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Empresa familiar fundada en 1962 por el 
Sr. Felipe de Jesús Montilla.
 Ya son tres las generaciones quienes a 
través del trabajo constante formaron 
una empresa sólida, en permanente 
desarrollo, contando con la experiencia 
de haber recorrido acertadamente el 
camino de la evolución empresarial del 
sector industrial de acuerdo con las 
necesidades de sus clientes.
 

Más de 55 años 
dedicados a la 
fabricación de 

racks

Nos enfocamos a brindar soluciones integrales a problemas de almacenamiento, fabricando 
sistemas que permiten optimizar el flujo de materiales como el sistema selectivo, su diseño permite 
el almacenaje de gran variedad de productos de bajo volumen. Se compone de cabeceras, 
largueros y parrillas, los cuales se puede configurar para adaptarse a diferentes volúmenes y 
pesos, la distribución se hace de acuerdo a las necesidades del cliente y la altura varía de acuerdo 
a las dimensiones del almacén y el tipo de montacargas



Es el 28 de Diciembre de 1962 que Don 
Felipe de Jesus Montilla y Dondé 
emprende Montilla S.A con la 
colaboración de su hermano; el se 
dedico a las ventas mientras que Rafael 
se hizo cargo de la producción; 
fabricando: archiveros, anaqueles, 
góndolas de autoservicio, cajoneras, 
escritorios y mobiliario para oficina. 

Más de 55 años 
dedicados a la 
fabricación de 

racks

Haciendo un equipo activo, llegaron a incrementar la producción y ventas en poco tiempo. 
Consiguiendo prestigio y  posición  económica satisfactoria; compareciendo en la administración 
de la empresa tuvo participación la Sra. Delia Trejo Trejo, quien contrajo nupcias con el Sr. Rafael y 
tuvo cuatro hijos: Rafael, Jesus Manuel, Felipe y Alma Montilla Trejo. 
El 14 de Febrero del 2003 fallece Don Felipe de Jesus Montilla y Dondé, fundador inicial de lo que hoy 
es Industrias Montilla S.A. de C.V., administración a cargo de los hijos del Sr. Rafael Montilla Trejo: 
Rafael y Elizabeth Montilla Rodriguez.



1960

Línea del tiempo

1970 1980 1990

Distribución.

PM steele.

Distribuidora Montilla/ 

Máquinas de escribir 

Olivetti.

Creación Industrias 

Montilla.

Anaqueles.

Escritorios. 

Góndolas.

Archiveros.

Gabinetes 

Universales.

Estantería Liviana.

Racks (Estantería 

pesada).

2da Generación.

Planta Cd. Juárez.

Se sistematiza y 

especializa en racks.



2000

Línea del tiempo

2010 2019

Creación de bodega.

Creación de túnel 

automático.

3ra Generación.

Introducción de 

Roll Formers.

Introducción de 

todos los sistemas 

de 

almacenamiento.

Cambio de imagen 

Robot automático 

(soldadura).

Túnel de pintura nuevo y 

eficiente, con ahorro de 

combustible.

Introducción de Máquina con 

CNC. 

Crecimiento en ventas 300%.

Certificación AWS.

Implementación ERP.



Misión

Ser una empresa reconocida en toda América como líder brindando 
soluciones en sistemas de almacenaje, conservando la tradición 
familiar donde el cliente es un miembro más del equipo.
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Visión

Somos una empresa comprometida con el desarrollo y crecimiento de 
nuestros empleados, con el fin de brindar soluciones a nuestros clientes 
ofreciendo un manejo óptimo de sus espacios a través del diseño y 
fabricación de sistemas de almacenaje contando con los mejores 
proveedores de insumos de alta calidad a precios competitivos.



Catálogo de Productos

Sistema Selectivo
Sistema Estrucutal
Sistema Dinámico
Sistema Drive Inn
Mezzanine
Rack Cantiléver
Sistema Cartón Flow
Estantería Mediana
Lockers
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Nuestros productos
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Sistema
 selectivo

Sistema de almacenaje tradicional, su 
diseño permite el almacenaje de gran 
variedad de productos de bajo volumen. 
Se compone de cabeceras, largueros y 
separadores, los cuales se puede 
configurar para adaptarse a diferentes 
volúmenes y pesos. 

La distribución se hace de acuerdo a las necesidades 
del cliente y la altura varía de acuerdo a las 
dimensiones del almacén y el tipo de montacargas. 
Sistema óptimo para productos en tarimas de 
cualquier peso y tamaño, proporcionando acceso 
individual a cada tarima y dando la posibilidad de 
retirarlas sin necesidad de mover las tarimas 
restantes. 
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Utilizado cuando los requerimientos en 
capacidades de carga son mayores. Se 
fabrica a partir de canales rolados en 
caliente CPS 3, CPS 4, y CPS 6.

Sus elementos solo se cortan, troquelan y sueldan, así los largueros y 
cabeceras se sujetan por medio de tornillos de alta resistencia y su capacidad 
de carga se calcula en base a los estándares internacionales más el factor 
sísmico de la zona donde se instalaran; sus principales ventajas son que los 
perfiles con que se fabrica son de mayor espesor, más fuertes y seguros; el 
rack estructural es más tolerante al abuso; es más resistente al moho y a la 
corrosión; fácil de reparar cuando ha sido dañado y adecuado para las 
condiciones de uso rudo de los almacenes.

