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El peso de la industria en Navarra supone en torno al 30% del PIB, muy 
por encima del 16,4%* que supone dentro de la economía española. 
Esta cifra hace del sector industrial el segundo más importante dentro de 
la economía navarra, solamente por detrás de los servicios que suponen 
la mitad del PIB autonómico**. Dentro del sector de la industria en 
Navarra, los subsectores con mayor peso son el del automóvil y el de la 
maquinaria y equipo.  

 

La industria es, por tanto, un sector estratégico en Navarra como motor 
clave de su economía, tanto por su capacidad de producción de bienes 
de forma sostenible y escalable, como por su capacidad generadora de 
empleo. 

 

Actualmente, la industria está inmersa en un proceso de transformación 
digital hacia la denominada Industria 4.0, conocida ya como la “cuarta 
revolución industrial”. Esta revolución ha dejado de ser un reto para 
convertirse en una realidad que supone aplicar nuevas tecnologías a la 
cadena tradicional, conllevando la apertura de datos, la aplicación de 
nuevos estándares de seguimiento, una mayor conectividad, un 
aumento importante en el uso de robótica que permita realizar tareas 
complejas… En definitiva, una fabricación inteligente para alcanzar un 
objetivo clave: la mejora de la competitividad. 

 

El conjunto de estas nuevas tecnologías que hacen posible la Industria 
4.0, vinculando los mundos físico y digital, son los habilitadores 
tecnológicos. 

 

El objetivo de este documento es recoger los habilitadores tecnológicos 
que ofrecen las empresas navarras de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC). 
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*Gobierno de Navarra: “Plan Industrial…”. Op. Cit. 
**Instituto Estadístico de Navarra: “Contabilidad… 2017” y “Contabilidad… 2016”. Op. Cit. 



CATÁLOGO DE HABILITADORES TECNOLÓGICOS EN INDUSTRIA 4.0 EN NAVARRA 

2 

MAPA HABILITADORES TECNOLÓGICOS (1/3) 

Página 

Diseño de interfaces hombre-máquina 

Dispositivo Ekanban 

Evaluación y diagnóstico 

Extracción e interpretación de 
información generada en planta y carga 
en sistemas de gestión 

Herramienta de coste real del producto 

Integración bidireccional y 
comunicación con ERP 

GEOPAL Industria 4.0 

API´s para publicación de Catálogo de 
productos en canales digitales 

Balance of Plant 

Carril DIN Sigfox 

Design Thinking aplicado a I4.0 

Integración de plataforma de 
visualización analítica en forma de 
gráficos interactivos, con datos 
registrados por ARENA 

Integración ERP con almacén robotizado 

Inteligencia en planta productiva 

K-M00 SYSTEM 

KUNAK Wireless Critical Systems 

Lectura de códigos de barras en puestos 
de trabajo  

5 

6 

7 

8 

9 

12 

11 

10 

13 

15 

14 

17 

16 

18 

20 

19 

21 



CATÁLOGO DE HABILITADORES TECNOLÓGICOS EN INDUSTRIA 4.0 EN NAVARRA 

3 

 
 
 
 

MAPA HABILITADORES TECNOLÓGICOS (2/3) 

Página 

Monitorización funcionamiento remoto 
maquinaria 

Monitorización máquinas antiguas 

OPTIME 

Sensórica inteligente 

Simulación Biomecánica 

Seguridad digital 

Localización personas y objetos en 
planta 

Manos Remotas 

Mantenimiento predictivo 

MiCORE-Manufacturing Intelligence 

Sistema avanzado de Gestión de 
Mantenimientos 

Sistema MES/OEE de Inteligencia 
Productiva y Mantenimiento Predictivo 

Sistemas Smart Poka-Yoke 

Pick to Light 

Smart Big Data 

Smart Machine 

Plataforma para gestión de aguas  

22 

23 

24 

25 

26 

28 

27 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 



CATÁLOGO DE HABILITADORES TECNOLÓGICOS EN INDUSTRIA 4.0 EN NAVARRA 

4 

MAPA HABILITADORES TECNOLÓGICOS (3/3) 

Página 

Soluciones de Gestión basadas en 
Telemetría y Telecontrol 

Suite de gestión empresarial de Microsoft  

TELCO A.R. 

SmartFOOD 

Soluciones de Ciberseguridad 

Soluciones de Diseño y elaboración de 
máquinas de control de calidad a medida 
y ensayo 

TELCO N-Track 

Tracker Sigfox 

Smart&Trap 39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 



CATÁLOGO DE HABILITADORES TECNOLÓGICOS EN INDUSTRIA 4.0 EN NAVARRA 

5 

API´S PARA PUBLICACIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN CANALES 
DIGITALES 

Sectores de aplicación: 
 Industrial 
 Distribución 
 Logística 
 Automóvil 

Plataforma de software que facilita todo el 
proceso de puesta a disposición, en canales 
y/o interfaces digitales, de catálogos de 
referencias con estructuras complejas, 
garantizando la seguridad en todo el proceso, 
la estabilidad en la consulta y la rapidez en la 
obtención del dato. Para conseguirlo, la 
plataforma se basa en tres pilares 
interrelacionados: 
  
• Captura de datos desde sistemas 

heterogéneos y/o distribuidos (ERP u otras 
plataformas similares, probablemente no 
preparadas para soportar el consumo 
masivo de información). 

• Sincronización entre sistemas de origen y 
bases de datos especializadas en la 
publicación de catálogos extensos de 
referencias 

• API´s abiertas para facilitar la consulta de 
la información desde canales y/o 
interfaces digitales (Web, móvil, tablets, 
Apps, interfaces específicos en fases de 
producción, interacción mediante realidad 
aumentada, etc,) 

  
Esta plataforma habilita la explotación de la 
información relativa a, por ejemplo, consulta 
de referencias,  precios, relaciones entre 
productos, disponibilidades, gestión de stock 
y existencias, actualizaciones de precio, 
promociones, diferenciaciones de producto 
según contextos o comportamiento, etc. 

Proveedor 

INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 
Introducción de una capa de abstracción de 
datos genérica especialmente adaptada para 
su consulta desde canales digitales que 
facilita el acceso a datos, generalmente 
residentes en ERP y bases de datos 
corporativos, desde múltiples canales, 
utilizando para ello estándares abiertos, sin 
mengua en la seguridad o el rendimiento de 
los sistemas que gestionan los datos en 
origen. 
 
Tecnologías habilitadoras: Big Data, Realidad 
Aumentada 
 

Facilita la publicación de datos de catálogo a través de diferentes canales, garantizando 
seguridad de acceso, independencia de ERP y mínima latencia en tiempos de consulta. 

Pol. Mutilva Baja, Calle E, Nº5 
31192 Mutilva Baja (Navarra) 
T. 902 502507 
info@biko2.com 
www.biko2.com 

http://www.biko2.com/
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BALANCE OF PLANT. Excelencia Operacional 

Optimización de la calidad de producción y el 
consumo energético mediante sistemas de 
Big Data e Inteligencia Artificial integrados en 
sistemas SCADA.  
 
 
INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 
Sistemas inteligentes aplicados a balances de 
planta. 
 

Tecnologías habilitadoras: Big Data,  
Inteligencia Artificial 

Sistema de control para la optimización de la producción. 

Sectores de aplicación: 
 Automoción 
 Químicas 

Proveedor 

Pol. Ind. Mutilva, Calle E 11, 1ºB 
31192 Mutilva (Navarra) 
T. 948 173837 
info@inycom.es 
www.inycom.es  

http://www.inycom.es/
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CARRIL DIN SIGFOX 

Dispositivo con formato Carril DIN de 
funcionamiento autónomo y conectividad 
Sigfox.  
 
Cuenta con 4 entradas y ante cualquier 
cambio en el estado envía un mensaje (mail o 
SMS).  
 
Si la corriente de la máquina o instalación 
cae, también envía un mensaje.  
 
Dispositivo económico. 

INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 
Dispositivo con conectividad Sigfox. 
Dispositivo muy compacto y económico, tanto 
en la compra de HW como en conectividad. 
 
Tecnologías habilitadoras: Internet de las 
Cosas 

Monitorización de máquinas, alumbrado, dispositivos, etc. para detectar cambios de estado y 
recibir alarmas ante eventos. 

Sectores de aplicación: 
 Industrial 

Proveedor 

Calle Iturriondoa 1, Bajo 
31620 Huarte (Navarra) 
T. 948 969686 
info@embeblue.com 
www.embeblue.com 

http://www.biko2.com/
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DESIGN THINKING APLICADO A INDUSTRIA 4.0 

Se aporta a la Industria 4.0 aquello que en los 
últimos 10 años ha hecho diferentes a la 
empresa proveedora en otros sectores: su 
capacidad para entender una necesidad por 
encima de una petición específica, su 
experiencia en extraer junto con el cliente el 
mejor producto o servicio posible, antes de 
ponerse a construirlo, y en trabajar (antes y 
durante la fase de construcción) para unificar 
la forma en la que ver y entender un 
proyecto desde diferentes disciplinas 
(producción, tecnología, negocio, cliente, 
etc,). 
 
