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EOSOL

DATOS DE CONTACTO

Grupo de empresas multinacional de
servicios de ingeniería con presencia en
más de 40 países en el sector de Energía,
Tecnología, Industria, Automoción, Edificación
e Infraestructuras, Telecomunicaciones,
Aeroespacial y Defensa.

Iker Gómez
Automation & Control Manager

Nuestra unidad de Automatización y Control
trabaja en el ámbito de la Industria 4.0
con amplias capacidades en el desarrollo
de software, gestión de infraestructura y
sistemas informáticos Cloud y on-premise,
programación industrial y data analytics.
Contamos con 3 líneas principales de trabajo,
tanto de servicios como de productos:
• Consultoria e ingeniería. Servicios de
ingeniería y consultoría en hardware,
software, automatización y analítica de
datos.
• EMPRO Data Platform. Plataforma modular
y escalable para la monitorización y control
de máquinas, instalaciones y procesos.
• Powered by EMPRO. Programa para el
desarrollo con los clientes de sistemas de
digitalización propios y personalizados
utilizando la plataforma EMPRO.

620 164 296
iker.gomez@eos-eng.com
wwww.grupoeosol.com
www.empro-ms.com

PROYECTOS DESTACADOS

• Plataforma de telediagnosis y gestión de flotas
para grúas-torre.
• Sistema SCADA para grandes portfolios de instalaciones renovables
(+2GW, +6 países).
• Sistemas de monitorización y control para instalaciones industriales.
• Inteligencia artificial aplicada a procesos de ingeniería y construcción.

CLIENTES DESTACADOS
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GURPEA

DATOS DE CONTACTO

INGENIERÍA DE AUTOMATIZACIÓN:

948 102 014
comercial@gurpea.com

• Máquinas especiales y a medida.
• Visión e inteligencia artificial.
• Robótica antropomórfica y colaborativa.

gurpea.com

• Soluciones de seguimiento y sincronismo.
• Estaciones de marcado a medida.
• Trazabilidad de producto y proceso.
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL:
• Servicio de averías.
• Mejoras de maquinaria.
• Instalaciones eléctricas de baja tensión.
• Modificación y mejoras de automatismos.
• Montaje y configuración de lay-out de
planta.

PROYECTOS DESTACADOS

Célula robotizada para el montaje y apriete de las ruedas del vehiculo (VW).
Corrección de trayectorias y extración de piezas de contenedores aplicando
visión artificial (Seat).
Automatización e inspección mediante rayos x de soldaduras para turbinas
de alta presión en aeronáutica (Itp aero).
Célula robotizada para atornillado y apriete pedalera, fijación burletes y
comprobación número de bastidor (Vin) con visión artifical (VW).
Célula robotizada de soldadura por ultrasonidos para pasoruedas (Arkal/Opel).
Línea de encajado y paletizado (Cinfa).
Automatización descarga lunas y aplicación y control de mástico para el
montaje de lunas en carroceria (VW).
Sistema de captación y supervisión de datos a través de algoritmos
predictivos (i+D+iI.
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i3D

4.0

www.gurpea.com
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SKF
Descubra nuevos modelos de negocio,
explore oportunidades para un
mantenimiento eficiente y encuentre
información sobre cómo optimizar sus
activos industriales.
Rendimiento de equipos rotativos: nuestros
acuerdos basados en rendimiento de
equipos rotativos satisfacen las necesidades
de nuestros clientes que buscan un
funcionamiento sin problemas de las
máquinas, al tiempo que reducen los riesgos
y costes operativos.
Cambie el modo de uso de su aceite
industrial – La nueva iniciativa SKF:
RecondOil le permitirá aplicar un modelo
de economía circular reutilizando su aceite
usado de forma recurrente y evitando
emisiones de CO2 a la atmósfera.
Ingeniería de aplicaciones: cada máquina
es única en cuanto a su aplicación en
distintos sectores, aplicaciones, requisitos,
tamaño y posibilidades financieras.
Trabajamos diariamente con una amplia
variedad de clientes, aplicaciones y tipos y
tamaños de empresas industriales.

DATOS DE CONTACTO
SKF Española, S.A.
917 684 200
skf.spain@skf.com
www.skf.es

SERVICIOS
Servicios de gestión de activos: aprovechar al máximo sus activos requiere
esfuerzos centrados en todas las áreas, desde la optimización del inventario
hasta la planificación del mantenimiento. Explore las oportunidades para
mejorar la productividad a través de nuestros amplios servicios de gestión de
activos.
Servicios de mantenimiento mecánico: un mantenimiento mecánico óptimo
requiere precisión y seguridad, desde la instalación de una máquina nueva
hasta su desmontaje al final de su vida útil. Lo ayudamos a cumplir las
normas medioambientales y de seguridad, mediante servicios de montaje y
desmontaje, alineación de precisión y equilibrado.
SKF RecondBearing: servicios de reacondicionamiento y reparación de
rodamientos: la sustitución de los rodamientos industriales puede ser costosa
y consumir mucha energía.
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Convierta los Big Data en acciones
Reduzca las paradas no planificadas con SKF Enlight AI
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SKF

