Desarrollamos, diseñamos e investigamos
para ti usando la mejor tecnología

QUÉ HACEMOS
En diseño de bienes y productos somos expertos en:
Desarrollo de maquinaria a medida
Modelos mecánicos MEF
Desarrollo de Prototipos
Sistemas de control automático
Simulación de fluidos

Trabajamos
para el
desarrollo
industrial en
diferentes sectores
Agroalimetario
Automoción
Aeronáutico
Componentes electrónicos

PROYECTOS REALIZADOS
Análisis estático de la estructura portante de las suspensiones posteriores del Audi A8
Modelos reducidos de neumáticos usando optimización Nastran y CDH/Tire
Análisis de frecuencia acústicos para modelos de Nissan, Mercedes y Honda
Estudio transitorio y no lineal del subframe posterior de la Serie 3 BMW
Desarrollo de patentes industriales, sectores energético y agroalimentario
Diseño de plantas industriales en operaciones de producción y logística
Automatización de procesos térmicos y supervisión mediante sistema Scada

COMPETITIVIDAD EN PRODUCCIÓN
LEAN MANAGEMENT
LEAN Manufacturing
LEAN Service
LEAN Office
LEAN Maintenance
LEAN Logistic

Análizamos y diseñamos:
• Value Stream Mapping
• Mixed Pull system
• PDCA y A3
• Tamaño de lote de proceso y EPEx
• Sistemas KANBAN
•
•
•
•

Generación de iniciativas Kaisen
Nivelación de la producción
Estandarización de procesos
Layout de planta

• Reducción del cambio preparación (SMED)
• Organización de los puestos de trabajo
• Ingeniería concurrente

OPEN INNOVATION
Nueva estrategia de innovación de las empresas que van más allá de sus límites
internos y promueven la colaboración de profesionales externos.
Combinando conocimiento interno con el conocimiento externo para sacar adelante
los proyectos de I+D+i.

EMPRESAS PARA LA
QUE HEMOS TRABAJADOS

RESPUESTA EFICAZ, MÁXIMA CALIDAD
Operaciones industriales con alta calidad y productividad
Precisión de cálculo para que sus diseños sean robustos
Diseño de maquinaria a medida, adaptada a sus procesos y a su ritmo de producción

NUESTRO EQUIPO

Juan Francisco Navarro
Ingeniero Industrial y EMBA IIST
Alex Atkins
Ingeniero Mecánico especialista en Cálculo Estructural
Alfonso María Garrido
Ingeniero Mecánico especialista en Diseño de Conjuntos Mecánicos
Jesús Pedro Díaz-Sarabia
Ingeniero Industrial y EMBA IESE

Nos avala nuestra experiencia
25 años en el sector de automación
10 años en proyectos de investigación
5 años de dirección de fabricación industrial
5 años en dirección de procesos de logistica

Algunos de los nuestros
prototipos y proyectos

Con un engranaje perfecto,
en Ingetrial contamos con
un gran bagaje y experiencia
en I+D+i desarrollando patentes
de producto con destacado
carácter innovador

Nuestra aportación al desarrollo de tu innovación

Ingetrial s.l.
C/ María Curie, 15 1º
29590 Parque Tecnológico de Andalucía - Málaga
Teléfono: 677110548
E-mail: info@ingetrial.es
www.ingetrial.es