Para hacerlo se apoyan en metodologías 
basadas en Design Thinking, aplicando 
procesos de ideación y creatividad, que 
trabajan junto con el cliente en el momento 
en que surge la necesidad de evolución de 
todo o una parte del proceso industrial. 
 
Para hacer realidad este servicio, ponen a 
disposición del cliente un equipo 
multidisciplinar (Ingenieros informáticos, 
consultores de procesos y expertos en 
interacción digital) durante toda la ejecución 
del proyecto.  
  
Entregables: 
• Definición de estrategia digital, hoja de 

ruta y proyectos claves 
• Flujos de procesos 
• Arquitectura global de solución 

INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 
Aplicación de metodologías de Design 
Thinking, ideación y creatividad en procesos 
concretos de construcción en Industria. 
 
En vez de abordar directamente el “cómo”, 
(“cómo construir algo que permita….”) desde 
el inicio, este método permite trabajar 
primero el “qué”, el “quién” y el “para qué”, 
antes de llegar al “cómo”. 
 
Tecnologías habilitadoras: Design Thinking, 
procesos de ideación, procesos de creatividad 
 

Obtener y compartir, junto con el cliente, una visión única del proyecto/producto a desarrollar.  

Sectores de aplicación: 
 Industrial 

Proveedor 

Pol. Mutilva Baja, Calle E, Nº5 
31192 Mutilva Baja (Navarra) 
T. 902 502507 
info@biko2.com 
www.biko2.com 

http://www.biko2.com/
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DISEÑO DE INTERFACES HOMBRE-MÁQUINA (UX-User Experience) 

Aporta al mundo industrial toda la 
experiencia acumulada en la definición, 
concepto y materialización de Interfaces 
hombre máquina. 
 
Basado en que la Experiencia de usuario y la 
usabilidad ayudan a conseguir el objetivo 
para el cual se diseña y construye una 
interfaz y por ello se trabaja para lograr la 
mayor eficacia y eficiencia en los procesos. 
  
Facilitar un uso intuitivo e integrado, 
simplificar el proceso habitual, priorizar unas 
acciones sobre otras en cada paso o reducir 
la curva de aprendizaje de un nuevo usuario 
de estas interfaces, es lo que fundamenta la 
necesidad de este servicio. 
  
Una interfaz es más que una pantalla, una 
tablet, móvil, un panel de instrumentos o  
paneles interactivos sobre las superficies. 
Cualquier elemento que suponga una 
interacción entre humanos y procesos se 
incluye dentro de este ámbito de actuación. 
  
Entregables: 
• Conceptualización de la nueva interfaz: 

- Global: definición del proceso y camino 
del usuario. 

- Local: como será cada elemento de 
interacción, cada acción y cada 
mensaje. 

• Prototipado de la nueva interfaz 
• Diseño gráfico o especificación del modelo 

ciberfísico que describe la nueva interfaz 

INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 
Aplicación de los fundamentos UX (User 
Experience) en el sector de las interfaces 
industriales.  
 
Una interfaz intuitiva genera un proceso 
industrial sencillo, limita errores de ejecución 
y facilita la curva de aprendizaje de usuarios 
que interactúan por primera vez con una 
máquina, al tiempo que  reducen riesgos 
laborales e incrementan productividad. 
 
Tecnologías habilitadoras: Diseño de 
interfaces 

Definición y diseño de interfaces hombre-máquina intuitivas, accesibles y sencillas de utilizar, 
independientemente de la complejidad del proceso que tengan que gestionar. 

Sectores de aplicación: 
 Industrial 

Proveedor 

Pol. Mutilva Baja, Calle E, Nº5 
31192 Mutilva Baja (Navarra) 
T. 902 502507 
info@biko2.com 
www.biko2.com 

http://www.biko2.com/
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DISPOSITIVO EKANBAN 

Se trata de un dispositivo lector de etiquetas 
RFID UHF con comunicación GPRS segura 
incluida y de tamaño y precio reducido. 
 
Producto desarrollado para ORKLI para su 
proyecto Ekanban. 
 
 
INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 
Dispositivo autónomo para la lectura de 
etiquetas RFID (UHF) a un coste y tamaño 
mucho más reducido que los productos 
comerciales existentes. 
 

Tecnologías habilitadoras: Internet de las 
Cosas 

Monitorización en tiempo real de stock en cualquier lugar: empresas proveedoras, clientes y 
transporte. 

Sectores de aplicación: 
 Industrial 

Proveedor 

Calle Iturriondoa 1, Bajo 
31620 Huarte (Navarra) 
T. 948 969686 
info@embeblue.com 
www.embeblue.com 

http://www.ekanban.es/
http://www.ekanban.es/
http://www.ekanban.es/
http://www.biko2.com/
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EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 4.0 

Con la Excelencia Operacional como premisa 
clave, se analizan y evalúan las capacidades 
4.0 de la compañía en cuanto a tecnologías 
de la información en planta y en cuanto a la 
integración de datos e información de 
sistemas avanzados existentes en planta: 

• Sensórica e IoT 

• Robótica 

• PLC/SCADA 

• Herramientas de análisis avanzado y 
predictividad 

• Soluciones de movilidad 

• Plataformas Cloud 

• Etc. 

 

Se completa el estudio y diagnóstico con la 
definición de una hoja de ruta a seguir 
identificando aquellas áreas prioritarias a 
abordar.   

    

INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 

Aporte de valor a la empresa industrial, 
trasladando el conocimiento experto de CyC y 
Elara, y dibujando acciones concretas a 
realizar en el corto y medio plazo llegando a 
plantear incluso arquitecturas de sistemas 
que sean sustento de las soluciones futuras a 
desplegar.   

   
Tecnologías habilitadoras: Internet de las 
Cosas, Big Data, Cloud, Ciberseguridad, 
Integración de tecnologías habilitadoras de la 
Industria 4.0 

Servicio de evaluación y análisis de las capacidades 4.0 de la compañía, dibujando una hoja de 
ruta e el corto y medio plazo. 

Sectores de aplicación: 
 Compañías con procesos productivos 

Proveedor 

Plaza de Eguzki 8 
31192 Mutilva (Navarra) 
T. 948 852258 
inigon@elara.es  
www.cyc.es · www.elara.es  

mailto:inigon@elara.es
http://www.cyc.es/
http://www.elara.es/
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EXTRACCIÓN E INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN GENERADA EN 
PLANTA Y CARGA EN SISTEMAS DE GESTIÓN 

Sistema inteligente que obtiene la 
información generada por elementos 
productivos, incluso la no estructurada.  

 

Tras su análisis, enriquecimiento e incluso 
estimaciones futuras, es capaz de ordenar los 
datos de producción, calidad, estado de los 
equipos, etc. para su carga en los sistemas de 
gestión o ERP corporativos. 

 

El sistema permite traspasar la información 
relevante desde los elementos de planta que 
pueden generar información pero no cargarla 
directamente en otros sistemas de gestión, 
bien porque la estructura es inadecuada o 
bien porque el formato generado no es 
estructurado (por ejemplo, ficheros de texto 
o pdf). 

 

Adicionalmente, posibilita analizar la 
información generada para deducir nueva 
información implícita pero oculta o realizar 
cálculos intermedios antes de la carga en los 
sistemas de gestión.  

INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 

Permite aprovechar la información generada 
por maquinaria industrial o instrumentos de 
medida que en su formato o estructura 
original es incompatible con los métodos de 
carga del resto de parque informático. 
Adicionalmente, es capaz de analizar el 
contenido y completarlo mediante reglas 
simples (estadísticas o matemáticas) o 
complejas (Machine Learning). 

  
Tecnologías habilitadoras: Big Data, Business 
Intelligence, Internet de las Cosas, Machine 
Learning 

Conecto inteligente de los elementos productivos y administrativos. 

Sectores de aplicación: 
 Industrial 

Proveedor 

Pol. Ind. Noain-Esquiroz,  
Calle O nº2, Of. 405 
31110 Noain (Navarra) 
T. 948 188082 
inigon@larraby.com  
www.larraby.com   

mailto:inigon@larraby.com
http://www.larraby.com/
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GEOPAL INDUSTRIA 4.0 

Plataforma IoT de resolución de problemas, 
sensorización, para el mantenimiento de 
plantas con comunicación en tiempo real 
entre los actores implicados: fabricante de la 
máquina, mantenimiento de maquinaria y 
responsable de producción. 

 

GeoPal ofrece las siguientes ventajas:  

• Control de Calidad en campo y en tiempo 
real. 

• Aumenta el tiempo de operación de las 
máquinas de producción de vehículos. 

• Mejora el mantenimiento de estas 
máquinas e integra la fabricante de la 
maquinaria, a los equipos de 
mantenimiento y a los responsables de 
producción en una misma base de 
conocimiento explotable y sostenible en el 
tiempo. 

INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 

La innovación surge de integrar IoT + Business 
Intelligence + reglas/requisitos de producción 
+ Big Data para minimizar las paradas y 
averías por fallos de la maquinaria de la 
cadena de producción.  

 

Esta integración con la planificación de 
trabajos de mantenimiento consigue lograr 
que el mantenimiento de maquinaria crítica 
sea predictivo. Los workflows de los 
dispositivos móviles aseguran que la captura 
de datos se hace siguiendo el procedimiento 
de calidad y con información 
georreferenciada y multimedia. 