Descubra nuevos modelos de negocio,
explore oportunidades para un
mantenimiento eficiente y encuentre
información sobre como optimizar sus
activos industriales.
Rendimiento de equipos rotativos: nuestros
acuerdos basados en rendimiento
de equipos rotativos satisfacen las
necesidades de nuestros clientes que buscan
un funcionamiento sin problemas de las
máquinas, al tiempo que reducen los riesgos
y costes operativos.
Cambie el modo de uso de su aceite
industrial: La nueva iniciativa SKF.
RecondOil le permitirá aplicar un modelo de
economía circular reutilizando su aceite
usado de forma recurrente, evitando
emisiones de CO2 a la atmósfera.
Ingeniería de aplicaciones: Cada máquina
es única en cuanto a su aplicación en
distintos sectores, aplicaciones, requisitos,
tamaño y posibilidades financieras.
Trabajamos diariamente con una amplia
variedad de clientes, aplicaciones y tipos y
tamaños de empresas industriales.
Mantenimiento basado en la condición: Con
el mantenimiento basado en la condición y
con herramientas basadas en la inteligencia
artificial, usted puede monitorizar en tiempo
real el funcionamiento de los procesos.

DATOS DE CONTACTO
Pablo Latasa
609 01 55 31
pablo.latasa@conasa.es
www.conasa.es

PROYECTOS DESTACADOS
ECRIPT, Protección de Secretos Industriales
Implantación de un sistema de gestión de camas de UCI que permite la
monitorización en tiempo real de los parámetros críticos del paciente en
los sistemas de control de enfermería y atención en cuidados intensivos,
quirúrgicos y reanimación – Hospital Emergencias Isabel Zendal

IMPLANTACIONES EN EMPRESAS
PROYECTO Machine learning e IA aplicadas a la transformación del lenguaje
natural como información clave en bases de datos para su posterior análisis y
explotación tanto en artículos científicos, como e publicaciones jurídicas
SySprocess - Solución para la Prevención de Riesgos Laborales para REE,
Enagas, Aldesa, Indra, FNMT, Airbus D&S, …
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IED ELECTRONICS GROUP

DATOS DE CONTACTO

A través de distintas tecnologías y de un
conocimiento multidisciplinar, diseñamos y
desarrollamos soluciones electrónicas para
mejorar y revalorizar los productos y mercados
de nuestros clientes.

David Lastra
Director Comercial
dlastra@iedelectronics.com
Maria Beloqui
Desarrollo Nuevo Negocio
mbeloqui@iedelectronics.com

CLIENTES RECURRENTES

WWW.OTDCHALLENGE.COM

INYCOM

Conectamos tu industria con su mejor versión,
acompañando a las empresas en sus procesos
de digitalización y transformación digital.

DATOS DE CONTACTO
Roberto Rey
Director territorial

Gestión del negocio de principio a fin en toda
la cadena de valor. ERP industrial.

José María Ibáñez
Responsable soluciones Industria

• Ingeniería. (IA+ BIGDATA +Iot + Visión
Artificial, AR/RA, etc)

948 173 837
roberto.rey@inycom.es

• Fabricación. Smart Manufacturing.

• Distribución. Monitorización del proceso y
toma de decisiones.

inycomindustria.com

Gestión de la Energía.

• Sensorística e integración

• Energy Intelligence. (Analítica de datos
avanzada)
• Machine Learning (I.A)

• Re- Ingeniería de procesos.

• Mejora continua energética.

Gestión de las Operaciones. De industria
conectada a industria gestionada.

• Fabricación. Control y monitorización del
proceso.

PROYECTOS DESTACADOS
Así conectamos la Industria 4.0 en toda tu Cadena de Valor.
Netik360- Sistema de Gestión energética inteligente.

IMPLANTACIONES EN EMPRESAS
Mejora del control del proceso con Machine Learning.

• Mantenimiento Predictivo y Preventivo
(Machine Learning + IA).

WD-40 lubrica el crecimiento del mercado mediante el análisis de datos
de Epicor.

• Calidad.(Visión + IA + IoT, etc)

Industrias Marsu consigue un 43.30% de ahorro energético con la mejora
de su sistema de aire comprimido.

• Logística.(Blockchaim)

Proyectos de integración de ingeniería,
electrónica y tecnología.

• Mejoras de Calidad y de proceso productivo.
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ANASINF
• Proyecto de digitalización del proceso
de control de calidad del etiquetaje en
la fabricación en empresa del sector
alimentario.
• Proyecto de digitalización y gestión
de sala de producción en industria
cárnica.

DATOS DE CONTACTO
Ainhoa Castellano
948 238 212
ainhoac@anasinf.info
anasinf.info

• Proyecto de digitalización y gestión de
fabricación en industria alimentaria.
• Proyecto de integración de ERP del
sector cárnico con sistemas de
transmisión EDI.
• Proyecto de digitalización e integración
de procesos de facturación en grupo
interprovincial de plantas de hormigón
• Proyecto de digitalización y gestión en
movilidad de almacenes con multiubicaciones en sector de construcción.
• Proyecto de desarrollo de chatbot en el
sector sanitario.
• Proyecto de digitalización de procesos
en ong y desarrollo de plataforma de
movilidad para los usuarios.
• Sistemas y hardware: virtualización,
ciberseguridad, seguridad informática,
comunicaciones y hardware.

