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Quiénes
somos



Abiertos al
futuro

Nacida hace más de 50 años, Manusa ha
crecido hasta convertirse en una empresa líder en la creación de accesos 
inteligentes. 

Con un presencia global, nuestras actividades comprenden toda la 
cadena de valor y el ciclo de vida del producto, desde la concepción, el 
diseño y la fabricación, hasta su instalación y servicio postventa.

Y todo ello gracias a su decidida apuesta por la innovación, la tecnología 
y la calidad.
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Conoce la historia
de nuestra empresa…



1966

En abril 1966, Josep Maria Guilera Nubiola, químico de formación pero 
ingeniero de profesión, constituyó en Barcelona, la sociedad Manutención 
S.A. 

Así se originó la marca Manusa. 

Con el objetivo de ayudar a las personas y hacer los espacios más 
accesibles, Josep Mª empezó a diseñar y fabricar puertas automáticas. Un 
producto innovador y avanzado a su época, que pretendía facilitar el acceso 
a personas con dificultades de movilidad.
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1971
Manusa inicia la producción de 

puertas automáticas con 
tecnología neumática. 

1991
Manusa introduce el 

microprocesador en la 
gestión de las puertas 

(FLASH). 

1996
Manusa revoluciona el 
mercado con el primer 

operador universal (STK).

2000
Inauguración nueva 

fábrica en Valls -
Tarragona

2004
Introducción en el mercado 
de las puertas herméticas

2005
Ampliación fábrica Valls 

y traslado oficinas 
centrales a Sant Cugat

2008
Ampliación 

delegación Madrid

2009
Nueva delegación en 

Galicia
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2010
Inauguración filial 

Portugal

2012
Inauguración filial 

Brasil

2015
Ferroflex se incorpora a Grupo 

Manusa

2019
Nuevas instalaciones 

Del. Catalunya y 
Ferroflex en Polinyà

2020
Presentación nuevo 
operador Visio+ con 

tecnología IoT

2021
Nueva filial 

productiva en China

2022
Nuevas aplicaciones de 

conectividad: e-Sat y 
Doorwifi.
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Un legado familiar

En la actualidad, Manusa está en manos de la segunda generación de la familia 
Guilera, que conforman sus hijos Ana, Carlos, José Mª y Laia, quienes forman 
parte del Consejo de Administración.

Manusa ha sido, y es, una empresa referente para sus clientes y para el resto de 
las personas que se relacionan con ella, basada en unos valores sobre los que se 
ha ido forjando el orgullo de pertenencia de las personas que conforman su 
equipo y también el prestigio de su marca.
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Valores

CERCANÍA

Para Manusa, la vocación de servicio y la amabilidad son la base de nuestras relaciones, 
con cooperación y empatía hacia las necesidades de nuestros clientes.

FIABILIDAD

La calidad de nuestros productos y servicios son un valor que nos ha acompañado desde 
siempre. Somos una empresa y equipo fiable, que aporta confianza y experiencia en lo 
que ofrece.

FLEXIBILIDAD

Personas abiertas al cambio, y una organización capaz de adaptarse de forma ágil a lo 
que necesitan sus clientes nos permiten aportar soluciones personalizadas y evolucionar 
constantemente.

INNOVACIÓN

Espíritu inconformista y creativo. El valor de buscar siempre la mejora nos ha llevado a 
ser líderes en tecnología en nuestro sector.
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Grupo Manusa

Años de 
experiencia 350 Personas 

cualificadas 50 Millones de € 
de facturación

20.000 Puertas al 
año 90Presencia 

en más de Países

+50

2 Millones de € de 
inversión en I+D+i
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Nuestra visión
Y misión



Misión 
y visión

Nuestra misión es contribuir a 
mejorar la accesibilidad y 
movilidad de las personas.