 
Tecnologías habilitadoras: Internet de las 
Cosas, Big Data, Business Intelligence 

Integración de mantenimiento de maquinaria de automoción de alta disponibilidad con equipos 
humanos de mantenimiento, reglas predictivas y preventivas basadas en Big Data, Business 
Intelligence, IoT y sensorización. 

Sectores de aplicación: 
 Industrial 
 Fabricante /mantenimiento  de 

maquinaria 
 

Proveedor 

Paseo de Santxiki 1, Edif. K 
31192 Mutilva Baja (Navarra) 
T. 948 130453 
conasa@conasa.es  
www.conasa.es 

mailto:conasa@conasa.es
http://www.biko2.com/
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HERRAMIENTA DE COSTE REAL DEL PRODUCTO 

Esta herramienta descompone el producto en 
sus diferentes materiales, procesos, 
características, etc. realizando una analítica 
completa del coste en cada una de sus fases y 
elementos de producción. 

 

Permite la creación de prototipos de nuevos 
productos a través de la fusión de diferentes 
elementos de otros productos, analizando el 
coste que supondría. 

 

Cálculo de costes basado en fórmulas o 
expresiones definidas y mantenidas por el 
usuario. Para ello, tiene en cuenta todos los 
costes directos (costes de producción, 
personal directo, materia prima, tiempos, 
subcontrataciones…) y los costes indirectos 
(personal indirecto, distribución, logística, 
mantenimiento, costes generales…). 

 

Para empresas industriales con procesos de 
producción, y/o producción en cadena, y/o 
producción que requiera ensamblajes de 
piezas o de distintos elementos. 

 

ROLES DE USUARIOS: directores financieros, 
directores de producción, dirección 
comercial, dirección general. 

INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 

• Cálculo de costes:  cálculo científico de 
coste real del producto. 

• Presupuestos: elaboración de presupuesto 
en tiempo real. 

• Análisis de rentabilidad: determinación de 
la rentabilidad obtenida y precio de venta. 

• Simulación del cálculo de costes: 
estimación del coste de nuevos productos 
a través de la vinculación de elementos de 
otros productos. 

• Mayor volumen de ventas: incremento del 
volumen de ventas y la cartera de negocio 
al diversificar el campo de actuación. 

• I + D: fomento y gestión del cambio, 
tomando iniciativas y riesgos. 

 
Tecnologías habilitadoras: Business 
Intelligence, gestión empresarial, 
presupuestación 

Herramienta abierta para el cálculo de los costes totales y determinación del previo de venta de 
un producto. 

Sectores de aplicación: 
 Industrial 

Proveedor 

Paseo de Santxiki 1, Edif. K 
31192 Mutilva Baja (Navarra) 
T. 948 130453 
conasa@conasa.es  
www.conasa.es 

mailto:conasa@conasa.es
http://www.biko2.com/
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INTEGRACIÓN BIDIRECCIONAL Y COMUNICACIÓN ERP 

Interacción con los PLC, modificación de 
parámetros, realización de test remotos. 
 
 
INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 
Desarrollo de interfaz para la comunicación 
con los PLC y bases de datos de ERP. 
 

Tecnologías habilitadoras: Robótica 
colaborativa 

Eliminación de redundancias y uso de una única herramienta. 

Sectores de aplicación: 
 Industria agroalimentaria 

Proveedor 

Pol. Noain-Eskiroz, Edif. Portal de 
Navarra C/O – Oficina 410 
31110 Noain (Navarra) 
T. 948 045973 
info@i3code.es 
www.i3code.es  

http://www.i3code.es/
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INTEGRACIÓN DE PLATAFORMA DE VISUALIZACIÓN ANALÍTICA EN 
FORMA DE GRÁFICOS INTERACTIVOS CON DATOS REGISTRADOS POR 
ARENA 

Monitorización tiempo real de consumos 
energéticos, volúmenes de gas, temperaturas 
y rendimientos. 
 
 
INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 
Posibilita la monitorización en tiempo real del 
funcionamiento de las instalaciones. 
 
Recoge los datos de los diferentes sensores y 
permite su visualización mediante gráficos al 
usuario.  
 
Puede realizar previsiones de consumos 
energéticos. 
 

Tecnologías habilitadoras: Internet de las 
Cosas 

Visualización y experiencia de usuario amigable con respecto a lo que ofrece ARENA (software 
tipos SCADA). 

Sectores de aplicación: 
 Eficiencia energética 

Proveedor 

Pol. Noain-Eskiroz, Edif. Portal de 
Navarra C/O – Oficina 410 
31110 Noain (Navarra) 
T. 948 045973 
info@i3code.es 
www.i3code.es  

http://www.i3code.es/
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INTEGRACIÓN ERP CON ALMACÉN ROBOTIZADO 

Envío desde el ERP al sistema de almacén 
robotizado de la petición. 
 
 
INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 
Evita la necesidad de tener que utilizar dos 
softwares distintos para emitir un pedido. 
 

Tecnologías habilitadoras: Robótica 
colaborativa 

Eliminación de redundancias. 

Sectores de aplicación: 
 Fabricación de maquinaria 

Proveedor 

Pol. Noain-Eskiroz, Edif. Portal de 
Navarra C/O – Oficina 410 
31110 Noain (Navarra) 
T. 948 045973 
info@i3code.es 
www.i3code.es  

http://www.i3code.es/
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INTELIGENCIA EN PLANTA PRODUCTIVA. Excelencia Operacional 

Solución que permite incorporar de manera 
eficiente los datos de proceso que se generan 
de manera distribuida para permitir un 
análisis holístico de la producción. 
 
 
INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 
Partiendo de datos existentes y nuevos, se 
generan KPI's que permiten tomar decisiones 
inteligentes y de forma inmediata acerca de 
la operativa y productividad en planta.  
 
Los KPI's y fuentes de datos se consideran 
flexibles y se van refinando conforme 
evoluciona el proyecto.  
 

Tecnologías habilitadoras: Internet de las 
Cosas, Ciberseguridad, Machine Learning,  
Data Analytics 

Sistema de captura y consolidación de datos de proceso para análisis operativo y de eficiencia. 
Excelencia operacional para el control de la eficiencia de la producción y de su calidad. 

Sectores de aplicación: 
 Automoción 
 Auxiliar de automoción 
 Alimentación 
 Químicas 
 Otras manufacturas 

Proveedor 

Pol. Ind. Mutilva, Calle E 11, 1ºB 
31192 Mutilva (Navarra) 
T. 948 173837 
info@inycom.es 
www.inycom.es  

http://www.inycom.es/
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K-M00 SYSTEM. Remote Management & Telemetry for machinery and 
sensors (IoT Industrial/M2M) 

El sistema K-M00 permite supervisar el 
estado de cualquier equipo electrónico y 
modificar parámetros de funcionamiento 
desde una plataforma Cloud que permite el 
análisis de la información agregada. El 
sistema modifica remotamente 
configuraciones, acciona actuadores y 
notifica mediante alarmas cualquier evento, 
en tiempo real. 
  
K-M00 se basa en una tarjeta electrónica 
entregada como OEM, con su propia fuente 
de alimentación, USB, entradas analógicas y 
digitales y antena, que puede incluir una 
batería de backup. 
  
Arquitectura del Sistema IoT 
Una potente conexión embebida con la 
plataforma KunakCloud, además de su 
capacidad de proceso en local, permite 
conectar fácilmente los equipos y convertir 
cualquier máquina en un Smart Product para: 
• Control remoto de maquinaria  
• Estudios de uso real del producto 
• Alarmas instantáneas y configurables 
• Estadísticas de consumo de fungibles 
• Geolocalización y tracking 
• Preventive maintenance (PHM) 
• Alarmas de impacto 
• Integración de datos de funcionamiento en 
ERPs, Scadas y Cloud 
• Real Time Actuation 
• Gestión del Ciclo de Vida del producto 
 
KunakCloud es una plataforma de IoT 
industrial con acceso en navegador Web, que 
permite la gestión de usuarios, dispositivos y 
alarmas de forma segura.  
 

INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 
Sistema completo, en funcionamiento, con 
todos los componentes de electrónica y 
plataforma Web necesarios para un 
despliegue inmediato de IoT. 
 
La incorporación en el producto de esta 
electrónica, reduce el riesgo de I+D 
permitiendo capturar, tratar, almacenar y 
analizar todos los datos de funcionamiento 
del parque. 
 
La plataforma permite desarrollar un sistema 
de mantenimiento remoto que supone un 
importante ahorro en costos de 
desplazamiento, personal, piezas, etc. 
  
Tecnologías habilitadoras: Internet de las 
Cosas, Big Data 

Sistema que permite conectar fácilmente cualquier producto electrónico a Internet. 

Sectores de aplicación: 
 Fabricantes de maquinaria electrónica 

(maquinaria herramienta, de hostelería, 
médica, y electrodomésticos, etc.) 