SERVICIOS
• Desarrollo de software de gestión empresarial (ERP).
• Desarrollo de soluciones ad hoc multiplataformas.
• Desarrollo de soluciones de software de gestión empresarial sectorial.
(Construcción, Hormigones, Fabricación industria alimentaria,
Distribución, Industria Cárnica, Gestión deportiva).
• Desarrollo de soluciones para digitalización empresarial.
• Venta, instalación y mantenimiento de hardware y software de sistemas
informáticos.
• Instalación y mantenimiento de comunicaciones.
• Servicios de seguridad informática.
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GESINOR

DATOS DE CONTACTO

Gesinor da servicio a más de 15.000
trabajadores y trabajadoras en temas
de prevención de riesgos laborales en
Navarra para empresas de todos los
sectores, tanto pymes como grandes
compañías.

José García Álvarez
Gerente de Gesinor
servicio de prevención

Desarrollamos actividades de apoyo,
asesoramiento, consultoría y formación
en SALUD LABORAL y otras áreas de
gestión para empresas de todos los
sectores, teniendo en cuenta sus
necesidades específicas para ofrecer
la solución más adecuada en el
cumplimiento de sus obligaciones legales
y reglamentarias.

www.gesinor.com

Nuestro compromiso es conseguir el
mayor beneficio para nuestros clientes
y la salud de sus equipos profesionales,
promoviendo una cultura de prevención
de riesgos laborales orientada a
conseguir la EMPRESA SALUDABLE desde la
innovación y desarrollo sostenible.

663 716 738
jmgarcia@gesinor.com

PROYECTOS DESTACADOS
SENSINOR Captura de Movimiento basado en Sensores inerciales.
gesinor.com/empresas-saludables/sensinor
G.I.R.E Gestión Integral Riesgo Ergonómico
gesinor.com/innovacion-y-desarrollo/gire
SIGESINOR
gesinor.com/empresas-saludables
P@salud
gesinor.com/consultoria-4/innovacion/p-salud
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SAYGOM

DATOS DE CONTACTO

Desarrollo de soluciones integrales en
los procesos industriales para mejorar la
productividad, la eficacia y la eficiencia
mediante automatismos precisos y
colaborativos:

Elena Moreno Senosiain

Diseño mecánico.

www.saygom.com

687 064 448
elena.moreno@saygom.com

Diseño eléctrico.
Programación PC, PLC, HMI, robots.
Gestión de material.
Montaje.
Puesta en marcha.
Mantenimiento preventivo / correctivo.
Scadas: Desarrollo de sistemas
de adquisición, tratamiento y
almacenamiento de datos desde la línea
de producción.

PROYECTOS DESTACADOS
MSSM-1000
Máquina destinada al sector de corte de chapa por laser o punzonado.
Permite romper de manera efectiva, sencilla y rápida las micro uniones
resultantes de los precortes, salvando los inconvenientes de las soluciones
convencionales que actualmente existen para esa finalidad.
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FAMILIADOS

DATOS DE CONTACTO

Familiados es una App para encontrar y
seleccionar cuidadores de niños, mayores
o personas dependientes.

Ernesto Bravo Villamayor
CEO Familiados

En Familiados puedes buscar,
recibir candidatos seleccionados y
personalizados por nuestro algoritmo
de recomendación, y entrevistar a tus
favoritos a través de nuestro chat y
videollamada. Y todo de manera gratuita.

616 486 098
ernesto.bravo@familiados.com
www.familiados.com

Todos los perfiles están validados y son
gente de tu zona.
Familiados es utilizado por familias, para
ayudarles a conciliar, pero también por
residencias para seleccionar personal
o gestionar acompañamientos, y por
empresas y colectivos para ofrecer
una alternativa de a sus trabajadores y
clientes.

PROYECTOS DESTACADOS
• Conciliando con Florette, Cinfa, Mutua Universal, Novaltia. Estas empresas
ofrecen Familiados a sus plantillas como herramienta de conciliación.
• Selección personal sociosanitario. Gracias a nuestra base de más de
3000 profesionales de los cuidados, las residencias y asociaciones utilizan
Familiados para encontrar personal para cubrir bajas e imprevistos. Y
también para procesos de contratación regulares.
• Con Familiados Kids, los colegios y guarderías pueden ofrecer a las
familias encontrarles un canguro o niñera gratuitamente.
• Para el mundo offline, puedes encontrar también Familiados en tu
farmacia, y tu farmacéutico te ayuda a encontrar y reservar a la mejor
cuidadora para tu familia.
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SMART LEAN SOLUTIONS

DATOS DE CONTACTO

Nos dedicamos al diseño, puesta en
marcha y mantenimiento de soluciones
tecnológicas lean 4.0 para la gestión y
mejora de los procesos.

Jon Martorell Pérez
Business Developer

Aportamos soluciones
avanzadas que potencian
la fiabilidad, agilidad y eficiencia de los
procesos y elevan el nivel de la gestión.

jmartorell@smartleansolutions.com

948 486 003

www.smartleansolutions.com

• SMART 5S: Software para la gestión de
auditorias periódicas de 5S.
• SMART GAP: Plataforma para la gestión
de todas las acciones y proyectos de la
organización.
• SMART KPI: Solución tecnológica que da
soporte a la gestión de intervalo corto*.
Modelo de gestión operativa vinculado
al Lean Manufacturing que pone el foco
el la mejora continua de los procesos.
• SMART EFFICIENCY: Sistema de captura
automática de datos de producción
en planta, para visualizar resultados
en tiempo real y analizar la eficiencia
de máquinas OEE con sus causas de
parada.

