
SERVICIOS

Soluciones integrales de automatización e informática para la industria, logística y sector servicios

Con nuestros clientes
Ofrecemos productos, servicios y soluciones 
innovadoras que aportan valor en calidad y 
seguridad. Nos comprometemos con el éxito 
del cliente mediante el diálogo, la confianza 
mutua y una clara apuesta por la innovación, 
así como con unos productos, servicios y 
soluciones que satisfagan sus requisitos de 
calidad. Asímismo, siendo conscientes de que 
la responsabilidad en la prevención de 
riesgos laborales incumbe a toda la 
organización, nos comprometemos a alcanzar 
un alto nivel de seguridad y salud en el 
trabajo.

Con nuestros socios y proveedores
Un diálogo abierto, fluido y transparente con 
nuestros socios y proveedores es la base de 
nuestro compromiso de mejora. Identificamos las 
expectativas y necesidades de todos ellos para 
optimizar nuestras relaciones, asegurar la 
calidad y mejorar nuestra capacidad de dar 
respuestas acertadas a nuestros clientes. 
Fomentamos el trabajo en equipo con nuestros 
socios y proveedores, asegurando con ello su 
alineamiento con nuestra política de 
sostenibilidad, la mejora de los procesos y la 
satisfacción de nuestros clientes.

Los miembros de Ingenion entendemos que el 
progreso se basa en cumplir los compromisos 
contraídos. Los principios que rigen esta 
relación se definen a continuación:

<<Una clara apuesta por la calidad, 
innovación y compromiso con nuestros 
clientes y proveedores>>

CONSULTORÍA TÉCNICA
Asistencia en la planificación y la concepción de 
su proyecto. Puede abarcar el análisis detallado 
de la situación actual, la definición de los 
objetivos del proyecto, el desarrollo de la 
solución de automatización, y el asesoramiento 
sobre los productos y sistemas más adecuados 
para alcanzar los objetivos marcados.

INGENIERÍA
Soporte para las fases de diseño y desarrollo de 
su proyecto. Este servicio incluye desde la 
configuración hasta la implementación o ejecución 
de su proyecto de automatización, inclusive la 
supervisión a pie de obra para
garantizar que su proyecto cumple con los 
objetivos marcados.

OPTIMIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN - INNOVACIÓN 
SOSTENIBLE
Con el objetivo de aumentar la productividad y de 
ahorrar costes, le ofrecemos la posibilidad de 
realizar sistemas óptimos para sus necesidades, 
fácilmente ampliables e integrables dentro de su 
actividad empresarial, haciendo uso de la más 
moderna tecnología del mercado y con el
menor impacto sobre sus instalaciones.

INGENIERÍA DEL SOFTWARE
Desarrollamos aplicaciones genéricas o a medida 
para dar una solución de automatización a todos 
los niveles: control de procesos, extracción de 
información de la instalación, y su transformación 

en información útil para los distintos niveles que 
constituyen su empresa. 

Objetivos:
- Ayuda a la toma de decisión en los distintos 
niveles de administración.
- Análisis de costos y optimización de 
recursos para departamentos de producción.
- Mantenimiento preventivo.
- Información de alto nivel para distintos 
niveles de gerencia.
- Acceso a la información a través de Internet.

SERVICIO IN SITU
Nuestros servicios in situ incluyen todo lo 
relacionado con la puesta en servicio y el 
mantenimiento.

SOPORTE TÉCNICO
Asesoramiento sobre cuestiones técnicas, con un 
amplio abanico de servicios adecuados a sus 
requisitos.
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ÁREASCONTROL INDUSTRIAL
El control industrial engloba todas la tareas 
relacionadas con la automatización de procesos que 
anteriormente se realizaban de forma manual o 
semiautomática. En Ingenion entendemos que, además 
de estas tareas, un sistema automático debe contar 
con un sistema de gestión de información. Un sistema 
que proporcione información útil a los distintos niveles 
de jerarquía de la empresa que posea el automatismo.