 Ingenierías: electrónicas, informáticas, 
de automatización 

Proveedor 

Pol. Mocholí, Plaza CEIN, CEIN T-5 
31110 Noain (Navarra) 
T. 848 470055 
info@kunak.es 
www.kunak.es  

http://www.inycom.es/
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KUNAK WIRELESS CRITICAL SYSTEMS (KWCS) 

Sistema compuesto por: 
- Módulos inalámbricos de pequeño tamaño: 
funcionan a batería o conectados a 
alimentación. Son capaces de medir, procesar 
y transmitir de forma inalámbrica hasta un 
concentrador cualquier señal analógica, 
digitales, Modbus, etc. Los dispositivos tienen 
inteligencia y procesan la información. 
También pueden tomar decisiones en local. 
- Concentradores: realiza el control de los 

dispositivos y gestiona la red inalámbrica. 
Pone los datos a disposición de la red 
industrial mediante Modbus TCP, Modbus 
RS485 o los transmite hasta una Cloud. 
 

KWCS ofrece un sistema robusto y fiable para 
entornos industriales que permite la recogida 
de datos de forma rápida, sencilla y barata, 
sin necesidad de cableado adicional.  
 
El sistema garantiza la robustez de las 
comunicaciones y la no pérdida de datos de 
señales y sensores. Pone a disposición de 
usuarios técnicos o ingenierías una potente 
herramienta para poder recoger más señales 
de una forma más económica e igualmente 
robusta que siendo cableada. 
 

INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 
Se trata de una red inalámbrica crítica que es 
inmune a las interferencias habituales en una 
planta de montaje. El sistema garantiza la 
integridad de la información y el poder cubrir 
grandes plantas industriales con un solo 
concentrador inalámbrico.  
  
Además, el sistema permite concentrar 
información de equipos a baterías 
(normalmente que envían menos 
información) o equipos alimentados que 
envían más información. Los dispositivos 
finales tienen inteligencia y son ampliamente 
configurables por el usuario final.  
 
Tecnologías habilitadoras: Internet de las 
Cosas 

Sistema inalámbrico de apoyo a Producción y Logística Interna. 

Sectores de aplicación: 
 Constructores de automóviles 
 Fabricantes de componentes de 

cualquier nivel 

Proveedor 

Pol. Mocholí, Plaza CEIN, CEIN T-5 
31110 Noain (Navarra) 
T. 848 470055 
info@kunak.es 
www.kunak.es  

http://www.inycom.es/
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LECTURA DE CÓDIGOS DE BARRAS EN PUESTOS DE TRABAJO 

Desarrollo de hardware, OpenSource, sobre 
Arduino con wifi, para lectura de códigos de 
barras en puestos de trabajo de taller de 
confección, para tiradas de una única prenda 
personalizada . 
 
Actualmente 80 mesas de trabajo y 
despliegue final en 200. 
 
 
INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 
Monitorización de trabajo en tiempo real de 
los pedidos en proceso de confección. 

Tecnologías habilitadoras: Internet de las 
Cosas, Ciberseguridad 

Sectores de aplicación: 
 Industrial 

Proveedor 

C/ Pablo Sarasate 9 
31500 Tudela (Navarra) 
T. 948 8480315 
mb@masbytes.es  
www.masbytes.es  

Desarrollo en OpenSource. 
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mailto:mb@masbytes.es
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LOCALIZACIÓN DE PERSONAS Y OBJETOS EN PLANTA 

Utilización de equipos inalámbricos para 
localización de personas y equipos en planta. 
 
Trazabilidad en Planta Industrial. 
 
 
INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 
Sistemas de autorizaciones según personal 
presente y el dispositivo al que se accede.   
 
Establecimiento de rutas aleatorias para 
personal de seguridad. 
 

Tecnologías habilitadoras: Internet de las 
Cosas, Ciberseguridad, Beacos, Ultra wide 
Band 

Localización, en todo momento, de personas (equipos de mantenimiento, visitantes, seguridad, 
etc.) y equipos móviles de alto coste (herramienta, utillaje, paletas, productos, etc.). 

Sectores de aplicación: 
 Automoción 
 Auxiliar de Automoción 
 Alimentación 
 Otras manufacturas 
 Logística 
 Sanidad 

Proveedor 

Pol. Ind. Mutilva, Calle E 11, 1ºB 
31192 Mutilva (Navarra) 
T. 948 173837 
info@inycom.es 
www.inycom.es  

http://www.inycom.es/
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MANOS REMOTAS 

Sistema de Realidad Aumentada que permite 
la interacción en remoto desde un centro de 
soporte unificado. 
 
 
INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 
Aplicación de Realidad Aumentada. 
 
 

Tecnologías habilitadoras: Realidad 
Aumentada 

Ahorro del desplazamiento de los técnicos más capacitados y reducción de los tiempos de 
atención. 

Sectores de aplicación: 
 Automoción 
 Auxiliar de Automoción 
 Otras manufacturas 
 Empresas de mantenimiento 

Proveedor 

Pol. Ind. Mutilva, Calle E 11, 1ºB 
31192 Mutilva (Navarra) 
T. 948 173837 
info@inycom.es 
www.inycom.es  

http://www.inycom.es/
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MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Soluciones para la monitorización del estado 
operativo, del tiempo de vida remanente y su 
imputación en costes según el impacto en la 
infraestructura. 
 
INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 
Análisis del impacto económico como 
parámetro para evaluar la necesidad de una 
intervención preventiva. 
 

Tecnologías habilitadoras: Internet de las 
Cosas, Machine Learning 

Creación de alertas y cuadro de mandos en tiempo real mediante sensores integrados y 
añadidos. 

Sectores de aplicación: 
 Automoción 
 Energía 

Proveedor 

Pol. Ind. Mutilva, Calle E 11, 1ºB 
31192 Mutilva (Navarra) 
T. 948 173837 
info@inycom.es 
www.inycom.es  

http://www.inycom.es/


CATÁLOGO DE HABILITADORES TECNOLÓGICOS EN INDUSTRIA 4.0 EN NAVARRA 

25 

MiCORE. Manufacturing Intelligence 

MiCORE es una plataforma innovadora de 
gestión de los procesos productivos que, 
alineando las mejoras en planta con los 
objetivos estratégicos de la empresa, provee 
de las herramientas de gestión y análisis 
necesarias para favorecer una toma de 
decisión orientada a la mejora de la 
productividad y competitividad de la 
empresa.   

 

La plataforma facilita a los distintos mandos 
intermedios y directores de la compañía con 
la información que requieran en todo 
momento para una óptima toma de 
decisiones.  

 

Asimismo, dota a los responsables de cada 
área de las herramientas de análisis avanzado 
(reports, cuadros de mando,…) para analizar 
causas de desviaciones así como 
oportunidades de mejora.   

 

INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 

Solución que recaba datos de cualquier 
sistema IT: ERP, MES, SCADA; unificando 
datos e información sobre un único 
repositorio.  

 

MiCORE plantea, además, una consultoría 
previa que define un Sistema de Gestión por 
Indicadores que alinea la estrategia de la 
empresa con los indicadores operativos de 
planta.  

 

Solución que facilita una total flexibilidad al 
usuario final para construirse sus propios 
informes y cuadros de mando pudiendo 
analizar cualquier indicador según lo 
requiera.   

 
Tecnologías habilitadoras: Business 
Intelligence, Business Analytics, análisis 
avanzado de datos industriales 

Plataforma innovadora que facilita la información que se requiera en todo momento para la 
toma óptima de decisiones. 

Sectores de aplicación: 
 Compañías con procesos productivos 

Proveedor 

Plaza de Eguzki 8 
31192 Mutilva (Navarra) 
T. 948 852258 
inigon@elara.es  
www.cyc.es · www.elara.es  

mailto:inigon@elara.es
http://www.cyc.es/
http://www.elara.es/
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MONITORIZACIÓN FUNCIONAMIENTO REMOTO MAQUINARIA 

Conexión remota con PLC y sensores de 
maquinaria. 
 
 
INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 
Posibilita la recogida de datos de diversos 
orígenes y en distintos lugares, y permite la 
realización de test enviando datos desde la 
central. 
 

Tecnologías habilitadoras: Robótica 
colaborativa 

Monitorización remota y en tiempo real. 

Sectores de aplicación: 
 Industria 

Proveedor 

Pol. Noain-Eskiroz, Edif. Portal de 
Navarra C/O – Oficina 410 
31110 Noain (Navarra) 
T. 948 045973 
info@i3code.es 
www.i3code.es  

http://www.i3code.es/
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MONITORIZACIÓN MÁQUINAS ANTIGUAS 

Se trata de un dispositivo lector de señales 
analógicas, digitales y de termopares para 
obtener datos de máquinas como cambios de 
estado internos como temperaturas de 
funcionamiento. 
 
Cuenta con conectividad Wifi. 

INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 
El dispositivo es capaz de obtener el dato de 
temperatura de los termopares de las 
máquinas sin distorsionar la señal. 
 
Tecnologías habilitadoras: Internet de las 
Cosas 

Seguimiento por geolocalización de objetos y personas. 