Ser la marca líder en la conexión 
y creación de espacios 
inteligentes, centrada en las 
personas y en nuestros valores 
es nuestra visión como empresa.
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Abiertos a la sociedad

Desarrollamos un activa cooperación en el tejido empresarial, formando 

parte de diversas asociaciones

Fomentamos la acción social colaborando con entidades de ayuda y 
colectivos desfavorecidos.

Comprometidos con la economía circular y el medio ambiente. Incorporamos 

prácticamente un 100% de materiales reciclables en nuestros productos, que 

están diseñados para su durabilidad y reparabilidad a partir de una calidad y 

fiabilidad garantizadas.

Una gran mayoría de proveedores de cercanía, reducen nuestra huella global 

de carbono y a la vez hacen que Manusa se integre en el tejido económico 

de proximidad en cada una de sus localizaciones.
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Enfoque estratégico

Nuestro enfoque estratégico se basa en cuatro palancas principales: Innovación, 
internacionalización, branding y transformación digital.

Internacional
Innovación

Branding Transformación 
digital
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Dónde 
estamos



Brasil

Portugal

España

China

Presencia global

Centros de fabricación
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Partner oficial

Sede central

Delegaciones propias

Sede Delegación 
Portugal

Sede Central 
España

Fábrica

Sede y fábrica 
Ferroflex

Presencia en España y Portugal

Ferroflex
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Mercados

Ventas 2021

América Sur

8,1%

Asia

8,3%

Oriente Medio

8,5%

África

7% Oceanía

0,3%

Europa 

67,8%

% del volumen de facturación 
global

Brasil

México

Irlanda

Jordania

Chipre

Turquía

Francia

Tailandia

España

Portugal

Argentina

Chile

Filipinas

Argelia

Marruecos

Nº 1 Nº 2 Nº 3
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Nuestra 
actividad



Diseñamos con tecnología propia

Producimos 100% Manusa

Acompañamos 

Completo servicio postventa
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AMPLIO EQUIPO DE I+D+i

Manusa dispone de un equipo de ingenieros altamente cualificados.

Diseño y tecnología 
propia• En Manusa invertimos un 4% de la facturación en I+D+i.

• Con un equipo de 30 persona, somos especialistas en ingeniería mecánica, electrónica, de 
proyectos.

• Disponemos de instalaciones con amplios medios de simulación y ensayos.

• Trabajamos continuamente para el desarrollo e implementación de últimas tecnologías 
IoT, mecatrónica, sensórica, visión artificial …

• Contamos con un equipo con gran conocimiento y en continua formación para la 
aplicación de las últimas novedades en el campo de la ingeniería aplicable a futuras 
funcionalidades y mejoras de nuestro producto.

Abiertos a los retos
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SOLUCIONES 360º

Nuestro liderazgo y visión de futuro no permite crear a medida proyectos de todo tipo y 
adaptarnos a las necesidades y exigencias de los clientes.

• Somos capaces de diseñar puertas y soluciones a medida y personalizadas para todo 
tipo de entornos y de retos arquitectónicos.

• Desarrollamos proyectos adaptando nuestro producto a las necesidades de cada 
obra. 

• Tenemos experiencia en todos los sectores lo que nos permite tener gran 
conocimiento para aportar la mejor solución en todo momento.

• Contamos con un extenso know-how tecnológico.

Abiertos a los retos

Diseño y tecnología 
propia
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Oficinas bancarias
Proyectos a medida

Facilitar la accesibilidad al edificio y garantizar la seguridad en las entidades financieras para 

cumplir con las normativas más exigentes.

• Sistemas de esclusa

En Manusa desarrollamos una solución específica en sistema de esclusa que permite el control del 

acceso, así como múltiples opciones de configuración, personalización y adaptación al entorno.

• Integración

Sensores de movimiento, sensores de presión, sensores térmicos, sistemas de cámaras de visión, 

lectores de tarjeta, lectores biométricos, sistemas de reconocimiento facial, lectores RFiD o 

sistemas volumétricos, son algunos de los accesorios que Manusa es capaz de integrar en las 

soluciones personalizadas para banca.