¿En qué podemos ayudarle?
En el análisis del proceso de producción, evaluación de 
las distintas posibilidades de automatización, diseño de 
las soluciones de automatización para su proceso 
productivo, diseño de soluciones de integración de su 
proceso actual con otros procesos de la instalación, 
implantación y desarrollo de la solución.

¿Que objetivos perseguimos? 
La optimización del proceso de producción, reducción de 
tiempos muertos en el proceso, mayor seguridad en el 
proceso productivo, garantía de repetitividad del 
proceso, facilidad en el control y supervisión del 
proceso, aumento del rendimiento del proceso, 
minimización del impacto que puede causar un error 
humano, garantía de la calidad del producto final.

CONTROL DE EDIFICIOS
La automatización de hoteles, residencias, hospitales, 
centros de salud y zonas residenciales se incluyen 
dentro de este área. En ellos podemos llevar a cabo 
las siguientes actividades: integración del control y 
monitorización de todos los servicios del edificio 
(climatización, control de accesos, vigilancia, sistemas 
contra incendios, iluminación, control de inundaciones, 
fuga de gases, gestión de redes de datos, etc.), 
análisis y diseño de soluciones domóticas, 
implementación y desarrollo de la solución, implantación 
del sistema informático para la gestión de la 
instalación de forma remota a través de Internet.

La integración de los sistemas mencionados nos 
permite alcanzar los siguientes objetivos: integración 
de los distintos subsistemas dentro de un solo sistema 
informático, análisis, evaluación y reducción de 
consumos, con el consiguiente ahorro energético, 
incremento de la seguridad y el confort en las 
instalaciones.

LOGÍSTICA
Dentro del área de logística, automatizamos dos de los 
pilares que hacen a una empresa productiva y 
competitiva. 

El primer pilar es el almacén automático o inteligente. 
Al control de cintas transportadoras, posicionamiento, 
paletizado y rechazo de artículos defectuosos, 
añadimos la aplicación informática que permite realizar 
un seguimiento exhaustivo del proceso de 
almacenamiento. Esta aplicación proporciona una 
conocimiento real del estado del almacén, trazabilidad 
de los productos que contiene y comunicación con los 
sistemas de bases de datos de producción, 
administración, etc.

El segundo pilar mencionado es el control de flotas, 
mediante seguimiento de la flota en tiempo real y 
cálculo de rutas óptimas.

APARCAMIENTOS
Este área engloba tanto a los aparcamientos públicos 
como a los privados. En ellos realizamos las siguientes 
tareas: control y gestión de ocupación, guía de 
usuarios hacia plazas libres mediante indicaciones 
luminosas por plaza y carteles indicadores de plazas 
libres por calles y plantas, control de accesos, 
integración del control y monitorización de todos los 
servicios del aparcamiento (ventilación, vigilancia, 
sistemas contra incendios, iluminación, gestión de 
redes de datos, etc.)

Los objetivos que perseguimos son: facilitar el proceso 
de aparcamiento al cliente, con la consiguiente fluidez 
en el tráfico dentro de las instalacines, recabar 
información estadística del aparcamiento que ayude a 
la toma de decisiones estratégicas por parte de la 
propiedad o la concesión del aparcamiento, 
proporcionar información del estado de la instalación a 
través de Internet de forma pública o privada.

SOLUCIONES ESPECÍFICAS
Otros campos en los que Ingenion desarrolla su trabajo 
y puede ayudarle son: sistemas de control y 
supervisión de energías alternativas (solar y eólica), 
gestión de comunidades de regantes, portales para la 
consulta y/o gestión de la información a través de 
Internet.

Si su proyeto no se encuentra dentro del abanico de 
áreas que aparecen en este documento, contacte con 
nosotros. Estaremos encantados de buscar una 
solución y ayudarle a resolver su problema.
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