Sectores de aplicación: 
 Industrial 

Proveedor 

Calle Iturriondoa 1, Bajo 
31620 Huarte (Navarra) 
T. 948 969686 
info@embeblue.com 
www.embeblue.com 

http://www.biko2.com/
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OPTIME 

Con la Excelencia Operacional como premisa 
clave, se analizan y evalúan las capacidades 
4.0 de la compañía en cuanto a tecnologías 
de la información en planta y en cuanto a la 
integración de datos e información de 
sistemas avanzados existentes en planta: 

• Sensórica e IoT 

• Robótica 

• PLC/SCADA 

• Herramientas de análisis avanzado y 
predictividad 

• Soluciones de movilidad 

• Plataformas Cloud 

• Etc. 

 

Se completa el estudio y diagnóstico con la 
definición de una hoja de ruta a seguir 
identificando aquellas áreas prioritarias a 
abordar.   

    

INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 

Solución MES con alta capacidades 
funcionales y técnicas asociadas a la Industria 
4.0:  

• Analítica avanzada de los datos 
industriales  

• Integración de sensórica de proceso y de 
datos provenientes de soluciones IoT  

• Capacidades de integración vertical e 
integración horizontal  

• Recogida y tratamiento de datos de 
máquina y de sistemas heterogéneos de 
planta.  

• Soluciones de identificación automática 
(RFID, Datamatrix,…)  

 

Optime permite una gran adaptabilidad y 
flexibilidad a los requerimientos de cada 
empresa.   

   
Tecnologías habilitadoras: Big Data, 
Integración vertical y horizontal, Digitalización 
de los flujos de información de los procesos 
productivos 

Sistema de Gestión de Planta y las Operaciones. 

Sectores de aplicación: 
 Compañías con procesos productivos 

Proveedor 

Plaza de Eguzki 8 
31192 Mutilva (Navarra) 
T. 948 852258 
inigon@elara.es  
www.cyc.es · www.elara.es  

mailto:inigon@elara.es
http://www.cyc.es/
http://www.elara.es/
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PICK TO LIGHT INALÁMBRICO PARA LÍNEAS DE MONTAJE DE 
AUTOMÓVILES 

Sistema compuesto por: 
- Módulos inalámbricos de pequeño tamaño: 
funcionan a batería con  duraciones de más 
de 2 semanas.  Se coloca una unidad en cada 
hueco. Muestran con una señal luminosa el 
hueco donde se debe recoger de manera 
unívoca la siguiente pieza para montaje. 
Muestran en una pantalla la secuencia de 
montaje o el identificador del vehículo. 
Cuentan con un pulsador multicolor para que 
el operario indique que ha recogido la pieza 
correcta. 
 
- Interfaz de colocación: pieza universal para 
colocación en tubo, pared, etc. 
- Concentradores: realiza el control de los 
módulos que tenga asociados permitiendo su 
activación y desactivación de forma dinámica 
en función de las características del vehículo 
que se encuentre frente a la estantería. 
- Cargadores para cargar las baterías.  
 
El sistema Pick to Light identifica de manera 
unívoca la pieza que hay que tomar en cada 
momento. 
  
Para lograr esta funcionalidad, Kunak ha 
desarrollado una solución robusta, flexible de 
cara a futuras modificaciones y/o 
ampliaciones y con el mínimo 
mantenimiento.  
  
El sistema se basa en una serie de módulos 
electrónicos inalámbricos ubicados cada uno 
de ellos en un hueco de una variante de 
pieza, indicando dichos módulos al operario 
mediante SEÑALES LUMINOSAS, la pieza 
correcta a seleccionar y mediante un display,  
el número de secuencia del vehículo al cual 
se debe montar la pieza. 

INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 
El control de los módulos se realiza de forma 
inalámbrica desde un Controlador PC, que se 
conecta a la red industrial por Ethernet y que 
accede a la aplicación de gestión del sistema 
de montaje. 
  
En el momento que cada vehículo pasa por 
delante del puesto, el controlador activa los 
módulos de manera inalámbrica. Esta red 
inalámbrica es inmune a las interferencias 
habituales en una planta de montaje.  
  
El sistema es redundante de manera que si 
cae un controlador, otro controla el sistema. 
 
Tecnologías habilitadoras: Internet de las 
Cosas 

Sistema inalámbrico de apoyo a Producción y Logística Interna. 

Sectores de aplicación: 
 Constructores de automóviles 
 Fabricantes de componentes de 

cualquier nivel 

Proveedor 

Pol. Mocholí, Plaza CEIN, CEIN T-5 
31110 Noain (Navarra) 
T. 848 470055 
info@kunak.es 
www.kunak.es  

http://www.inycom.es/
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PLATAFORMA PARA GESTION DE AGUAS 

Desarrollo de una infraestructura de una 
plataforma B2B, para gestión/facturación de 
contadores de Agua, dirigida a 
confederaciones de regantes, 
administradores  de fincas y municipios. 
  
 
INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 
Despliegue de servidores con Apache, 
Tomcat y Postgresql. 
 

Tecnologías habilitadoras: Internet de las 
Cosas, Ciberseguridad 

Sectores de aplicación: 
 Industrial 

Proveedor 

C/ Pablo Sarasate 9 
31500 Tudela (Navarra) 
T. 948 8480315 
mb@masbytes.es  
www.masbytes.es  

Solución para gestión del consumo de agua. 
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SEGURIDAD DIGITAL 

Larraby dispone de una amplia  experiencia 
en la protección de datos, definición e 
implantación de políticas de seguridad y 
adecuación a la normativa relacionada con 
protección de la información. 

 

A través de sus soluciones de Seguridad 
Digital, se protege la información ante los 
riesgos que supone la exposición derivada de 
las nuevas tendencias introducidas por el 
paradigma Industria 4.0 .  

    

INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 

Protección de la información sensible tanto 
de planta como de administración en los 
actuales entornos industriales cada vez más 
expuestos.  

   
Tecnologías habilitadoras: Ciberseguridad 

Soluciones de Ciberseguridad. 

Sectores de aplicación: 
 Industrial 

Proveedor 

Pol. Ind. Noain-Esquiroz,  
Calle O nº2, Of. 405 
31110 Noain (Navarra) 
T. 948 188082 
inigon@larraby.com  
www.larraby.com   

mailto:inigon@larraby.com
http://www.larraby.com/
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SENSÓRICA INTELIGENTE 

Implantación de sensores autónomos e 
inteligentes que pueden procesar la 
información de manera local y dar más 
información mediante un sistema de 
aprendizaje Machine Learning en Cloud.  
 
 
INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 
Mediante conexión con sistema de Machine 
Learning se enriquecen las capacidades del 
sistema embarcado. 
 

Tecnologías habilitadoras: Internet de las 
Cosas, Big Data, Machine Learning 

Toma de decisiones operativas mediante datos recogidos con sensores inteligentes. 

Sectores de aplicación: 
 Automoción 
 Alimentación 
 Logística 

Proveedor 

Pol. Ind. Mutilva, Calle E 11, 1ºB 
31192 Mutilva (Navarra) 
T. 948 173837 
info@inycom.es 
www.inycom.es  

http://www.inycom.es/
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SIMULACIÓN BIOMECÁNICA 

Algoritmos de pre validación para sistemas 
biométricos escalables en Cloud. 
 
 
INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 
Simulación automática en Cloud. 
 

Tecnologías habilitadoras: Big Data, 
Ciberseguridad, Cloud 

Reducción de costes mediante infraestructura flexible y mejora de procesos de validación. 

Sectores de aplicación: 
 Salud 

Proveedor 

Pol. Ind. Mutilva, Calle E 11, 1ºB 
31192 Mutilva (Navarra) 
T. 948 173837 
info@inycom.es 
www.inycom.es  

http://www.inycom.es/


GeoActio cuenta con una dilatada experiencia 
en la adaptación de sistemas computerizados 
de gestión de los mantenimientos (GMAO). 
Su principal propuesta de valor se alcanza 
cuando sus clientes requieren una solución 
adaptada a la medida de sus necesidades en 
que conjugue el potencial de aplicaciones 
móviles nativas para el trabajo ágil y la 
eficiencia de los técnicos en campo. 

 

Las soluciones cuentan básicamente con dos 
elementos: 

• El Centro de Gestión desarrollado con una 
solución Web albergada en un hosting o CPD 

• La App móvil orientada principalmente para 
los técnicos si bien los gestores también 
pueden programar los servicios desde las 
mismas 

 

A nivel operativo se proporcionan las 
funciones propias de estos sistemas: 

• Gestión de activos y monitorización de los 
recursos en mantenimiento 

• Gestión de alarmas, incidencias 

• Generación de partes de trabajo en base a 
incidencias (tickets) 

• Gestión y asignación de órdenes de trabajo 

• Calendarización de partes de trabajo 
preventivos 

• Gestión de stocks 

 

Además, GeoActio es experto en la 
integración de sus soluciones con otros 
sistemas legacy vía buses de integración a 
través de Servicios Web, cumpliendo con los 
estándares de patrones de integración. 
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SISTEMA AVANZADO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTOS 

INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 

El sistema ha sido desarrollado con las últimas 
tecnologías y plataformas de código libre, lo 
que le otorga versatilidad, escalabilidad e 
independencia técnica a los clientes, así como 
una relación calidad/precio altamente 
competitiva. 