• Seguridad

La protección de la personas es vital en este tipo de entornos, por eso Manusa ha desarrollado 

esta solución con cristales blindados, los cuales absorben los impactos de acciones vandálicas.

01

02

03

04

05

06



Transporte
Proyectos a medida

El diseño específico de nuestras soluciones para transporte nos permiten garantizar la seguridad 

y la comodidad de los millones de usuarios diarios, optimizando de la mejor manera el flujo de 

pasajeros.

• Seguridad

Para asegurar la seguridad en los andenes en Manusa hemos desarrollado unas mamparas que 

evitan que cualquier persona caiga o salte a las vías del tren. Estas mamparas de vidrio cuentan 

con una serie de puertas automáticas que coinciden con las del tren cuando está parado y se 

abren para que las personas suban y bajen del vagón.

• Escalabilidad

Todas nuestras soluciones permiten crecer en prestaciones y conectividad a medida que 

aumentan las necesidades de automatización, control y seguridad.
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Fabricación 100% Manusa
20.000m2 de superficie productiva con almacén automático de perfiles, corte láser y planta 
de lacado de perfiles

• Aseguramos la calidad y la fiabilidad testeando 24h a través de tests funcionales el 100% de 
nuestros productos.

• Disponemos de picking asegurando y agilizando de este modo la preparación de pedidos.

• Fabricamos conforme a los sistemas de gestión: ISO9001 / ISO14001 / ISO45001.

• Tenemos una clara orientación al Lean Manufacturing.

• Contamos con experiencia logística, con fletes internacionales a todo el mundo.

• Nos diferenciamos por nuestra alta capacidad de flexibilidad en la producción que nos permite 
poner el foco en la fabricación de productos personalizados.

• Somos los más competitivos del mercado gracias a la rapidez de respuesta en los plazos de 
entrega.

Producción
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En Manusa acompañamos en todas las fases del proyecto y trabajamos día a día para 
que el cliente no tenga que preocuparse de nada.

• Asesoramos para que todas nuestras instalaciones cumplan con los más estrictos estándares de 
calidad y funcionamiento cumpliendo con todas las normativas.

• Desmontamos e instalamos de manera muy ágil, en un solo día.

• Contamos con 102 técnicos propios cualificados para asegurar el correcto montaje de la puerta y 
ofrecer la máxima tranquilidad a nuestros clientes.

• Nuestra red de distribuidores propios también cuentan con un gran equipo de técnicos 
especializados formados en nuestras instalaciones.

• Cumplimos de manera estricta con la normativa de Prevención de Riesgos Laborales en todos 
nuestros procesos de instalación.

• Entregamos toda la documentación homologada referente a la puerta.

Acompañamos

Venta directa e 
instalación
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En Manusa acompañamos en todas las fases del proyecto y trabajamos día a día para 
que el cliente no tenga que preocuparse de nada.

Acompañamos

Venta directa e 
instalación

• Asesoramos en cada decisión a través de un equipo comercial con un perfil técnico.

• Ayudamos a los clientes que trabajan con metodología BIM gracias a nuestras biblioteca BIM de 
puertas e instalaciones.

• Disponemos de un departamento de ingeniería capaz de ofrecer soluciones a proyectos 
complejos ya sea a través de pequeñas personalizaciones o soluciones de acceso únicas.

Durante el proyecto

Acompañamos durante la instalación
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En Manusa acompañamos en todas las fases del proyecto y trabajamos día a día para 
que el cliente no tenga que preocuparse de nada.

Acompañamos

Venta directa e 
instalación

Durante la instalación

• Instalamos nuestras puertas nosotros mismos, sin subcontratas ni intermediarios.

• Hacemos seguimiento a pie de obra para asegurar que todo está listo el día de la instalación 
y que se cumplen los plazos acordados.

• Nos comprometemos a instalar y desmontar en un solo día.

• Aseguramos que la instalación cumpla todas las normativas y certificaciones necesarias.

