SOLUCIONES EXTERNAS DE
INGENIERIA MECÁNICA INDUSTRIAL

¿Porqué Eguren R&D?
Somos distintos: Primero soluciones, después ingeniería mecánica
industrial
No hacemos proyectos si no que implantamos soluciones de ingeniería mecánica que le aportan valor,
basadas en la calidad ( rigurosas, creativas, contrastadas y verificadas con los medios tecnológicos más
avanzados).
Todo nuestro equipo está enfocado a ofrecerle la mejor solución a sus necesidades de producto o de
producción industrial y no a hacer proyectos de ingeniería.
Tenemos tres sistemas flexibles de trabajo: Implantando la solución nosotros como externos, formando
equipo con su equipo de ingeniería y proporcionándole nuestro personal experto para que lo pueda
integrar directamente a su equipo hoy mismo a pleno rendimiento
Es la diferencia de trabajar pensando en vender soluciones y no en hacer proyectos. Usted aporta el
conocimiento de su sector y mercado, nosotros el know how en ingeniería.

¿Cómo lo hacemos?
Aportando la solución nosotros como externos
Esta forma de trabajar la utilizan empresas que no disponen de equipo de ingeniería. Soluciones llave en
mano pero en las que el cliente forma parte del proceso. Del problema o de la idea a la solución final
implantada.
Trabajando conjuntamente con su equipo de ingeniería para implantar la mejor solución
Una forma de trabajar utilizada por empresas que disponen de departamento de ingeniería pero no
disponen del tiempo y/o recursos técnicos para desarrollar la solución. Aportando nuestro know how
experto en soluciones de ingeniería mecánica. Haciendo un gran equipo con su departamento técnico
para aportar una solución final de forma conjunta y en el tiempo planificado.
Aportándole personal altamente especializado que le implantará la solución integrándose
totalmente a su equipo y entorno
Una fórmula que le aporta flexibilidad y la posibilidad de disponer en el momento que lo necesite de
personal técnico altamente especializado sin incurrir en gastos relacionados de la contratación de
personal. Una forma de trabajar adecuada para empresas que modifican plantas de producción de forma
continua, procesos productivos, adaptan constantemente maquinaria y en definitiva necesitan
dinamismo e introducen cambios constantes en su producción o productos.

¿Qué hacemos?
Soluciones para producto industrial.
Le podemos ayudar si:
Fabrica una máquina o gama que no se adapta exactamente a su proceso de producción actual y a
las nuevas funcionalidades que demanda el mercado y necesita hacerle un rediseño para mantener
su vigencia y rentabilidad.
Produce un producto industrial / máquina y un cliente le pide que lo adapte a sus necesidades
específicas . Le ayudamos a diferenciarse de su competencia . Vender más y mejor.
Tiene una idea de producto industrial/máquina, pero necesita a alguien que el diseñe
profesionalmente
para
producirlo/industrialitzarlo
o
necesita
dotarlo
de
certificados/documentación/digitalizarlo para venderlo ya sea a nivel nacional o internacional.
En este sentido, nos gusta destacar que tenemos una metodología que trabaja desde las fases
iniciales de la solución, fomentando las modificaciones en la fase virtual y en la validación informática
del prototipo, buscando un ahorro de costes y un mayor rendimiento de las ideas. Las modificaciones
en las etapas iniciales, llevan a soluciones menos costosas. (Somos especialistas en simulación y
validación estructural por elementos finitos, cálculos cinemáticos y dinámicos)

¿Qué hacemos?
Soluciones para planta de producción.
Le podemos ayudar si:
Necesita producir de forma más rentable o segura. Haremos un diagnóstico de
productividad/rentabilidad o seguridad de sus plantas de producción y si lo desea implantaremos las
modificaciones.
Necesita modificar su línea de producción o máquina para producir un nuevo producto, nuevo
formato, lanzar un nuevo packaging, o adaptarla a nuevos estándares de seguridad y ergonomía.
Necesita diseñar una nueva línea de producción o máquina para fabricar un nuevo producto.
Necesita poner al día su planta de producción para facilitar posteriores modificaciones más
profesionalizadas. Le digitalizado en formato 3D, le haremos la documentación, la actualizaremos …
La tendrá preparada para el futuro inmediato.

Casos Éxito
Pregúntenos sobre los distintos trabajos realizados o visite
nuestra web.

¿Que dicen de nosotros?

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
GRAN CONSUMO:

AUTOMOCIÓN Y TRANSPORTES:

MAQUINÁRIA AGRÍCOLA:

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
FARMACÉUTICO

AGROALIMENTARIO:

INGENIERIA E INDÚSTRIA:

Soluciones de Ingeniería Mecánica
Industrial, para producto o plantas de
producción.