 

Al Centro de Gestión se puede acceder desde 
cualquier dispositivo con navegador en tanto 
que todas las vistas son responsive y se 
adaptan a cualquier pantalla. Además existe 
la opción de asegurar todas las conexiones 
mediante cifrado SSL (Https). 

 

Nivel de usabilidad y eficiencia superior: 
operatividad sencilla, función off-line, 
geoposicionamiento de todas las operaciones 
y notificaciones push para cualquier tipo de 
aviso, incidencia, reasignación, etc. 
 
Tecnologías habilitadoras: Internet de las 
Cosas, Big Data, Sistema GIS, Arquitectura 
SOA 

Solución que permite mejorar la eficiencia operativa en la gestión de los activos, recursos y 
mantenimientos y , en consecuencia, conseguir importantes ahorros de costes. 

Sectores de aplicación: 
 Industria que lleva a cabo 

mantenimiento de infraestructuras en 
campo 

Proveedor 

Pol. Ind. Mocholí, Plaza CEIN 1 
31110 Noain (Navarra) 
T. 948 312156 
info@geoactio.com  · www.geoactio.com   

mailto:info@geoactio.com
http://www.geoactio.com/


El sistema Logic-MES combina sensores, 
elementos de red inteligentes y una solución 
web a nivel de planta, además de la 
monitorización continúa de componentes 
críticos de máquinas/equipos de producción. 
Proporciona la última capa inteligente que 
permite dotar a las líneas de producción de 
un sistema  cálculo OEE del rendimiento 
productivo, la detección y registro de las 
causas de parada, la trazabilidad de las 
mermas, etc., con el fin de la facilitar y 
conseguir un control óptimo de las líneas de 
producción. 

 

 

 

 

 

 

Asimismo y en combinación con el módulo de 
supervisión de máquinas el sistema provee la 
capa Logic-Maintenance que permite 
identificar los escenarios que anteceden a 
paradas de elementos de la línea de 
producción, permitiendo así llevar a cabo un 
mantenimiento predictivo optimizado y 
reducir considerablemente el MTBF ( Tiempo 
medio entre fallos) de los equipos en planta. 

 

El sistema además evita islas de información 
y la utilización de recursos manuales (partes 
de trabajo y procesado Excel) para la toma de 
decisiones. 
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SISTEMA MES/OEE DE INTELIGENCIA PRODUCTIVA Y 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 

Permite, con un despliegue accesible de bajo 
coste y recursos, enlazar todas la capas de 
control de producción desde el inicio del 
proceso productivo a su fin, para obtener 
información relevante sobre el control de 
paradas en líneas de producción y análisis de 
causas, control de mermas en materias 
primas y evitar reprocesos en las líneas de 
producción. Las principales ventajas del 
sistema son: 

• Independencia del sistema respecto a las 
plataformas existentes 

• Seguridad de la información y mejora de los 
protocolos de interoperabilidad  

• Escalabilidad: permite incorporar nuevos 
recursos de forma sencilla y sin incluir capas 
intermedias  

• Excelente usabilidad, ahorro de costes y 
rápida amortización 
 
Tecnologías habilitadoras: Internet de las 
Cosas, Big Data, Robótica Cloud, PLC, SCADA, 
MES, OEE, Sensorización 

Mejora de la eficiencia y el rendimiento productivo mediante un rápido y sencillo método de 
detección y diagnosis de las causas de parada y merma de las líneas de producción. 

Sectores de aplicación: 
 Industrial 

 
Proveedor 

Pol. Ind. Mocholí, Plaza CEIN 1 
31110 Noain (Navarra) 
T. 948 312156 
info@geoactio.com  · www.geoactio.com   

mailto:info@geoactio.com
http://www.geoactio.com/
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SISTEMAS SMART POKA-YOKE 

Sistemas de rápida integración con 
inteligencia embarcada en líneas de 
producción.  
 
 
INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 
Inteligencia embarcada. 
 

Tecnologías habilitadoras: Internet de las 
Cosas, comunicaciones propias 

Eliminación de errores humanos en procesos repetitivos para evitar fallos de calidad y 
repeticiones de series. 

Sectores de aplicación: 
 Automoción 
 Auxiliar de automoción 

Proveedor 

Pol. Ind. Mutilva, Calle E 11, 1ºB 
31192 Mutilva (Navarra) 
T. 948 173837 
info@inycom.es 
www.inycom.es  

http://www.inycom.es/
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SMART BIG DATA 

Smart Big Data es una solución de análisis de 
grandes cantidades de datos obtenidos de 
PLC, sistemas informático y sensores que 
permite extraer información útil que no es 
visible directamente. 

 

Larraby dispone de desarrollos en entornos 
industriales, Sistemas de gestión de Smart 
Cities y sistemas de análisis de legislación y 
jurisprudencia  que: 

 

• Generan cuadros de mando con 
información oculta 

• Desarrollan sistemas predictivos 

 

  

INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 

Generación de modelos de los procesos o 
maquinaria industrial a partir de la 
información histórica almacenada para ser 
capaces de predecir parámetros de 
producción, averías, tendencias, etc. 

   
Tecnologías habilitadoras: Internet de las 
Cosas, Big Data,  Mantenimiento predictivo, 
Mahine Learning 

Solución de análisis inteligente de grandes cantidades de datos. 

Sectores de aplicación: 
 Industrial 

Proveedor 

Pol. Ind. Noain-Esquiroz,  
Calle O nº2, Of. 405 
31110 Noain (Navarra) 
T. 948 188082 
inigon@larraby.com  
www.larraby.com   

mailto:inigon@larraby.com
http://www.larraby.com/
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SMART MACHINE 

Smart Machine es un sistema que obtiene 
datos de planta (PLC o sensores), envía la 
información preprocesada a un servidor fuera 
de la planta y ofrece un cuadro de mando 
que permite analizar los parámetros 
relevantes de fabricación o producto 
generado en tiempo real sin comprometer la 
seguridad de los sistemas informáticos 
locales. 

 

El sistema tiene como objetivo: 

•Dotar de información en tiempo real a los 
interesados en procesos de fabricación 
(Personal de mantenimiento, control, calidad, 
etc.) 

•Permitir la servitificación (el producto pasa a 
ser producto+servicio basado en la 
información): se dota de información de 
producto concreto a los clientes que 
adquieren el producto fabricado. 

  

INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 

Es una solución de acceso a datos de planta 
por parte de empleados y terceras empresas 
sin necesidad de dotar de acceso a la 
infraestructura interna de la compañía, 
evitando así riesgos inherentes a la conexión 
a redes públicas. 

   
Tecnologías habilitadoras: Internet de las 
Cosas, Ciberseguridad, Servitificación 

Sistema de obtención de datos de forma segura. 

Sectores de aplicación: 
 Industrial 

Proveedor 

Pol. Ind. Noain-Esquiroz,  
Calle O nº2, Of. 405 
31110 Noain (Navarra) 
T. 948 188082 
inigon@larraby.com  
www.larraby.com   

mailto:inigon@larraby.com
http://www.larraby.com/
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SMART @ TRAP 

El sistema Smart&Trap es la suma de una 
plataforma completa y un hardware 
fabricado con componentes de alto grado 
industrial, que está pensada para monitorizar 
y gestionar todas las señales asociadas al 
despliegue de cualquier instalación.  
 
Permite monitorizar temperaturas de 
estancias, apertura de puertas, racks, señales 
de fuentes, RF, estados de contactores, etc. 
 
La plataforma puede ser utilizada 
íntegramente para todas las funciones 
necesarias, puede hacer de pasarela para un 
NOC ya existente e incluso para un SCADA 
determinado. Además permite gestionar 
todos los equipos en campo y parametrizar 
todas las variables con sus nombres, tiempos 
de respuesta, códigos de alerta, etc. 
 

INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 
Permite anticiparse a los fallos para dar una 
respuesta inmediata en campo sin esperar a 
que un dispositivo se estropee o una estancia 
se vea afectada por un acceso no autorizado, 
un vandalismo, un incendio, una inundación, 
etc. 
 
Tecnologías habilitadoras: Internet de las 
Cosas, Big Data 

Centralización de múltiples sistemas de alarmas técnicas en un protocolo estándar como es 
SNMP. 

Sectores de aplicación: 
 Industrial 
 Telecomunicaciones 
 Vial 
 Otros 

 
Proveedor 

Pol. Ind. Cordovilla Calle B, Bajo 2 
31191 Cordovilla-Pamplona (Navarra) 
T. 948 321737 
info@i3i.es 
www.i3i.es  

http://www.i3i.es/
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SMARTFOOD 

SmartFOOD es un sistema modular para la 
gestión integral de las plantas industriales 
alimentarias y la cadena de suministro, con 
foco específico en la calidad y seguridad 
alimentaria, ayudando al cumplimiento de las 
normas IFS/BRC.  

 

Automatiza los flujos de información y la 
toma de decisiones en las distintas áreas de 
gestión de la empresa alimentaria.  

 

Además, dotar, de forma modular, a las 
empresas alimentarias de las herramientas 
para automatizar y facilitar su Sistema de 
Gestión de la Calidad (IFS/BRC) así como el 
control operacional de sus fabricaciones: 
eficiencia/OEE, costes de fabricación, 
autocontroles de calidad, mantenimiento 
industrial, etc.    

INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 

Plataforma que integra la gestión de la 
calidad en base a normas alimentarias junto 
con el control operacional de las 
fabricaciones.  

 

Automatiza los flujos de información desde el 
campo/fincas hasta la expedición a cliente, 
integrando los resultados de analíticas 
externas de muestra de producto. 
  
Tecnologías habilitadoras: Internet de las 
Cosas, Big Data, Cloud, Ciberseguridad 

Plataforma modular para la gestión integral de plantas vinculadas a la cadena de suministro 
agroalimentaria. 

Sectores de aplicación: 
 Agroalimentario 

Proveedor 

Plaza de Eguzki 8 
31192 Mutilva (Navarra) 
T. 948 852258 
inigon@elara.es  
www.cyc.es · www.elara.es  

mailto:inigon@elara.es
http://www.cyc.es/
http://www.elara.es/
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SOLUCIONES DE CIBERSEGURIDAD 

La Ciberseguridad, como forma de protección 
de usuarios, redes y sistemas de información 
frente a posibles ataques, es una de las 
prioridades de Sein, que pone especialmente 
el foco en dar una respuesta proporcional y 
asequible a las amenazas que afrontan sus 
clientes. 

 

Soluciones de Ciberseguridad: 

• Servicio Gestionado de Ciberseguridad 

• Test de intrusión 

• Análisis de vulnerabilidades 

• Análisis de código fuente 

• Monitorización  

• Análisis forense 

• Plan de concienciación 

• Formación 

• Cumplimiento normativo 

• Prevención de fuga de datos (DLP) 

• Suministro e integración de soluciones 
avanzadas de Ciberseguridad 

INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 

Con independencia del tamaño o sector, 
ofrece a la empresa un Servicio Gestionado 
de Ciberseguridad, pudiendo delegar 
totalmente en Sein las actividades necesarias 
para asegurar la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de los sistemas. 

 

Adicionalmente, destacan en su portfolio de 
Soluciones de Ciberseguridad los test de 
intrusión y análisis de vulnerabilidades, a 
través de los cuales, se evalua el estado de los 
sistemas de información frente a posibles 
amenazas, con el fin de identificar las 
vulnerabilidades que pudieran afectar tanto a 
su operativa normal como también a aquellas 
que pudieran revelar información sensible o 
provocar accesos no autorizados. 

 
Tecnologías habilitadoras: Ciberseguridad 

Soluciones globales ante amenazas globales, capaces de dar respuesta a los retos que plantea 
el entorno actual de Seguridad TI. 

Sectores de aplicación: 
 Industrial 
 Otros 

Proveedor 

Pol. Ind. Mutilva Baja, Calle nº 5 - Bajo  
31192 Mutilva Baja (Navarra) 
T. 948 198056 
administracion@sein.org 
www.sein2020.es  

mailto:administracion@sein.org
http://www.i3i.es/
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SOLUCIONES DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MÁQUINAS DE CONTROL 
DE CALIDAD A MEDIDA Y ENSAYO 

Reducción del coste temporal de las 
inspecciones de calidad y ahorro de materias 
primas por reducción de rechazos y la mejora 
de la repetitividad de los ensayos. 
 
 
INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 
Sistema adaptable para medidas sin contacto 
de parámetros geométricos arbitrarios. 
 
 

Tecnologías habilitadoras: Visión artificial por 
computador 

Diseño y ejecución de Sistemas de Inspección y medida en procesos industriales con estándares 
elevados de calidad. 

Sectores de aplicación: 
 Automoción 
 Bienes de equipo 
 Otras manufacturas 

 
Proveedor 

Pol. Ind. Mutilva, Calle E 11, 1ºB 
31192 Mutilva (Navarra) 
T. 948 173837 
info@inycom.es 
www.inycom.es  

http://www.inycom.es/
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SOLUCIONES DE GESTIÓN BASADAS EN TELEMETRÍA Y TELECONTROL 

Sistema de telecontrol integrado con la 
infraestructura de forma transparente. 
 
 
INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 
Servitización incluida la renovación 
tecnológica. 
 

Tecnologías habilitadoras: Internet de las 
Cosas, Big Data, Ciberseguridad, Cloud 

Externalización de la gestión y renovación tecnológica automática. 

Sectores de aplicación: 
 Agroalimentario 

Proveedor 

Pol. Ind. Mutilva, Calle E 11, 1ºB 
31192 Mutilva (Navarra) 
T. 948 173837 
info@inycom.es 
www.inycom.es  

http://www.inycom.es/
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SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE MICROSOFT 

Completa oferta de soluciones y servicios de 
base tecnológica para empresas industriales, 
basada en el ecosistema de soluciones de 
gestión empresarial de Microsoft:  Microsoft 
Dynamics NAV, Microsoft Dynamics 365, 
Dynamics CRM, Microsoft Azure, Power BI, 
Office 365…. entre otras. 

 

Estas soluciones permiten reformular el 
modelo de negocio para que la 
transformación digital de las compañías 
industriales redunde en el impulso a los 
resultados empresariales. 

 

La selección e implantación de estas 
soluciones de gestión empresarial adaptadas 
a los nuevos estándares de industria 4.0, 
permiten interconectar tecnologías digitales 
para optimizar los procesos de negocio.  

 

Por ejemplo, la implantación de medios de 
captura de datos en planta y su integración 
con sistemas de gestión empresarial ERP, 
soluciones de productividad y colaboración, 
hacen posible que mediciones de variables de 
eficacia productiva (como disponibilidad, 
calidad o rendimiento), pasen de ser simples 
datos de un proceso complejo a ser 
información procesada de utilidad, la cuál es 
presentada de forma sencilla y visual a los 
diferentes roles de autoridad de las empresas 
industriales, con objeto de que éstos puedan 
tomar decisiones más eficientes. 

 

ROLES DE USUARIOS: directores financieros, 
directores de producción, dirección 
comercial, dirección general. 

INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 

La introducción de este tipo de tecnologías y 
soluciones de gestión empresarial para 
Industria 4.0 simplifica la administración de la 
planta, acelera la introducción de nuevos 
productos y ofrece mayor flexibilidad para las 
alternativas de entrega.   

 

Además, hace posible la adaptación de la 
oferta a las necesidades de demanda, la 
personalización en la relación y trato con 
cada cliente, la optimización de los procesos 
de producción, así como transformar su 
producción para que sea una producción 
inteligente, siempre disponible y conectada a 
la red. 

 
Tecnologías habilitadoras: Business 
Intelligence, gestión empresarial, análisis de 
datos 

Selección e implantación de soluciones de gestión empresarial adaptadas a los nuevos 
estándares de Industria 4.0, las cuales permiten interconectar tecnologías digitales para 
optimizar los procesos de negocio 

Sectores de aplicación: 
 Industrial 

Proveedor 

Paseo de Santxiki 1, Edif. K 
31192 Mutilva Baja (Navarra) 
T. 948 130453 
conasa@conasa.es  
www.conasa.es 

mailto:conasa@conasa.es
http://www.biko2.com/
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TELCO A.R. 

Aplicación de la Realidad Aumentada en 
departamentos de ingeniería de procesos de 
producción, como alternativa o ayuda a las 
hojas de proceso,  departamento de 
mantenimiento, o ciclos formativos 
industriales en nuevos procedimientos.  
 
 
INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 

Mejora de tiempos de puesta en marcha.  

 

Cuesta menos VER COMO SE HACE y hacerlo 
a la vez, que leerlo primero y hacerlo 
después. 
 

Tecnologías habilitadoras: Realidad 
Aumentada 

Aumento de la productividad, reduciendo tiempos de consulta y preparación de las 
operaciones.  

Sectores de aplicación: 
 Industrial 

 
Proveedor 

Ctra. Zaragoza Km 3, Edificio Vodafone 
31191 Cordovilla-Pamplona (Navarra) 
T. 948 060470 
telco@telcosl.es  
www.telcosl.es  

mailto:telco@telcosl.es
http://www.i3i.es/
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TELCO N-TRACK 

Control de fabricación de piezas o conjuntos, 
en función de los resultados obtenidos en 
cada una de las fases de fabricación, 
“hablando” con cada una de las máquinas.  
 
SPC en línea.  
 

Minimiza errores de calidad de producto. 

  

Circunscribe el dato de pieza mala a la propia 
pieza o conjunto, no al lote.  

 

Obtiene información del proceso productivo 
para la ingeniería de mejora.  
 
 
INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 

Integración de la solución con la maquinaria 
de la que se dispone.  
 

Tecnologías habilitadoras: Internet de las 
Cosas, Trazabilidad industrial 

Trazabilidad y marcado unitario de piezas. 

Sectores de aplicación: 
 Industrial 
 Automoción 
 Agroalimentario 

 
 Proveedor 

Ctra. Zaragoza Km 3, Edificio Vodafone 
31191 Cordovilla-Pamplona (Navarra) 
T. 948 060470 
telco@telcosl.es  
www.telcosl.es  

mailto:telco@telcosl.es
http://www.i3i.es/
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TRACKER SIGFOX 

Dispositivo de tamaño reducido (como un 
paquete de tabaco) que permite la 
geolocalización de objetos y personas.  
 
