
Servicio Auditoría de Estanterías | AUTE®

Soluciones Reales

Cumplimiento de la normativa >>
Seguridad y Alargamiento de Vida Útil >>

AUTE®

PROTEGE TUS
OPERARIOS

CONSERVACIÓN
INSTALACIONES
EN PERFECTO
ESTADO

TRANSPARENCIA,
INFORMES
OBJETIVOS



AUTE identifica y clasifica los daños producidos en estanterías a nivel nacional, con
independencia del fabricante, alarga la vida útil de las estanterías dentro del marco
normativo.

ET Systems crea este servicio estan-

darizado con el que evitas responsa-

bil idades ante cualquier incidencia,

entre los sistemas de almacenaje y

operarios.

Evita riesgos innecesarios

Evita las consecuencias y las respon-

sabil idades, en las que se incurre por

posibles daños a personas por la "NO

Realización de las Auditorias" según la

UNE EN 1 5635 y que se detal lan en el

RD 1 21 5/1 997. Por el lo es tu respon-

sabil idad:

• Tener el equipamiento adecuado
para el trabajo a realizar

• Garantizar la seguridad y salud de
las personas

• Adoptar medidas para reducir
riesgos

• Mantener los sistemas de almace
naje de forma adecuada para su uso

• Realizar auditorías periódicas
• Formar a los trabajadores sobre su

uso y los riesgos

Seguimos un procedimiento que

permite detectar fal los estructurales,

daños por colisión y deterioros, así

como su nivel de gravedad. Después

de la detección, real izamos la categori-

zación y clasificación en un

documento, para que puedas pedir el

material a tu proveedor habitual. Ade-

más, te explicamos cuales son las

medidas de prevención que deberías

tomar, para reducir riesgos laborales y

materiales.

Ahorra costes de manteni-

miento

Clasificamos cada daño en tres

niveles: leve, grave y muy grave, de

esta forma puedes priorizar que tipo de

reparaciones son las más urgentes.

Además la objetividad del estudio te va

ha permitir ahorrar en costes de

mantenimiento innecesarios, que no

aportan seguridad a tu instalación. Por

otro lado, las medidas preventivas que

te sugerimos, están basadas en las

mejores prácticas que otros centros

logísticos, han conseguido a través de

los años.

Pioneros en la Certificación

SEMA

Nos gusta innovar y ello lo demuestra

cuando creamos este nuevo servicio.

Fué en el año 2008 cuando la

prestigiosa Storage Equipment

Manufacture Association (SEMA)

certifica e instruye en los proce-

dimientos de seguridad a nuestros

expertos, de esta forma nos convierte

en la primera empresa española en

recibir este certificado.

ET Systems AUTE®
Informes detallados >>
Realizado por expertos con los últimos
conocimientos en seguridad y mantenimiento



¿Por que auditar?

Posiblemente estás buscando alterna-

tivas, debido a algún susto con tu per-

sonal o porque te preocupa la seguridad

de tus trabajadores. Si no es así, auditar

tus instalaciones, periodicamente, te va

a permitir reducir la incertidumbre y los

riesgos derivados del mal uso, acciden-

tes y deterioro por desgaste. Si tu alma-

cén juega un papel importante en tu

negocio, auditando minimizas el coste

del mantenimiento dentro de normativa.

Ya sabes que una de las últimas

tendencias europeas es maximizar el

uso de las instalaciones sin descuidar la

seguridad de los trabajadores,

mejorando en costes a medio y largo

plazo. Es por el lo que creamos AUTE.

Por otro lado, gran parte de la empresas

españolas sigue confiando en la post-

venta del fabricante estanterías, bien

por confianza, bien porque la revisión se

realiza "sin coste". Este tipo servicio

implica una serie de acciones con

objetivos generalmente comerciales.

Por el lo, es recomendabe exigir a quien

te da el servicio un informe detal lado.

Además, puedes informarte si el técnico

está certificado por un organismo oficial ,

si no es así, no podrá ofrecerte

garantías del cumplimiento de nomativa.

Tampoco podrá proteger tus derechos

ante un incidente.

Un marco legal con intereses
en fomentar la competitividad

El marco legal Europeo sigue fomen-

tando la competitividad entre empresas

para crear un mercado económico

eficiente. Para ello, y entre otras

regulaciones, introduce medidas más

exigentes que protegen al trabajador y

al capital empresarial .

