
 

 

  

 
Ferretto Group- Líder en la logística integrada 

 

Ferretto Group SpA, fundado en Vicenza en 1956, es uno de los líderes en el panorama logístico integrado en Italia y Europa. 

Respaldada por sesenta años de historia y por una inversión constante en innovación e investigación, la empresa realiza una 

gama completa de sistemas de vanguardia para todas las necesidades de almacenamiento y archivo. Con su producción propia, 

y la especialización y experiencia en las divisiones de la compañía, Ferretto Group opera en el mercado ofreciendo soluciones 

integradas en el campo de las estanterías metálicas, entreplantas industriales, almacenes automáticos con traselevadores y 

almacenes verticales, rotativos y compactables. El grupo de Vicenza ofrece a sus partners soluciones integradas de alta 

tecnología con el valor añadido de un software de logística desarrollado en la empresa: para asistir al cliente en todas las fases, 

desde el diseño hasta la instalación, pasando por la asistencia técnica y el mantenimiento durante toda la vida útil de los 

sistemas. 

A lo largo de los años, Ferretto Group ha afianzado su inclinación internacional y, actualmente, cuenta con sociedades y plantas 

de producción de su propiedad en India (Armes Maini), en China (Ferretto Storage Systems Beijing) y en Bosnia (Ferretto 

Group Central Europe). En 2015, se ha fortalecido la presencia de la empresa en Oriente gracias al acuerdo con el grupo chino 

Dong Fang. La innovación de las soluciones integradas propuestas y la calidad del servicio ofrecido han hecho que Ferretto 

Group sea la elección de muchas importantes empresas líderes en los principales países de Europa, Oriente Próximo, África y 

América. 

Hoy el Grupo, que en 2012 ha reunido las empresas que se han ido adquiriendo, está dirigido por el administrador general 

Riccardo Ferretto y el gerente general Miguel Fabra, junto con el presidente y fundador, el "Commendatore" Gian Carlo 

Ferretto. 

  

Una elección de calidad 

También en la vanguardia por la calidad. Ferretto Group Spa es una de las pocas empresas en Italia que ofrece productos 

conformes con los procedimientos CISI de la Asociación Italiana de Fabricantes de Acero, que son más estrictos que la 

legislación FEM, una referencia del sector en Europa. Una elección de calidad que se ha fortalecido con las certificaciones 

específicas para el proceso de soldadura de acuerdo con la norma EN ISO 3834-2 y para la construcción de componentes 

estructurales de acero de conformidad con la norma EN 1090, y para todo el sistema de Calidad UNI EN ISO 9001, además de 

UNI EN ISO 14001 para el medio ambiente, todas las certificaciones han sido obtenidas tras superar la verificación por parte 

del organismo DNV GL. 

 

 

Sesenta años de historia 

1956 – Se funda Armes 

1960 – Nuevo establecimiento en Ponte Alto 

1971 – Adquisición del establecimiento en Costabissara 

1982 – Se crea la división Maga 

1986 – Se funda Promag (producción de almacenes automáticos) 

1995 - Armes compra Promag 

2002 – Se crea el Grupo Ferretto y Archimede Ingegneria 

2007 – Se funda en India Armes Maini 

2008 – Bertello entra en el Grupo. Se fundan Egeria y Euclide 

2010 – Se constituye en China la Ferretto Storage Systems Beijing  

2012 – Se funda Ferretto Group Spa 

2014 – Adquisición de MCE (Metal Construction Engineering) en Bosnia 

2015 – Acuerdo con Dong Fang fortalece la presencia en China 

2016 – Ferretto Group festeja 60 años de actividad 

  

Las cifras del Grupo Ferretto 

40.000 m2 – Superficie de plantas de producción en todo el mundo 

73.000.000 € - Facturación 2016  



 

 

80.000.000 € - Facturación adicional coparticipadas extranjeras 2016 

220 – Plantilla de personal en Italia 

360 – Plantilla de personal del Grupo 

21.000 – Toneladas de estanterías producidas al año 

150.000 – Instalaciones de estanterías 

1.600 – Almacenes verticales rotativas y compactables 

  

Las soluciones integradas de Ferretto Group 

Todas las necesidades de la logística encuentran su solución en las realizaciones personalizadas propuestas y diseñadas para los 

clientes de Ferretto Group.   

Estanterías metálicas y entreplantas 

Almacenes autoportantes, estanterías para almacenes automáticos para palets y cajas, estanterías para palets, entreplantas, 

estanterías de estantes con gancho y de un puntal para archivos y almacenes. 

  

Almacenes automáticos 

Traselevadores para almacenes automáticos, líneas de entrada – salida almacenes automáticos, Lanzaderas y satélites. 

  

Almacenes verticales rotativas y compactables 

Almacenes verticales para interior – exterior, almacenes rotativos, archivos y estanterías compactables y almacenes para chapa. 

  

Software para logística 

Asistencia a distancia, monitorización remota de instalaciones, software de gestión para almacenes automáticos – verticales y 

rotativos – estáticos, Software de gestión de las áreas en el suelo y de los envíos, radiofrecuencia y picking, conexión con host 

de gestión 

  

El servicio 

Montaje, mantenimiento y servicio posventa, fundaciones y planos de cimentación, diseños estructurales y arquitectónicos de 

obras civiles, trabajo y gestión de la seguridad en obras, diseño y construcción de sistemas contra incendios, diseño y 

suministro de sistemas tecnológicos y paneles fotovoltaicos, diseño de máquinas y equipos, creación de modelos 

tridimensionales, creación de modelos 3D para simulaciones virtuales 

 

 


