en materia de almacenaje. 

El otro eje de la actividad es la captación de proyectos 
de gran volumen en ámbitos como la distribución 
alimentaria, la industria y los operadores logísticos. 

AR RACKING  
NACIONAL
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A nivel internacional, AR Racking cuenta con dele-
gaciones comerciales en Reino Unido, Francia, Ale-
mania, Chile, Colombia y Perú. Además, la empresa 
amplía su área de influencia a través de una extensa 
red de distribuidores con los que colabora para lle-
var sus soluciones a más de 60 países, como son por 
ejemplo Noruega, Holanda, Portugal, entre muchos 
otros.

La sede en Reino Unido tiene una larga trayectoria 
comercial y cuenta con una red de distribuidores fir-
memente afianzados en sus respectivas zonas que 
han permitido el aumento del volumen de negocio 
y una mayor presencia en el país. La capacidad de 
AR Racking para prestar una asistencia integral a sus 
clientes, junto con la eficiencia en plazos, entrega y 

calidad han supuesto su asentamiento en Reino Uni-
do como marca de referencia en la instalación de 
proyectos de grandes dimensiones.

Nuestra sede en Francia, abierta a inicios de 2016, 
ha consolidado la presencia de AR Racking en el he-
terogéneo mercado galo, donde la empresa lleva 
trabajando largo tiempo en colaboración con una 
amplia red de distribuidores con muy buenos resul-
tados, ofreciendo un servicio cercano y a medida de 
las necesidades de los clientes. 

Además, AR Racking ha experimentado un aumento 
del volumen de negocio en el exigente mercado ale-
mán, lo que ha impulsado la apertura de una nueva 
oficina en Rüdesheim. El equipo de Alemania trabaja 

EXPANSIÓN
     INTERNACIONAL
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en estrecha colaboración con el cliente para aportar-
le soluciones de almacenaje óptimas y avanzar hacia 
una mayor competitividad, respondiendo de forma 
eficaz a las necesidades concretas de las instalaciones 
de las empresas germanas.  

Desde la delegación en Santiago de Chile,  
AR Racking desarrolla una amplia actividad por todo 
el país y cuenta con una amplia trayectoria de proyec-
tos resueltos con éxito. El almacén con stock dispo-
nible de muchos de sus productos, le permite dar un 
servicio basado en tiempos de entrega muy cortos.

Desde la oficina de Bogotá en Colombia, AR Racking 
refuerza la apuesta por el mercado Latinoamericano, 
con un rápido crecimiento y referenciándose como lí-
der en su campo de actividad. También contamos con 
un almacén de stock propio en la capital colombiana.

Asimismo, AR Racking cuenta con una delegación 
comercial en Lima (Perú), donde hay una importante 
evolución en el sector de la logística y la cadena de 
suministros con un alto grado de exigencia en cuanto 
a estándares de calidad. Al igual que en Chile y Co-
lombia, AR Racking cuenta con un almacén de pro-
ducto acabado en Lima. 

Además de contar con las delegaciones en dichos 
países, AR Racking trabaja con una sólida y diversa 
red de agentes y distribuidores en más de una cua-
rentena de países para satisfacer la demanda de to-
dos nuestros clientes a nivel mundial.

DELEGACIONES 
INTERNACIONALES 
PROPIAS

AMPLIA RED DE
DISTRIBUIDORES

+15.000 PROYECTOS 
REALIZADOS
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SOLUCIONES 
DE ALMACENAJE INDUSTRIAL 
DE ALTO VALOR AÑADIDO

AR Racking cuenta con una amplia gama de siste-
mas, teniendo en cuenta múltiples criterios: el apro-
vechamiento del suelo, el tipo de carga, la velocidad 
de acceso a la carga, el control de stock, la rapidez 
de rotación, etc. 

Nuestra gama de sistemas de almacenaje industrial 
abarca desde soluciones convencionales de estan-
tería industrial para tipo de cargas (cargas pesadas 
como pallets y cargas ligeras para picking manual) 
hasta soluciones para almacenes automatizados y 
semi-automatizados de cargas pesadas y ligeras.

ESTANTERÍAS INDUSTRIALES METÁLICAS
AR PAL - Estanterías convencionales para palets
Es un sistema muy versátil y eficiente, ya que se 

adapta a todo tipo de carga o carretilla elevadora 
y permite el acceso inmediato a todas las unidades 
almacenadas. 