PROYECTOS DESTACADOS
Digitalización del proceso de producción en Seinsa.
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BIGD DESIGN THAT MATTERS

DATOS DE CONTACTO

Diseño Industrial

Adrián Larripa
Director

Somos especialistas en el diseño de
productos industriales; abarcando desde
el diseño conceptual hasta la ingeniería
de desarrollo para la producción
final de las envolventes. En el proceso
gestionamos prototipos y pre-series.

948 251 790
alarripa@bigd.es
bigd.es

Diseño de Interfaz
Diseñamos interfaces digitales
centrándonos en la usabilidad. Ponemos
el foco en la experiencia del usuario (UX –
User Experience) y en la parte visual de la
misma (UI – User Interface).
Diseño de Servicios
El diseño de servicios permite a través de
herramientas y métodos, tangibilizar un
servicio y repensarlo poniendo el cliente/
usuario en el centro del mismo.
Esto se realiza a través de procesos
participativos y prototipado de servicios.

PROYECTOS DESTACADOS
Automated Guided Vehicles for Asti Mobile Robitcs.
Ultra fast EV charger for Ingeteam.
Cabin Crane for Comansa.
Premios internacionales:
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EMBEBLUE

DATOS DE CONTACTO

Desarrollo electrónica para el Internet de
las Cosas y la Industria 4.0:

Mikel Meoki Izagirre
Comercial

• Integración de sensores.

948 969 686 / 652 739 330
mikelmeoki@embeblue.com

• Dispositivos de muy bajo consumo.
• Comunicaciones inalámbricas.

www.embeblue.com

Producto propio adaptado al sector:
• Contamos con dispositivos propios que
podemos adaptar a las necesidades
de tu empresa para que no tengas que
invertir en desarrollo.
Integración de tecnología móvil (pantalla
táctil, Android, 4G,…) en máquinas y
productos.
Capacidad de fabricación con línea
propia.

CLIENTES DESTACADOS
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PREDICTLAND

DATOS DE CONTACTO

Ayudamos a las personas a impulsar su
propuesta de valor y la de sus empresas
a través de la Inteligencia Artificial y el Big
Data. Soluciones para áreas de negocio:
• Fabricación, Calidad.
• Ventas y Operaciones (S&OP).
• Marketing, RRHH, Finanzas, IT, etc.

Javier Orús Lacort
Director y co-fundador

Aplicamos Ciencia de Datos a necesidades
reales del negocio. Explotamos tecnologías
innovadoras:
• Analítica Predictiva y Prescriptiva.
• Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP).
• Deep Learning, Computer Vision.
• Data Mining, Big Data.
Acompañamos a las organizaciones en su
cambio hacia una cultura del dato y a ser
una empresa “Data Driven”:
• Consultoría de Ciencia de Datos.
• Consultoría y soluciones de “Business
Automation” (IPA).
• Gestión del cambio y Formaciones.
Aunamos experiencia en Machine Learning
y Ciencia de Datos, además de contar con
amplia experiencia directiva y de consultoría
de negocio.

976 025 510 / 686 628 545
info@PredictLand.com
www.predictland.com

INDUSTRIA 4.0 Algunos casos de uso:
•
•
•
•
•
•

Previsiones de demanda.
Optimizaciones de fabricación y operaciones.
Mantenimientos predictivos; control de calidad.
Risk Scoring; Análisis 360º clientes y proveedores.
Experiencia de cliente; análisis reputación RRSS.
Segmentación del talento; previsión absentismo laboral, etc.

PROYECTOS DESTACADOS

Casos de Éxito de Inteligencia Artificial, Big Data y Testimonios de Clientes:
• www.predictland.com/casos-de-exito-big-data

FORMACIONES

Inteligencia Artificial y Big Data aplicado al Negocio:
• www.fundacionfin.es/curso-big-data-inteligencia-artificial
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HELPHONE

DATOS DE CONTACTO

Especialistas en la externalización de
profesionales IT y personal técnico.

Victor Belzunegui
Director Comercial de Helphone
Servicios informáticos

Servicios IT Gestionados con Assist.
Especialistas en la gestión parcial o total
de procesos IT.
Servicios de Contact Center con Attent™
Contact.

948010101
vbelzunegui@helphone.com
helphone.com

Aportamos una gestión profesional de
las relaciones con los clientes/usuarios,
permitiendo a nuestros clientes centrarse
en su negocio.
Soporte y Mantenimiento con Expert™ Help D.
Implementamos procesos especializados
de soporte, así como su articulación de la
manera más óptima.
Cyberseguridad con CyberHelp by
Helphone.
Desde una Auditoria de seguridad hasta
una analítica forense. Ayudamos a las
pymes en su resiliencia contra ciberincidentes.

PROYECTOS DESTACADOS
Empresa Co-fundadora de la Fundación LuzIA. Para el desarrollo y
promoción de la IA en Navarra.
Servicios de monitorización y soporte en entornos industriales Scada 24x7.
Atención a cliente multicanal: servicios de telemedicina.
Desarrollo y mantenimiento de software de gestión backoffice para clientes
del sector bancario.
Unificación y gestión del soporte técnico para empleados desplegados en
más de 20 países.
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ANTERAL

DATOS DE CONTACTO

Desarrollo de tecnología radar para
diferentes aplicaciones:

Itziar Maestrojuán Biurrun

Smart cities: monitorización de tráfico,
conteo de personas, etc.
Industria: robots colaborativos,
automatización de puertas, detección de
tránsito, AGVs, etc.