Nosotros te ofrecemos un servicio

estandarizado para que cumplas con la

normativa, mejores la seguridad y

alarges la vida de tus instalaciones.

Mejora constante

Cada vez que auditas con nosotros, te

aseguramos minimizar los costes del

mantenimiento y te informamos de

posibles mejoras para reducir el número

de incidencias a lo largo del año. Este

feedback de información te va a permitir

bajar los costes derivados del mal uso,

evitar accidentes y mejorar el entorno

laboral.

PROCEDIMIENTO
ESTÁNDAR >>

ASESORAMIENTO
EXPERTO >>

SERVICIO A
MEDIDA >>

Why?

- Protege tus operarios

- Cumple con la normativa

- Aumenta la vida útil de las
estanterías

- Exime de responsabilidad

- Detecta posibles fallos

- Minimiza las reparaciones

- Independencia del
fabricante

Resumen ventajas



Protege a tus operarios y
mercancía

- Mediante el informe de puntales,

travesaños y otros elementos en

mal estado.

- Detección de malas prácticas

- Mediante la información de

medidas de seguridad más

actuales

Cumple con la normativa

- UNE EN 1 5635. :201 0 Almacenaje

en estanterías metál icas. Uso y

mantenimiento del equipo de

almacenamiento

- RD 1 21 5 /1 997. Disposiciones

mínimas de seguridad y salud para

la uti lación de equipos de trabajo

- NTP 852. Almacenamiento en

estanterías metál icas

- RD 486 / 1 997. Disposiciones míni-

mas de seguridad y salud en el

trabajo

- UNE EN 58001 . Almacenaje en

estanterías metál icas. Clasificación

y definiciones

- UNE EN 5801 3. Almacenaje en es-

tanterías metál icas. Requisitios de

tratamiento de elementos dañados

Aumenta la vida útil de tus
estanterías

- Detección del origen de posibles

fal los y medidas preventivas

- Las mejores prácticas de

inspección garantizan obtener

información fiable

Minimiza las reparaciones

- Informe detal lado de los materiales

a substituir

- Informe agrupado por nivel de

gravedad de deterioro.

Exime de responsabilidad

- Mediante la minimización de

riesgos

Independencia del fabricante

- Informe sin intereses comerciales

de Post-Venta

- Información objetiva según

procedimiento estándar de

seguridad en estanterías, de

acuerdo con SEMA "Storage

Equipment Manufactures

Ahora la información y el consejo experto cada
vez más necesario.
'Calculado para ahorrar'

ET Systems AUTE®
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ET Systems certifica mediante
este documento que la empresa
"Sistemas de Almacenaje" cumple

con la normativa vigente.

Fecha ____ de ____201 4.

Documento de conformidad con la
normativa. Sello AUTE

Conformidad AUTEDetal le AUTE

Detal le de materiales dañados

Posible origen de fal los

Recomendaciones, acciones a
realizar

Documento de técnico. Detal le AUTE.

Otros servicios

www.etsystems.com
Para más información:

Personal_________________________________

- Acreditados y formados por la
prestigiosa SEMA "Storage
Equipment Manufactures
Association" Rack Safety
Awareness Procedures

- Más de 1 5 años de experiencia
en entornos logísticos

Cobertura_________________________________

- Nacional

Documentación entregada_________________________________

- Documento técnico con :
-detalles de materiales
dañados y su gravedad

-Posible origen de fallos

-Recomendaciones, acciones a
realizar

- Etiquetas identificativas en
cada elemento dañado

- Documento de conformidad
con la normativa. Sello de
AUTE

Atención telefónica, email_________________________________

- Atención personalizada ante
posibles dudas u objecciones
que puedan surgir después de
la AUTE durante un año.

Datos

- Reparación

- Traslados

- Suministro de piezas

- Mantenimiento preventivo

Etiquetas identificativas

Atención personalizada

ET Systems AUTE®
Un servicio estandarizado
con cobertura nacional >>

Auditoria
AUTE



'Somos tu partner de soluciones de almacenaje.
Nuestro compromiso, tu tranquilidad'

Oficinas centrales:

C/ Sant Martí de l 'Erm nº1

08960 Sant Just Desvern

Barcelona

tel : +34 902 1 98 902

email : info@etsystems.com

website: www.etsystems.com

BARCELONA - BILBAO - MADRID - MALAGA - BRASIL - PORTUGAL




