
Tras varios años en el sector
de la ingeniería industrial Emilio
Gracia Cobo, José Antonio Gó-
mez Fernández y Jesús Hinojosa
Coedo dieron el salto como em-
presarios. El pasado 5 de enero se
cumplió su primer año de vida al
frente de su propia empresa,
Ingenion Soluciones. 

Su experiencia laboral anterior
les ha permitido crear tres depar-
tamentos, Emilio Gracia Cobo es
el responsable del Área de Inge-
niería, José Antonio Gómez Fer-
nández del Área de Servicios y Je-
sús Hinojosa Coedo del Área
Industrial. “Somos jóvenes pero
llevamos muchos años trabajando
en el sector” señala Emilio Gracia
Cobo quien añade la clave para su
rápida consolidación, “nuestra po-
lítica se basa en la confianza con
nuestros clientes y en nuestros
proveedores, nosotros nos ocu-
pamos de darles soporte para pro-
yectos complejos y mantenemos
una estrecha colaboración con
ellos”.

Su iniciativa empresarial ha
coincido con un crecimiento del
sector. “Granada, Málaga, Jaén y
Almería están experimentando un
crecimiento industrial muy impor-
tante y tenemos mercado” lo que
queda demostrado con una carte-
ra de 22 proyectos para 2007. En
el caso del departamento de con-
sultoría ofrecen asistencia en la
planificación y la concepción de
los proyectos, así como, asesora-
miento sobre los productos y sis-
temas más adecuados para alcan-
zar los objetivos marcados. El de-
partamento de Ingeniería se en-
carga desde la fase de diseño has-
ta la ejecución de un proyecto de
automatización inclusive la su-
pervisión a pie de obra para ga-
rantizar que el proyecto satisface
al máximo al cliente. Según cada
caso, en Ingenion Soluciones de-
sarrollan aplicaciones genéricas o
a medida para dar respuesta a de-
mandas de automatización.

Productos

En este año Ingenion Solucio-
nes ha desarrollado diversos pro-
yectos de automatización como,
por ejemplo, la ampliación de la
planta, bajo normativa ATEX, con
que la multinacional Sensient Fra-
grances cuenta en Armilla, para
Ortofagra un punto integral de
logística con un sistema automáti-
co de preparación de pedidos
conectado a Internet; Mayoral,
empresa dedicada al sector textil y
que también ha automatizado su
sistema de logística al igual que se
ha hecho en las nuevas instalacio-
nes de Berner. En el caso del de-

partamento de ingeniería han tra-
bajado con Laboratorios Abbott.

Los servicios de esta firma
continúan con una larga lista de
clientes de diversa índole como
una residencia de mayores, un
hotel en Sierra Nevada, una alma-
zara, una planta de mortero o una
planta de producción de abonos
orgánicos. En resumen, “hace-
mos de nexo de unión entre em-
presas colaboradoras que ejecu-
tan los proyectos y los clientes

que nos encargan proyectos de
ingeniería demandando una solu-
ción”. Esta colaboración se con-
creta en una máxima “queremos
que nuestros clientes y empresas
colaboradoras queden absoluta-
mente satisfechos” apunta José
Antonio Gómez Fernández. Un
buen ejemplo de ello es la consi-
deración como pilar importante del
crecimiento, la colaboración con
empresas como Codimar, Concin-
ta, Automatismos Fega o Salabe.

Proyectos de futuro

El objetivo principal de estos
jóvenes ingenieros y empresarios
es la consolidación de su iniciativa
tras este primer año en el que han
sentado las bases de un proyecto
con muchas posibilidades y que
planea en un futuro incluso ampliar
áreas de negocio, “en Andalucía
está poco desarrollada la informá-
tica pura que se sale del área
industrial, existe poca oferta en

productos informáticos. Actual-
mente está concentrada en Ma-
drid y con la inversión que se está
realizando en Andalucía vemos
que este campo no está cubierto
y quizás en un futuro abramos una
nueva área de informática que
oferta, por ejemplo, servicios a la
banca y empresas como Telefóni-
ca, con la que actualmente estu-
diamos colaboraciones en proyec-
tos de I+D” explica Emilio Gracia
Cobo. Como ya ocurrió antes de
poner en marcha Ingenion Solu-
ciones estos tres ingenieros tie-
nen que evaluar sus posibilidades,
“tenemos que analizar el mercado
porque el apartado tecnológico
avanza más rápido que el área
industrial y todavía es complicado
ofertar estos productos en An-
dalucía, sabemos que hará falta y
no lo descartamos para el futuro”.

Andalucía

Ingenion Soluciones se en-
cuentra en Atarfe, en el Polígono
Los Álamos y su radio de acción
alcanza toda Andalucía aunque
también han recibido algunos en-
cargos puntuales desde otros
puntos de España como Barcelo-
na o Alicante. La demanda de
proyectos es cada día mayor y
las razones hay que buscarlas en
la globalización, “hay mucha in-
versión en automatización para
competir con la competencia que
ejercen desde otros mercados,
como el chino y muchas empre-
sas están apostando por aumen-
tar los niveles de calidad para
seguir creciendo” Un ejemplo de
ello puede ser el proyecto de tra-
zabilidad que desarrollamos ac-
tualmente para Sensient Fragran-
ces.

Ingenion Soluciones es una
herramienta para los empresa-
rios ya que ofrece innovación ba-
sándose en un diálogo interactivo
con ellos para obtener una satis-
facción mutua. Estos tres jóve-
nes emprendedores son cons-
cientes de que sólo así podrán
consolidar un proyecto empresa-
rial cuyo principal objetivo es op-
timizar los servicios de sus clien-
tes con soluciones acordes a sus
necesidades.

Ingenion
Soluciones en su
primer aniversario
acumula 22
proyectos en cartera
El 5 de enero se cumple un año de la constitución de la empresa

Ingenion Soluciones. En su primer año ha desarrollado importan-
tes proyectos en sus tres áreas de trabajo -ingeniería, consultoría y
desarrollo industrial- y ya acumula en cartera otros 22 encargos para
este 2007. Los tres socios fundadores cuentan con una larga expe-
riencia laboral y profesional trabajando con primeras marcas del sec-
tor como Siemens, ABB, Telemecanique y OMRON.

Paco Fernández

Ingenion Soluciones
se encuentra en

Atarfe y su radio de
acción alcanza toda

Andalucía.  
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