AR DRIVE IN - Estanterías compactas
Es la solución para almacenamiento de producto ho-
mogéneo y de baja rotación, con gran cantidad de 
unidades de carga por referencia. Es una estantería 
de alta densidad diseñada para el máximo aprove-
chamiento del espacio, minimizando los pasillos de 
trabajo de la carretilla. 

AR MOBILE - Estanterías de bases móviles
Se trata de un sistema en el que la estantería para 
paletas va montada sobre unos chasis o bases móvi-
les guiados a través de carriles fijados en el suelo. Es 
un sistema de almacenaje de alta densidad.

AR LIVE STORAGE - Estanterías dinámicas
Los sistemas de almacenaje dinámico son idóneos 
para paletas y cajas homogéneas y para permitir el 

SOLUCIONES DE  
VALOR AÑADIDO
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control de rotación de stocks y el ahorro de espacio. 
Es una estructura compacta en la que se incorporan 
camas de rodillos sobre las que se deslizan las unida-
des de carga gracias a una pequeña inclinación o un 
carro que se desplaza sobre raíles con una inclinación 
positiva.

AR SHUTTLE - Estanterías con carros satélite
Este sistema semiautomático de almacenaje compac-
to es una de las soluciones de alto valor añadido de 
AR Racking, ya que con la utilización de su carro sa-
télite se asegura un rendimiento óptimo del espacio, 
una reducción del tiempo de trabajo del operario, así 
como un flujo de manipulación seguro y constante. 
Automatiza el movimiento de mercancías paletizadas 
y el control de inventario.

AR LS - Estanterías de media carga
Es la alternativa para almacenar de forma manual ma-
teriales de tamaño mediano y pequeño.

ALMACENES AUTOMATIZADOS
AR UNITLOAD RACK - Sistema automático
Son soluciones que utilizan transelevadores u otros 
mecanismos automatizados para la manipulación de 
las cargas. Ofrece una alta densidad de almacenaje 
gracias a la reducción de los pasillos de trabajo y a su 
capacidad de crecimiento en altura.

AR SILO CLAD RACK - Almacén autoportante
Es la solución idónea para el almacenamiento en gran 
altura, ya que en él la estantería forma parte de la 
estructura del edificio, evitando la obra civil de un 
edificio tradicional. La mayor parte de los almacenes 
autoportantes, está equipada con sistemas automá-
ticos y equipos robotizados para la manipulación de 
las mercancías, sobre todo si cuentan con una gran 
altura.

AR MINILOAD RACK - Sistema automático para cajas
Es la solución óptima para el almacenamiento de uni-
dades de carga ligeras y de pequeñas dimensiones 
con una alta rotación de referencias. Este sistema utili-
za mecanismos automatizados transelevadores para la 
manipulación de las carga.
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DEPARTAMENTO 
ESPECIALIZADO 

I+d+i
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El equipo técnico se encarga de adaptar y combinar 
estos diferentes sistemas para aportar una solución 
a medida de cada proyecto. 

Nuestro altamente cualificado equipo técnico ensa-
ya y analiza continuamente productos y materiales 
para las mejoras de sus prestaciones; simula, calcula 
e investiga (con software especializado avanzado) la 
eficacia de las geometrías y realiza completos cálcu-
los estructurales sobre el comportamiento de nues-
tros sistemas ya instalados en diferentes situaciones.  

Cuenta también con un área de desarrollo de 
proyectos de ingeniería avanzados, que tiene su 
base de operaciones en el centro tecnológico de 

AR Racking, donde radica también el departamento 
de I+D+i de la empresa.

Además, desde el año 2019 contamos con un La-
boratorio de Investigación y Ensayos, AR Lab, gra-
cias al acuerdo de colaboración suscrito con la Uni-
versidad de Mondragón. Este vanguardista banco 
de ensayos integra diversas áreas de pruebas para 
puntales, conectores, bastidores, largueros y otros 
componentes, con una capacidad máxima de 80 tn.  
AR Lab es un aula de carácter permanente y el espa-
cio en el que se desarrollan programas de investiga-
ción básica y aplicada, Tesis Doctorales y formación 
especializada. 



DEPARTAMENTO DE PRENSA

press@ar-racking.com
+34 944 317 94

Sede central: 

Parque Tecnológico de Zamudio, Edificio 105-1A

48170 Zamudio (Bizkaia) 

T.: +34 944 317 941

F.: +34 944 317 838

info@ar-racking.com     |     www.ar-racking.com

Centro de producción: 

Pol. Ind. Montes de Cierzo, Autovía A68, Km.86

31500 Tudela (Navarra) 

T.: +34 948 844 480

F.: +34 944 317 838