948 488 458
imaestrojuan@anteral.com
www.anteral.com

Vehículo inteligente: Vehículo autónomo,
anticolisión, etc.
Desarrollo de antenas y pasivos para
diferentes sectores:
Aeroespacial.

PROYECTOS DESTACADOS
Detección tránsito de vehículos/personas en Estella.

Seguridad y defensa.
Telecomunicaciones .
5G&IoT.
Proyectos de desarrollo e innovación.

IMPLANTACIONES EN EMPRESAS
Monitorización tráfico en Pamplona: Pio XII, Labrit & Ensanche, CHN.
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TEDCAS

DATOS DE CONTACTO

TedCas es conocida por sus productos
de calidad en entornos hospitalarios, con
ventas en 9 países.

Jesus Pérez-Llano
CEO

Algunos de sus productos en el entorno
industrial incluyen:
ARCH: es un conjunto de herramientas
inteligentes basadas en una comunicación
natural con el usuario, que ayudan a
digitalizar, automatizar y flexibilizar los
procesos de los diferentes departamentos
de una empresa, ya sean guías, tareas,
auditorías, pasos de un proceso, etc.
VR/AR/MR: TedCas ha implantado con éxito
soluciones de formación y asistencia remota
basadas en realidad virtual o aumentada.
Sus soluciones permiten guiar a un operario
en remoto en tiempo real mediante gafas de
realidad aumentada o formar a usuarios en
entornos poco accesibles mediante gafas
de realidad virtual.
Digitalización y automatización: TedCas
lleva 8 años automatizando y digitalizando
procesos, permitiendo que los recursos de
las empresas se dediquen a aquello que
realmente aporta valor.

608 547 927
info@tedcas.com
tedcas.com

PROYECTOS DESTACADOS
Entre los casos de éxito de clientes que ya confían en TedCas podemos
encontrar a empresas como VW-Navarra, Plastic Omnium (Alemania),
Aernnova, ITP o CPA que ya son usuarios de ARCH.
Otros como Renault, VW-Navarra o Medtronic son usuarios de nuestros
sistemas de realidad virtual/aumentada para guiado o formación.
Finalmente, han confiado en nosotros para llevar a cabo procesos de
automatización y digitalización empresas de renombre como Rockwool,
BSH...
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ALIAS ROBOTICS
Alias Robotics ofrece productos y servicios
de ciberseguridad para robots.
Cabe destacar RIS (Robot Immune System),
una avanzada solución software que
protege a los robots y sus componentes
contra malware. También ofrece servicios
de seguridad ofensiva que ayudan a las
empresas a entender su situación de
seguridad y mejorarla.
Threat Model: Análisis del estado de
seguridad del sistema. Se identifican
vectores de ataque existentes y su
nivel de criticidad para ofrecer posibles
mitigaciones que ayuden a mejorar la
seguridad.
Assessments: Acciones experimentales
ofensivas. Pueden ser a nivel de red, a nivel
de robot o a nivel de software.
Pentesting: Consiste en atacar el sistema
para buscar todas las vulnerabilidades
posibles, explotarlas y recopilar los
resultados obtenidos.
Red Teaming: Es un ataque dirigido. Se
define un objetivo concreto, según los
intereses de cada empresa.
Certificación: Servicios de consultoría para
ayudar a los clientes a cumplir con las
normativas existentes y los estándares de
seguridad demandados.

DATOS DE CONTACTO
Endika Gil Uriarte
CEO
945 198 515
endika@aliasrobotics.com
www.aliasrobotics.com

CASOS DE ESTUDIO
Casos de estudio – productos y servicios
• aliasrobotics.com/case-studies-robot-cybersecurity.php

IMPLANTACIONES EN EMPRESAS
RIS protege los robots colaborativos de RPK, líder mundial en fabricación de
muelles y componentes metálicos utilizados para la industria médica y del
automóvil:
• aliasrobotics.com/case-study-ris-rpk.php
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ARTÁIZ ASESORÍA TECNOLÓGICA

DATOS DE CONTACTO

Asesoramiento a pymes, autónomos y
entidades públicas en el despliegue de
herramientas para ser más eficientes,
ahorrar tiempo y dinero y dar un mejor
servicio a los clientes.

Fernando García Iglesias
Responsable comercial

Análisis de procesos y tareas para detectar
oportunidades de mejora y optimización
de tiempos.

www.artaiz-asesoria.es

Acompañamiento en la selección
de herramientas y proveedores e
intermediación entre la empresa
proveedora y el cliente para evitar atascos
y problemas durante la puesta en marcha
de las soluciones.
Traslado a tablet de formularios en papel
para agilizar el uso y tratamiento de la
información sin necesidad de dedicación
de tiempo posterior.

948 113 208
fernando@artaiz-asesoria.es

PROYECTOS DESTACADOS
Soluciones de firma electrónica sin certificados para optimizar procesos
comerciales, laborales… con validez legal (distribuidor de ValidatedID en
Navarra).
Voz sobre IP con móviles integrados.
Proyectos de comercio electrónico de coste asequible.
Apps como herramienta para mejorar la comunicación con los clientes.