Sistema 
Estructural



En este sistema se necesitan dos 
pasillos, uno para carga y otro para 
descarga de mercancía. Nos apoyamos 
de la fuerza de gravedad y una 
inclinación que se determina 
considerando el peso del producto y el 
largo de la cama de rodillos, para así 
hacer que se desplace la mercancía a 
través de rieles con rodillos metálicos.

Sistema 
Dinámico

 La velocidad se regula por medio de controladores de velocidad 
instalados a lo largo del túnel, así desplazará la mercancía de forma 
segura hasta el final del riel en donde es detenida por un tope 
metálico. Las tarimas son introducidas al túnel por el extremo más 
alto; al momento de retirar la primera tarima las que están atrás de 
esta se desplazan suavemente hacia el frente. Favoreciendo el control 
de inventarios PEPS (PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS)



Es el sistema que optimiza su almacén 
al máximo, reduciendo el uso de 
espacios muertos (pasillos) 
convirtiéndolo en un área útil y rentable.
Se recomienda donde los volúmenes de
una misma mercancía.

Sistema 
drive inn

Son muy grandes y no perecederos ya que la primer tarima en entrar 
será la última en salir; control de inventarios UEPS (Ultimas entradas 
primeras salidas). El diseño de este sistema es a base de pasillos, lo 
que permite que el operador del montacargas circule por el interior 
del rack para que coloque la tarima en rieles de apoyo. Proporciona 
un máximo nivel en rentabilidad, calidad y seguridad para 
almacenaje compacto de mercancía en tarimas.



Son sistemas totalmente desmontables 
y permiten aprovechar al máximo la 
altura útil de un local, duplicando o 
triplicando su superficie y 
acondicionándola como zona de una 
entreplanta. Proporciona la mejor 
solución paraaprovechar el espacio 
disponible. Es posible ocupar toda la 
superficie o sololas zonas más altas del 
local..

Sistema 
Mezzanine



Perfecta para el almacenamiento de 
cargas de gran longitud. Se configura 
fácilmente y puede adaptarse a 
diferentes alturas y tipos de mercancía.

Rack
Cantilever

Son diseñados especialmente para el almacenaje de unidades de 
carga de gran longitud o con medidas variadas. Ofrece la posibilidad 
de situar los niveles a un lado (pared) o a ambos lados (central) de 
la estructura. La manipulación de la carga puede realizarse 
manualmente cuando es de poco peso o mediante montacargas y 
grúas.



El diseño de este sistema de almacenaje 
incluye la instalación de camas de 
rodillos en cada nivel. Los cuales gracias 
a la gravedad hacen que las cajas se 
desplacen hacia el frente, consiguiendo 
así que la rotación de los productos sea 
primeras entradas primeras salidas.

Sistema 
Cartón flow

Es ideal para volúmenes pequeños de mercancía de tipo manual 
y se puede llegar a almacenar varias cajas por nivel. De igual 
manera se puede prescindir de la cama de rodillos para ser 
utilizado de manera estática. Es el sistema ideal para ser 
utilizado como surtidor de pasillos a manera de estructura 
independiente y a su vez se puede incorporar a cualquier rack ya 
existente.



Es un sistema simple y económico; 
diseñado para almacenar materiales 
voluminosos de mediano peso o 
relativamente pesadas. Recomendado 
para operaciones de carga manual o 
con escaleras; no se recomienda usar 
con montacargas.

Estantería
mediana

Su fabricación se adecua a las necesidades de cada cliente, por 
lo tanto no manejamos stock y se realizan sobre pedido.
El ensamble de sus componentes es fácil y rápido. Posee 
entrepaños para carga de acero o aglomerado para almacenar 
todo tipo de productos que no estén en tarimas.



Lockers

Los lockers metálicos songeneralmente 
utilizados comoguardarropa, carteras y 
cualquier tipo de enseres. El uso es 
variado, hay lockers escolares, lockers 
deportivos, lockers para empresas.
Nuestros Lockers se pueden utilizar en 
forma individual o en batería, según sea 
su necesidad.

Adicionalmente a la excelente calidad de nuestros lockers metálicos, 
contamos con los diseños de accesorios complementarios: Copete para 
lockers: evita la colocación de objetos en la parte superior del locker. 
Patas para lockers: facilitan la limpieza o zoclo para impedir que se 
acumule polvo debajo.



Accesorios
Parrilla Metálica Protector de Principio a fin de Racks Protector de Pasillo Lateral

Protector de Cabecera Protector Central



Nuestros procesos productivos
Guillotina Multipunteadora

Plasma Equipo de soldadura



Nuestros procesos productivos

Rolllformer

Robot Robot



Algunos de nuestros proyectos

5600 Localidades de Sistema Selectivo / 
Planta Teleflex Quijote.

7800 Sistemas Drive In / Industrias Lácteas 
Chihuahuenses (RENY PICOT).

6300 Localidades de Sistema Selectivo, 
diseño especial / Planta VWM.



Algunos de nuestros clientes:



V i s í t a n o s

De experiencia en la industria
nos respaldan. 