Acompañamos en el día a día
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En Manusa acompañamos en todas las fases del proyecto y trabajamos día a día para 
que el cliente no tenga que preocuparse de nada.

Acompañamos

Venta directa e 
instalación

En el día a día

• Analizamos las necesidades de nuestros clientes para ofrecerte el plan de mantenimiento 
más adecuado a cada caso.

• Ayudamos a conectar la puerta a la red a través de Doorwifi, para que se pueda manejar 
desde cualquier lugar y anticiparnos a cualquier incidencia para resolverla inmediatamente 
en remoto.

• Hacemos mantenimiento preventivo para evitar averías y alargar la vida útil de la puerta.

• Estamos cuándo y dónde se nos necesitas. Llegamos a cualquier rincón de España gracias a 
nuestro Servicio Técnico.
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• Disponemos de servicio de asistencia técnica tanto física como en 
remoto. Gracias a nuestra aplicación eSAT podemos gestionar y 
ajustar las puertas instaladas a distancia.

• Ofrecemos revisiones preventivas a nuestros clientes para asegurar 
siempre e buen funcionamiento de nuestros equipos.

• Brindamos garantía y contratos de mantenimiento adaptados y 
personalizados para alargar la vida útil de nuestros productos.

• Contamos con atención inmediata de lunes a viernes y con una 
amplia cobertura a nivel nacional.

Abiertos al servicio
En Manusa resolvemos cualquier incidencia de forma ágil y rápida, a cualquier hora y 
todos los días del año gracias a nuestra amplia red nacional de profesionales especialistas 
en puertas automáticas.

Postventa

01

02

03

04

05

06



Abiertos al servicio

Postventa

* Datos España y Portugal

+2.500
Contratos de 

mantenimiento

+19.500
Puertas con contrato

37.000
Servicios anuales

175
Técnicos 

instaladores
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Nuestros 
productos



Puertas correderas

Las puertas automáticas correderas las más rápidas del 
mercado.

Puertas giratorias

Las puertas automáticas giratorias son la solución más 
eficaz energéticamente.

Puertas batientes

Las puertas batientes permiten un mejor 
aprovechamiento del espacio facilitando el flujo de 
personas.

Sistemas de control de acceso en transporte

Nos permiten garantizar la seguridad y la comodidad de 
los millones de usuarios diarios, optimizando de la mejor 
manera el flujo de pasajeros.

Productos y soluciones
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Una solución completa y polivalente 
para la automatización de accesos 
peatonales.

VER VÍDEO 
Presentación Visio+

• La primera puerta del mercado con IoT que le permite conectar su puerta a internet.

• Grupo motor y mecánica 100% tecnología Manusa.

• Prestaciones tecnológicas y de seguridad con estándares acorde a la norma UNE-EN 16005.

Toda la fiabilidad de Manusa con un + de tecnología

Visio+

01

02

03

04

05

06

https://www.youtube.com/watch?v=xdCwuYYJ57I
https://www.youtube.com/watch?v=xdCwuYYJ57I


01

02

03

04

05

VER VÍDEO PROMOCIONAL

Controla y gestiona todas tus puertas con un simple gesto, en cualquier momento y desde cualquier lugar. 
Con DoorWifi podrás asignar llaves virtuales, elegir la programación horaria para su uso, cambiar los 
modos apertura y cierre de manera remota.