IMPLANTACIONES EN EMPRESAS
Múltiples proyectos en pequeña empresa que no dispone de
departamentos TIC y necesita acompañamiento.
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DINABIDE

DATOS DE CONTACTO

COWORKING: espacio colaborativo
destinado a la creación, consolidación
y crecimiento empresarial, mediante
la prestación de servicios tecnológicos
especializados y de transformación digital.
Un ecosistema emprendedor, donde se
facilita tanto el acceso y el conocimiento a
la tecnología más puntera como también la
formación y aprendizaje necesarios.

Aintzane Iriberri
Responsable DINABIDE

TALLER: El equipamiento disponible incluye
robótica colaborativa, tecnologías de
fabricación aditiva en FDM, SLA, DLP, CFF,
MJF (además de inmediata incorporación
de tecnología LMD_wp para impresión 3D
en metal), escáner 3D y gafas Hololens 2
de Realidad Aumentada. Equipo técnico
asesor disponible de forma permanente
para facilitar el aprendizaje y manejo de los
equipos y sus aplicaciones.
FORMACIÓN: En colaboración con
la Fundación Industrial Navarra ofrecemos
formación práctica a pie de máquina para
capacitar a los profesionales.
Todo ello encaminado a generar ese nuevo
tipo de profesionales que demanda una
industria plenamente digitalizada en un
entorno muy competitivo y globalizado.

674 143 990
airiberri@sakanagaratzen.com
www.dinabide.com

PROYECTOS DESTACADOS
Formados más de 80 profesionales a pie de máquina en 2020 en robótica
colaborativa, escaneres y fabricación aditiva.
Prototipado y fabricación pieza final para el sector de la automoción.
Asesoramiento tecnológico a más de 20 empresas en materia de
transformación digital.
Webinars demostrativos de tencologías 4.0.
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DATA VALUE MANAGEMENT

DATOS DE CONTACTO

Aumento del conocimiento: Analizar
todos estos datos y transformarlos en
información útil para la compañía, de
forma que pueda optimizar su proceso de
toma de decisiones.

Borja Balparda de Marco
CEO, Data Value Management

Sistemas predictivos: creación de un
sistema que mediante las más avanzadas
técnicas de Machine y Deep Learning
prediga con la mayor precisión posible lo
que va a ocurrir en el futuro.
Automatización de procesos: Desarrollo de
un software que realice tareas repetitivas
de forma automática, aumentando la
eficiencia y reduciendo los errores.
Otros proyectos que no se ajusten a los
descritos anteriormente.

650 021 317
bbalparda@
datavaluemanagement.es
www.datavaluemanagement.es

PROYECTOS DESTACADOS
• Plataforma Reducción Micro Paradas para Unilever
• Plataforma Deteccion Necesidades Formativas
• Sistema Optimización del Stock
• Sistema Reducción de Mermas
• Portal Análisis de la Desigualdad
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THINK

DATOS DE CONTACTO

THINK nace de la unión de dos empresas
del ámbito de la Inteligencia Empresarial
y de negocios, fusionando las nuevas
metodologías y procesos de esta compleja
disciplina junto con las más avanzadas
tecnologías como el Big Data o la
Inteligencia Artificial.

Miguel A. Casquero González
Administración y gestión
de proyectos

SERVICIOS

Apoyo en la comercialización y desarrollo
de negocio nacional e internacional a
través de la identificación sistemática de
nuevos clientes, distribuidores y partners
estratégicos.
Seguimiento de competencia y
stakeholders, de sus principales acciones
estratégicas, exportaciones, clientes y
mercados estratégicos.
Innovación e industria, para disponer en
un solo click de las nuevas tecnologías,
startups y conceptos de productos y
servicios a nivel mundial.
Regulación y administración donde
anticipamos cualquier cambio legislativo,
normativo o regulatorio que afecte
directamente en tu negocio.

659 347 700
miguel@thethinkorp.com
thethinkorp.com

PROYECTOS DESTACADOS
TAISI – Elaboración confitados y mermeladas / PYME / Implantación de un
sistema de vigilancia de competidores a nivel internacional taisi.es.
URBASER – Servicios de Gestión Medioambiental / Gran empresa /
Implantación de un sistema de identificación temprana de oportunidades
de negocio en más de 50 países www.urbaser.com.
CITA – Agroalimentación / Centro de investigación / Sistema de inteligencia
en innovación e industria para el sector porcino porcinnova.es.
VINCES – Servicios jurídicos / PYME / Sistema de identificación temprana de
cambios legislativos a nivel nacional www.vincesconsulting.com.
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GÁLAPER
Simulación de procesos industriales y
logísticos. Analiza, visualiza en 2D y 3D,
experimenta y optimiza tus procesos antes
de realizar una inversión o implementar
cambios:
• Análisis de procesos productivos y
logísticos basado en datos y lógica de
funcionamiento reales.

DATOS DE CONTACTO
Mª Ángeles Pérez Galarreta
Gerente
687 212 126
mperez@galaper.com
www.galaper.com

• Modelo informático del proceso
parametrizado para su posterior
explotación por el cliente.
• Creación de videos del proceso en
funcionamiento.
• Inmersión en el proceso mediante gafas
de realidad virtual.

PROYECTOS DESTACADOS

• Implantación de software de simulación
y formación.

• Optimización de cadena logística en industria de la automoción.

Implantación de plataformas BPM
(Business Process Model):
• Análisis de procesos de negocios.
• Implantación de las plataformas Exat
Synergy y AgilePoint nx.
• Acompañamiento de los equipos
humanos en el cambio tecnológico.

