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GENING, a través de su equipo de ingenieros industriales, con especialidad en automatización, realiza un 
estudio de viabilidad para cada uno de los proyectos y ofrece la mejor solución basada en los criterios de 
viabilidad, eficiencia y coste.
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GENING
ideas que giran

GENING ofrece soluciones de giro para instalar
en el exterior o en el interior de
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GENING ofrece ingeniería aplicada a sistemas 
de giro para solucionar los problemas de 

espacio en  maniobras de aparcamiento
o almacenaje.

GENING diseña y fabrica en España con la 
máxima calidad, toda su estructura metálica y 
las planchas de sus plataformas giratorias son 

de acero galvanizado.

GENING incluye en sus plataformas giratorias   
componentes de primeras marcas alemanas 
“made in Germany” como son el motor y las 

ruedas.

GENING diseña Plataformas Giratorias que 
pueden soportar cargas desde los 1.000 kg a 

los 5.000 kg.

GENING cuenta con un equipo técnico propio
de profesionales con más de 15 años de 

experiencia, en el montaje y mantenimiento 
de aparcamientos robotizados y plataformas 

giratorias. 

Las plataformas giratorias GENING se
activan por un motor de bajo consumo, así la 
repercusión del consumo eléctrico del lugar 

de la instalación es baja.

5.000 Kg

Diseño de alta calidad Acero Galvanizado

Componentes “made in Germany” Resistente a la sobrecarga

Servicio Técnico propio Bajo Consumo
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GENING ha instalado más de un millar de aparcamientos 
robotizados y plataformas giratorias

GENING cuenta con un equipo técnico propio de profesionales altamente cualificado, con más 
de 15 años de experiencia que ya ha instalado más de un millar de plazas de aparcamientos 

robotizados y plataformas giratorias.

Después de realizar el estudio de viabilidad, donde se incluye la planificación del proyecto, 
nuestro equipo técnico puede realizar el montaje de una plataforma giratoria disco (GD) en una 

jornada laboral.
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GENING cuenta con un equipo técnico propio con
más de 15 años de experiencia

GENING es una empresa líder en servicios de asistencia técnica integral
en el mantenimiento de aparcamientos robotizados y plataformas giratorias.

GENING ofrece mantenimiento preventivo y correctivo, a través de un Servicio
de Asistencia Técnica de 24 horas (S.A.T. 24).

GENING recomienda una revision anual de las plataformas giratorias
para lograr la optimizacion de su uso y su mayor durabilidad.
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GENING ofrece ingeniería aplicada a sistemas de giro

Conoce nuestros productos

Para ver una demostración escanea el Código

PLATAFORMA
GIRATORIA
DISCO (GD)

Soluciones para giro para optimizar
el espacio en aparcamientos

Ingeniería aplicada a sistema
de giro en espacios reducidos

Para ver una demostración escanea el Código

PLATAFORMA
GIRATORIA

ANGULAR (GA)
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Sistemas de giro para
Concesionarios, Ferias y Exposiciones

Ingeniería aplicada al uso industrial
en fábricas y centros logísticos

Productos

Para ver una demostración escanea el Código

PLATAFORMA
GIRATORIA
INDUSTRIAL (GI)

GENING ofrece ingeniería aplicada a sistemas de giro

Para ver una demostración escanea el Código

PLATAFORMA
GIRATORIA
EXPOSICIÓN (GE)
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Proyectos

Proyectos GENING: Ideas que giran

Instalaciones realizadas en toda España

Distrito Oya en Vigo - Plataforma GA350

Distrito Santiago de Vigo en Vigo - Plataforma GD450
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Instalaciones realizadas en toda España

Proyectos

Distrito Centro en Madrid - Plataforma GD450

Concesionario en Jerez de la Frontera - Plataforma GE450
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GENING le ofrece consultoría y un estudio
de viabilidad sin compromiso

¡CÚENTANOS
    TU IDEA!

Contacta

info@gening.es

www.gening.es

GENING Ideas que giran

@ideasquegiran

@gening
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