Doorwifi es una aplicación desarrollada por Manusa que permite 
gestionar desde tu móvil y de manera virtual tus accesos.
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Sanitario Hoteles Comercios Oficinas

Bancos Centros comerciales Industria Aeropuertos

Residencial Restauración Transporte Supermercados

Sectores en los que tenemos presencia
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• Puertas automáticas

• Puertas giratorias

• Puertas herméticas / emplomadas

• Integración con sistemas de control

• Puertas antipánico para vías de 

evacuación

• Puertas industriales

• Persiana enrollable

• Puertas para jaulas Faraday

• Puertas resistentes al fuego

• Sistemas de control de acceso

• Soluciones a medida (esclusa, gestión 

remota…)

Sector
sanitario
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Sector
hoteles

• Puertas automáticas

• Puertas batientes

• Puertas antipánico para vías de 

evacuación

• Puertas giratorias

• Puertas resistentes al fuego

• Puertas industriales

• Persiana enrollable

• Sistemas de control de acceso

• Soluciones a medida (esclusa, gestión 

remota…)
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Sector
comercios

• Puertas automáticas

• Persianas enrollables

• Sistemas de control de acceso

• Puertas resistentes al fuego
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Sector
oficinas

• Puertas automáticas

• Puertas resistentes al fuego

• Puertas giratorias

• Puertas antipánico para vías de 

evacuación

• Integración con sistemas de control de 

seguridad

• Sistemas de control de acceso
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Sector
bancos

• Puertas automáticas

• Puertas correderas antiexplosivo

• Puertas resistentes al fuego

• Integración con sistemas de control de 

seguridad

• Soluciones a medida (esclusa, gestión 

remota…)
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Sector
centros
comerciales

• Puertas automáticas

• Puertas antipánico para vías de 

evacuación

• Puertas resistentes al fuego

• Puertas giratorias

• Puertas industriales

• Puertas antiexplosivos

• Abrigo / Rampa muelle de carga
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Sector
industrial

• Puertas automáticas

• Puertas rápidas enrollables

• Puertas para cámaras frigoríficas

• Puertas autorreparables

• Puertas resistentes al fuego

• Puertas seccionales

• Puertas para zonas ATEX

• Cortinas de lamas

• Abrigo / Rampa para muelle de carga

• Puerta rápida apilable

• Sistemas de control de acceso

• Persiana enrollable
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Sector
aeropuertos

• Puertas automáticas

• Puertas rápidas enrollables

• Puertas para cámaras frigoríficas

• Puertas autorreparables

• Puertas resistentes al fuego

• Puertas seccionales

• Puertas para zonas ATEX

• Cortinas de lamas

• Abrigo / Rampa para muelle de carga

• Puerta rápida apilable

• Sistemas de control de acceso

• Persiana enrollable
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Sector
residencial

• Puertas automáticas

• Puertas resistentes al fuego

• Puertas antipánico para vías de 

evacuación

• Soluciones a medida (esclusa, gestión 

remota…)
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• Puertas automáticas

• Puertas giratorias

• Puertas herméticas / emplomadas

• Integración con sistemas de control

• Puertas antipánico para vías de 

evacuación

• Puertas industriales

• Persiana enrollable

• Puertas para jaulas Faraday

• Puertas resistentes al fuego

• Sistemas de control de acceso

• Soluciones a medida (esclusa, gestión 

remota…).

Sector
restauración
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Sector
transporte

• Sistemas Bus Rapid Transit

• Pasillo antirretorno

• Validadoras: pasillo automático 

reversible

• Puertas automáticas de cierre de 

dársena

• Puertas antipánico para vías de 

evacuación

• Puertas batientes

• Integración con sistemas de 

control de seguridad

• Puertas resistentes al fuego
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Sector
supermercados

• Puertas automáticas

• Puertas antipánico para vías de 

evacuación

• Puertas industriales

• Abrigo / Rampa muelle de carga

• Puertas resistentes al fuego

• Persiana enrollable
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Referencias
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Aeropuerto Internacional Quatro de Fevereiro | Luanda - Angola

Aeropuerto Internacional de Carrasco | Montevideo - Uruguay

Aeropuerto Internacional de Tiflis | Tiflis - Georgia

Aeropuerto Internacional Tancredo Neves | Minas Gerais - Brasil

Sector aeropuertos

Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat | Barcelona - España Aeropuerto Internacional de Incheon | Seúl - Corea del Sur

Aeropuerto de Londres-Gatwick | Crawley - Reino Unido
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Metro Madrd L12 | Madrid - España

BRT | Uberlândia - Brasil

Puertas para cierre de dársena | Tesalónica - Grecia

Barreras tarifarias metro Mallorca | Mallorca - España

Sector transporte

BRT | Islamabad - Pakistán

Puertas para cierre de dársena | Palm Jumeirah - Dubái

Puertas andén – Funicular Tibidabo | Barcelona - España
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Institut Du Cœur The Hochiminh Ville | Ho Chi Minh - Vietnam

Beijing ZhongLiu Cancer Hospital | Beijing, China.