• Simulación de proceso KLT en industria de automoción.
• Proyectos de logística interna: Rutas de suministro, dimensionado de
almacenes intermedios, implementación de AGVs.
• Simulación de almacenes automáticos y sus sistemas de suministro.
• Simulación de utilización de puente grúa en nuevo diseño productivo para
la industria eólica.
• Simulación para organización de la producción en una Pyme
agroalimentaria.
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VERIDAS

DATOS DE CONTACTO

SERVICIOS

Esteban Morrás Ruiz
Director comercial

• Soluciones de verificación digital de la
identidad y autenticación.
• Tecnología propia de validación de
documentos de identidad, biometría
facial y biometría de voz.

636 310 293
emorrasruiz@veridas.com
veridas.com

• Modelo SaaS.

PROYECTOS DESTACADOS
Veridas cuenta con clientes destacados en los sectores financiero, de
seguros, telecomunicaciones y administraciones públicas entre los que
destacan BBVA, Bankia, Deutsche Telekom o Cabify.
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NADETECH

DATOS DE CONTACTO

Diseño y construcción de equipos y
procesos personalizados, basados en
técnicas de recubrimiento (spray, dip
coating, electrospinning, sputtering).

Juan Antonio Ruiz
CEO

Equipo que combina técnicas de
recubrimiento e impresión 3D, con especial
enfoque a ingeniería de tejidos.

948 06 55 67
info@nadetech.com
nadetech.com

Desarrollo de maquinaria a medida en
estos ámbitos.
Cooperación en proyectos.

PROYECTOS DESTACADOS
PANDORA: desarrollo competencial del equipo humano de la empresa,
como piedra angular de su estrategia.
Proyectos en cooperación (Chineka, Manunet, etc.).
IMPLANTACIONES EN EMPRESAS

Diversas aplicaciones que incorporan recubrimientos para su producto final,
entre ellas:
• Electrodos purificadores de agua.
• Baterías efímeras.
• Recubrimiento de stents.
• Biochips y microfluídica.
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LIS DATA SOLUTIONS

DATOS DE CONTACTO

SERVICIOS

Hektor Xabier Ruiz

Consultora tecnológica, especializada
en el desarrollo e implementación de
proyectos de Analítica Avanzada de Datos,
Inteligencia Artificial e Industria 4.0.

649 853 546
hektor.ruiz@lis-solutions.es
www.lisdatasolutions.com

• Inteligencia Artificial.
• Big data.
• Algoritmia.
Especialistas en proyectos de datos para:
• Puertos.
• Producción.
• Transporte.
• Logística.
• Compras.
PRODUCTOS
AIDÓO Purchases: Aplicación basada
en IA para predicción de la demanda y
sugerencia de compras.
AIDÓO Maintenance: Aplicación basada en
IA para el mantenimiento predictivo.

PROYECTOS DESTACADOS
• Desarrollo de planificador inteligente con alto número de restricciones y
algoritmia compleja para planificación de recursos y medios en el sector
de energía y celulosa.
• Proyectos de mantenimiento predictivo y monitorización de líneas de
producción robótica en empresas líderes del mercado de automoción
(www.lisdatasolutions.com/blog/premio-europeo-big-data-edi).
• Monitorización del parte del proceso productivo incluyendo captura de
datos mediante visión artificial, aplicando algoritmia para aumentar
eficiencia en la configuración de máquina. En el sector de termoplásticos.
• Proyectos de previsión de la demanda y mejora del mantenimiento
predictivo en instalaciones para empresa del sector de distribución de
hidrocarburos.
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ADVANCED METROLOGY SOLUTIONS

DATOS DE CONTACTO

Apoyar a las industrias en desarrollar
productos con un alto nivel de calidad,
en coste y en tiempo. Con nuestro
conocimiento y experiencia ayudamos a
conseguirlo, con soluciones avanzadas en
metrología portátil. Servicios de medición y
ajuste geométrico.

Vicente Robles Amado
North delegate
944 452 500
vicente.roblesamado@sgs.com
www.sgs.com

SERVICIOS.
• Amplia selección de equipos 3d
portátiles, que mejor se ajustan a los
requerimientos del proyecto.
• Medición in situ de todos los
componentes, nivelación, alineación.
• Mantenimiento preventivo-correctivo,
control dimensional, pruebas
repetibilidad y capacidad.
• Distribución de software spatial analyzer.
• Escaneados e ingeniería inversa.
• Realización de comparaciones contra
modelo cad de nubes de puntos
obtenidas.

PROYECTOS DESTACADOS
Control por fotogrametría y equipos Laser Tracker geometría de heliostatos,
planta Solar Tonopah, Nevada (EE.UU).
Control de verticalidad con Laser scanner de Aerogeneradores.
Control geométrico con Laser Tracker de sistemas de tomografía médica.

IMPLANTACIONES EN EMPRESAS
Control dimensional integral en plantas aeronáuticas: Airbus DS, Airbus
Operations, Alestis, Aernnova, Embraer, Ogma...
Implantación y mantenimiento en empresas sector naval: Navantia, Astican,
Armón...
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i3i INGENIERÍA AVANZADA

DATOS DE CONTACTO

Sensores IoT:

Alejandro Díaz Chamorro
Director gerente

• Aplicados a Industria 4.0.
• Aplicados a SmartCities.

