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Aumenta tu competitividad

Nuestras 3 líneas

Automatización
Industrial

Lean
Management

Outsourcing
de Ingeniería

Desde el programa de PLC más sencillo
hasta la solución integral más compleja.

Reduce significativamente los tiempos y
fallos de fabricación actuando en todas
las áreas de tu empresa.

Complementamos tu capacidad técnica
para desarrollar soluciones en cualquier
área de la ingeniería.

INNOVACIÓN Y EFICIENCIA EN LA INDUSTRIA

Equipo de  multidisciplinar, versátil y ingenieros

eficaz entregados a la consecución de  resultados

para el cliente. 

Más de 15 años de  en los campos de la experiencia

automatización, electrónica, electricidad, maquinaria 

industrial y optimización de procesos.

Formación continua estratégica para alcanzar el  

objetivo de proveer de las mejores .soluciones

Capaces de aportar  en el crecimiento de tu valor

organización.

¿Quiénes
somos?



Automatización Industrial

Aprovecha las ventajas de la  aplicada a los procesos. Sobrevivir en un mercado global y  se convierte tecnología competitivo

en algo más sencillo con la ayuda de la . automatización

Tecnología aplicada a tus procesos

agroalimentario

envases

empaquetado

automoción

aeronáutico

tratamiento de agua

industrial

otros sectores

Reducción
de Costes

Reducción
de Fallos

Calidad y
Repetitividad

Registro de Datos 
para Análisis

Seguridad de
los Trabajadores

Aumento
de Productividad

Solución integral de automatización de 

procesos.

Control de calidad mediante visión artificial.

Programación de PLC y HMI.

Diseño de SCADA.

Diseño y fabricación de armarios de control.

Implementación de redes de comunicación 

industriales y periferia distribuida.

Instalación, montaje y puesta en marcha.

Enfoque Industria 4.0 y fábrica inteligente.

¿Cómo
te ayudamos?
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Lean Management
Optimización y flexibilidad en las operaciones

Optimiza los procesos productivos en cualquier área de la empresa mediante la aplicación de metodología . De esta Lean

manera serás capaz de entregar tus productos o servicios y  son demandados y al menor coste.como cuando

Reducción
de Tiempos

Excelencia
Operacional

Mejora en
Satisfacción
del Cliente

Aumento de
Rentabilidad

Análisis del estado actual de la planta o 

proceso.

Estrategia operativa: plan maestro, optimización 

del flujo de información o productos, 

estandarización de las operaciones.

Mejora continua.

Diseño de layouts personalizados y flexibles.

Método 5S.

Metodología de mantenimiento TPM.

Metodología de cambio de herramientas 

SMED.

Además, para fábrica

¿Cómo
te ayudamos?
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Outsourcing de Ingeniería
Complementamos tu capacidad técnica

Para aquellos casos en los que una empresa tiene una necesidad técnica o de recursos con los que no cuenta,  en 

ningenia disponemos de amplia experiencia y avanzado conocimiento en áreas como la  , , ingeniería mecánica eléctrica

electrónica hidráulica neumática producción, ,  y de .

Somos parte de tu empresa.

www.ningenia.com

Diseño de Producto

Ingeniería de Producto

Ingeniería de Producción
Bancos de prueba y control de calidad.

Diseño de utillaje.

Optimización del proceso productivo.

Adaptación a los medios productivos disponibles.

Selección de proveedores.

Industrialización.

 Especificaciones de fabricación.

Diseño conceptual y 3D.

Cálculo estructural y sistemas mecánicos.

Instalaciones eléctricas, hidráulicas y neumáticas.

Cuadros de control basados en PLC y 
microcontrolador.

Placas electrónicas.

Seguridad en máquinas.

¿Cómo
te ayudamos?
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ningenia en 5 puntos

Acompañamiento de principio a fin en cualquier 

tipo de proyecto.

Soluciones optimizadas y adaptadas a los 

procesos de producción existentes.

Reducción de costes y aumento de productividad.

Soluciones integrales, incluyendo todos los pasos 

desde la generación de la idea hasta la puesta en 

marcha.

Asesoramiento técnico y formación.

Automatización Industrial

Lean Management

Outsourcing de Ingeniería

Avda. José Galán Merino, s/n.
Edificio CREA. 
41015 Sevilla

(+34) 679 349 730 - (+34) 625 166 331

info@ningenia.com

@ningenia
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INNOVACIÓN Y EFICIENCIA EN LA INDUSTRIA
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