Bilkent Hastanesi Hospital. | Ankara - Turquía.

Hospital Universitario | Oviedo - España.

Sector sanitario

Southern Cross Hospital | Auckland - Nueva Zelanda

Spine Center Göteborg | Västra Frölunda - Suecia

Bloque Oftalmológico Hospital Clínic | Barcelona - España
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Passeig de Sunyer, 20 | Reus - España

Carlos III | Gijón -España

Gregorio Marañón 27 | Madrid - España

Rio Caudal 7| Oviedo - España.

Sector residencial

Pintor Tomás Alfaro 13 | Vitoria - España

Cabrales 20 | Gijón - España

Francisco Vitoria 28 – 30 | Zaragoza - España
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Sagrada familia | Barcelona - España

Museo de Arte Contemporáneo de Niterói | Niterói - Brasil

Centro cultural Ahmed Adnan Saygun | Esmirna - Turquía

Centro de Arte Reina Sofía | Madrid - España

Proyectos emblemáticos

Fundación Champalimaud | Lisboa - Portugal

MAAT | Lisboa - Portugal Torres Petronas | Kuala Lumpur - Malasia
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Conjuntura 
de Mercado



Líderes en el mercado de puertas (1)

• Grupo Manusa, lidera el mercado español, con una cuota de 
mercado del 12,4%, 

• El mercado Nacional ha experimentado un crecimiento del 26% 
en los últimos cinco años y la alta demanda ha suavizado los 
efectos de la pandemia y las incertidumbres ocasionadas por la 
guerra entre Rusia y Ucrania.

• Aumento en proyectos industriales y hoteleros
• Plan de Ahorro Energético del gobierno (RD-L 

14/2022) 

(1) Fuente: Informes Alimarket Construcción de septiembre / octubre 2022
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• Equipamiento en UCI, Quirófano y Hospital de Día. Tecnología al servicio de 
pacientes y profesionales

El equipamiento para Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), 
quirófanos y hospitales de día mantiene el ritmo y sigue apostando por 
la inversión en nuevas herramientas para la monitorización de los 
pacientes o el control de los datos clínicos desde cualquier área 
hospitalaria, sirviéndose de tecnologías como la Inteligencia Artificial 
(IA) o el Internet de las Cosas (IoT).

• Las puertas automáticas y sin contacto evitan la transmisión de patógenos

Manusa augura que el sector de puertas se va concentrar a corto y 
medio plazo en reforzar cuatro áreas: “automatización y 
accionamientos sin contacto; control de infecciones; espacios flexibles 
y adaptables; y mejor circulación y limpieza del aire”. En el caso 
concreto del bloque quirúrgico, incide en la relevancia de “automatizar 
los sistemas de control de accesos, creando exclusas y delimitando 
áreas, y repensar la arquitectura sanitaria en materias como flujos y 
separación de personas, cruces y circulaciones”, impidiendo 
contaminaciones de los espacios que puedan obstaculizar la actividad 
hospitalaria.

Líderes en el mercado de puertas (1)

(1) Fuente: Informes Alimarket Construcción de septiembre / octubre 2022
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Están previstos nuevos proyectos hospitalarios en España por valor de 2.200 M€ en el periodo 2022 - 2026

Previsión de nuevos proyectos hospitalarios 

(1) Fuente: Informes Alimarket Construcción de septiembre / octubre 2022
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