948 321 737
alex.diaz@i3i.es

• Comunicaciones 5G, NB-IoT, LoRa,
Sigfox…

www.i3i.es

• Diseño y fabricación propia.
Plataformas de datos:
• Datos de Eficiencia Energética.
• Datos de sensores y verticales de
SmartCities.
• Sistemas basados en estándares FIWARE.
Edificios Inteligentes:
• Control y automatización de edificios.
• Gestión, seguridad, confort y experiencia
de usuario.
• Eficiencia energética.

PROYECTOS DESTACADOS
Medición inalámbrica de indicadores de eficiencia en maquinaria industrial
Sensores de:
• Parking.
• Llenado y cerraduras de contenedores.
• Agricultura eficiente.

IMPLANTACIONES EN EMPRESAS
• Eficiencia energética en instalaciones bmw.
• Control procesos en fábrica de Schneider Electric (Puente la Reina).
• Integración túneles belate y almandoz.
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SISTEMAS OEE

DATOS DE CONTACTO

PRODUCTOS

Pello Gámez
Desarrollo de Negocio

SMART OEE.
• Captura automática de datos,
directamente de las máquinas sin
importar su generación o fabricante.
• Software de visualización de la
información en tiempo real.

948 806 053
comercial@sistemasoee.com
www.sistemasoee.com

• Tecnología web, accesible desde
cualquier dispositivo.
• Sistema fácil y rápido de instalar; es
una tecnología diseñada para estar en
funcionamiento en 3 semanas y ofrecer
retornos de inversión antes de 6 meses.

PROYECTOS DESTACADOS

• Conoce la disponibilidad, rendimiento y
calidad de tus procesos industriales.
• Mejora tu productividad y empieza a
competir como los mejores.
• Toma decisiones basándote en datos.
• Reacciona más rápido, predice y actúa
en consecuencia.

www.sistemasoee.com/clientes
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GRUPO AXIUM

DATOS DE CONTACTO

Sistemas

Mikel Larumbe Unanua
Director Software de negocio

• Virtualización.
• Seguridad.
• Gestión y mantenimiento de sistemas.
• Software de base.
• Hosting.

948 98 55 82
mikel@grupoaxium.com
www.grupoaxium.com

Software de negocio
• ERP, CRM, SGA, BPM.
• Licenciamiento Freeware.
• Consultoría de procesos de negocio.
• Ingeniería y desarrollo de software.
Soluciones de negocio:
• R.G.P.D.
• Control de presencia.
• Videovigilancia.
• Proyectos de Internet.
Comunicaciones:
• Centralitas Voz IP.
• Elementos para sus comunicaciones.
• Videoconferencia.
• Cableado estructurado.
• Integración.

PROYECTOS DESTACADOS
IMPLANTACIONES EN EMPRESAS
TABAR SISTEMAS EFICIENTES: “Aplicación para la gestión de la seguridad de
las obras”
Aplicación web que permite a los operarios de una obra, utilizando cualquier
tipo de dispositivo móvil, realizar y registrar las inspecciones de seguridad
realizadas y comunicarlas a sus clientes.
COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DE BARDENAS: “ Sede Electrónica”
Desarrollo de la Sede Electrónica que permite a las comunidades de riego la
realización de trámites administrativos utilizando sus certificados electrónicos.
REVERTIA REUSING AND RECYCLING: “ Aplicación para la gestión de residuos y
productos con trazabilidad y procesamiento para la reutilización de equipos
informáticos”.
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ZOPING
Alineamos departamentos de marketing
y ventas para optimizar el proceso
comercial de empresas B2B.

DATOS DE CONTACTO
Richard Ochagavía
CEO & Desarrollo de Negocio

Ayudamos a empresas en su
transformación digital de los procesos de
captación de nuevos clientes.

692 140 121 / 948 741 591
richard@zoping.es

• Captación y retención de clientes
potenciales.

www.zoping.es

• Maduración de leads y preparación para
la venta.
• Aprovechamiento de los nuevos canales
digitales.
Digitalización de los procesos de venta.

PROYECTOS DESTACADOS

• Análisis del proceso comercial actual.

• zoping.es/caso-de-exito

• Implantación de CRM.
• Formación del equipo comercial.
• Medición y control de resultados.
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COLEGIO DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE NAVARRA FUNDACIÓN INDUSTRIAL NAVARRA
Acompañamientos a empresas
en procesos de digitalización y
transformación digital:
• Área de desarrollo profesional digital.
• Área de capacitación en competencias
digitales.

DATOS DE CONTACTO
Gonzalo Franco Garro
Director de la Oficina de
Transformación Digital de Navarra
948 228 600
gfranco@coiina.com
www.fundacionfin.es

• Área de colaboración y experiencias
prácticas.
Programas de formación para
profesionales:
• Formación sobre herramientas de
productividad, gestión y organización.

PROYECTOS DESTACADOS

• Programa de informática industrial.

• fundacionfin.es/master-transformacion-digital

Producción de contenidos online sobre
Transformación Digital (big data, IA,
ciberseguridad, robótica colaborativa, AR/
VR, IoT, impresión 3D, etc.).
Proyectos colaborativos entre empresas.

Máster Propio en Transformación Digital

IMPLANTACIONES EN EMPRESAS
Evaluación de las competencias digitales de la población activad de Navarra
• competenciasdigitales.coiina.com/evaluación
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CATÁLOGO DE HABILITADORES TECNOLÓGICOS Y DIGITALES