 
INNOVACIÓN QUE REPRESENTA 
Dispositivo muy económico y de bajo 
consumo debido a que se utiliza la tecnología 
Wifi para la localización y Sigfox para la 
comunicación con Internet. 
 

Tecnologías habilitadoras: Internet de las 
Cosas 

Seguimiento por geolocalización de objetos y personas. 

Sectores de aplicación: 
 Industrial 

Proveedor 

Calle Iturriondoa 1, Bajo 
31620 Huarte (Navarra) 
T. 948 969686 
info@embeblue.com 
www.embeblue.com 

http://www.biko2.com/
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EMPRESAS PROVEEDORAS 

Biko define, diseña y construye negocios digitales. Aplica de soluciones inteligentes y personalizadas. 
Implantación de ideas y tecnología smart específica para cada cliente, con metodología ágil, y abarcando 
todos los ámbitos y dispositivos necesarios en la explotación de su negocio online. 
 
Más de 20 años en el ámbito de la transformación digital y más de 300 proyectos online, prestando 
varios tipos de servicios:  
 Consultoría de estrategia online 
 Proyectos web y mobile 
 Smartcommerce 
 Nuevos modelos de negocio digital 
 Nuestros servicios 
 Test&learn y tratamiento de datos 

 
En el ámbito específico de la industria 4.0,  recogen su experiencia en tres tipologías de servicios: 
• Procesos de innovación 
• Interoperabilidad entre sistemas 
• Recolección y explotación masiva de datos 

BIKO2   

WEB DE LA EMPRESA www.biko2.com  

PERSONA DE CONTACTO Diego Cenzano Cestafe Cargo: CEO 

DATOS DE CONTACTO Tel.: 948 072222 Email: info@biko2.com  

DIRECCIÓN EMPRESA  Pol. Ind. Mutilva Baja, Calle E, nº 5, 1ºC. Mutilva 

CONASA 

WEB DE LA EMPRESA www.conasa.es  

PERSONA DE CONTACTO Miguel Ángel Latasa Cargo: CEO 

DATOS DE CONTACTO Tel.: 948 130453 Email: mlatasa@conasa.es  

DIRECCIÓN EMPRESA  Paseo Santxiki 1 bajo, Edificio K. Multiva 

Conasa, fundada en 1982, cuenta con una sólida presencia en el sector público y privado.  
 
Su oferta de servicios se desarrolla en torno a la consultoría, outsourcing tecnológico, infraestructuras, 
integración de sistemas e implantación de soluciones de gestión empresarial. 
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Conasa destaca por su proximidad y compromiso para con sus clientes, a los que ofrece un servicio de 
calidad y personalizado. Esta máxima le exige dedicar todo su esfuerzo a prestar un servicio óptimo que 
facilite alinear la estrategia TIC con la estrategia general de la compañía para maximizar los beneficios 
obtenidos de la implantación de proyectos basados en Tecnologías de la Información (TI). 
 
Los más de 35 años de experiencia en su haber y una plantilla que supera los 300 trabajadores altamente 
cualificados, permiten a Conasa disfrutar de una posición relevante en los mercados en los que opera. 
 
La sede central y núcleo de esta empresa navarra se encuentra situada en Mutilva. Completan su 
localización geográfica a nivel nacional otras tres delegaciones territoriales en Zaragoza, Madrid y Bilbao. 

CYC – ELARA INGENIEROS 

WEB DE LA EMPRESA www.cyc.es  / www.elara.es    

PERSONA DE CONTACTO Iñigo Navarro Cargo: Dtor. Técnico Elara 

DATOS DE CONTACTO Tel.: 948 852258 Email: inigon@elara.es  

DIRECCIÓN EMPRESA  Plaza de Eguzki 8. Mutilva 

CyC-Elara busca ayudar a las empresas industriales a generar valor en sus procesos productivos, 
diseñando y creando las fábricas del futuro y haciéndolas más competitivas.  
 
De la mano de metodologías de organización industrial y tecnologías de la información en planta, CyC-
Elara diseña y despliega soluciones 4.0 orientadas hacia una optimización de los procesos productivos, 
construyendo fábricas más ágiles y flexibles.   
 

WEB DE LA EMPRESA www.embeblue.com  

PERSONA DE CONTACTO Mikel Meoki Cargo: Gerente 

DATOS DE CONTACTO Tel.: 948 96 96 86 Email: mikelmeoki@embeblue.com  

DIRECCIÓN EMPRESA  Calle Iturriondoa 1 bajo. Huarte 

EMBEBLUE 

Embeblue es una ingeniería electrónica especializada en el desarrollo de dispositivos para el Internet de 
las Cosas y la Industria 4.0.  
 
A lo largo de 4 años han desarrollado más de 50 proyectos dando soluciones innovadoras a muchas 
empresas de todo tipo de tamaños y sectores.  
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GEOACTIO 

GEOACTIO es una ingeniería técnica especializada en el desarrollo software de soluciones llave en mano 
generalmente enfocados a la digitalización e inteligencia de procesos.  
 
GEOACTIO cuenta con múltiples referencias en el ámbito de Internet de las Cosas (IoT), Industria 4.0 y 
Smartcities. 
 

I3CODE SOLUTIONS 

i3Code Solutions es una empresa especialista en desarrollo de software. 

WEB DE LA EMPRESA www.geoactio.com  

PERSONA DE CONTACTO Juancho Cabrera Cargo: CEO 

DATOS DE CONTACTO Tel.: 662137243 
Email: 

juan.cabrera@geoactio.com   

DIRECCIÓN EMPRESA  Pol. Ind. Mocholí, Plaza CEIN 1 (Planta Baja). Noain 

WEB DE LA EMPRESA www.i3code.es  

PERSONA DE CONTACTO Javier Zarantón Cargo: Responsable comercial 

DATOS DE CONTACTO Tel.: 622 231536 Email: j.zaranton@i3code.es 

DIRECCIÓN EMPRESA  Pol. Noain-Eskiroz ,Portal de Navarra C/O - Ofic 410. Noain 
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i3I INGENIERÍA AVANZADA 

i3i Ingeniería Avanzada es una empresa con un perfil joven y dinámico perfectamente complementado 
por la experiencia de su equipo de trabajo. 
 
Ofrece productos y soluciones de alto valor añadido en el mundo de las telecomunicaciones, la seguridad 
y el control de instalaciones (enfocado a funcionalidad y eficiencia energética). 
 

INYCOM 

Inycom cuenta más de 35 años de experiencia ofreciendo soluciones tecnológicas avanzadas y servicios 
de alto valor añadido que faciliten el desarrollo de los negocios y mejoren su competitividad a nivel 
global.  
 
Su decidida apuesta por la innovación, a través del desarrollo de proyectos de I+D+i, la calidad en la 
gestión mediante la aplicación de un Sistema de Gestión basado en la Excelencia Empresarial, y la 
creencia en las personas como generadoras de valor, han hecho de Inycom un referente en cada uno de 
los sectores a los que da servicio. 
  
Inycom lidera proyectos de transformación digital de la Industria: optimizando sus procesos, innovando 
en sus productos y negocio, e integrando la ciberseguridad como valor intrínseco en todas sus fases. 
 
Además, dispone de un equipo de trabajo experto formado por especialistas en Sensoristica, Inteligencia 
y Seguridad que garantizan la digitalización en la cadena de valor de la Industria. 

WEB DE LA EMPRESA www.inycom.es  

PERSONA DE CONTACTO Oscar Quintana Cargo: Dtor. Sector Industria 

DATOS DE CONTACTO Tel.: 607287813 Email: oscar.quintana@inycom.es 

DIRECCIÓN EMPRESA  Pol. Ind. Mutilva, Calle E -11, 1ªB. Mutilva 

WEB DE LA EMPRESA www.i3i.es 

PERSONA DE CONTACTO Alejandro Díaz Cargo: Gerente 

DATOS DE CONTACTO Tel.: 948 32 17 37 Email: alex.diaz@i3i.es 

DIRECCIÓN EMPRESA  Pol. Ind. Cordovilla, C/D 12 Bajo. Cordovilla 
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KUNAK TECHNOLOGIES 

Kunak® diseña, fabrica y comercializa innovadores productos y soluciones para el mercado de 
comunicaciones máquina a máquina (M2M) e Internet de las Cosas (IoT). 

LARRABY 

Larraby es una empresa que tiene tres líneas de actuación principales: 

• Consultoría tecnológica para la mejora de procesos y protección digital 

• Desarrollo de soluciones informáticas mediante desarrollo de software 

• Seguridad informática 
 

WEB DE LA EMPRESA www.larraby.com 

PERSONA DE CONTACTO Oscar Rived Cargo: Gerente 

DATOS DE CONTACTO Tel. 630 224235 Email: oscar@larraby.com 

DIRECCIÓN EMPRESA  Pol. Ind. Noain-Esquiroz, Calle O nº 2, Of. 405. Noain 

WEB DE LA EMPRESA www.kunak.es  

PERSONA DE CONTACTO Miguel Escribano Cargo: Desarrollo de Negocio 

DATOS DE CONTACTO Tel.: 674 356982 Email: mescribano@kunak.es  

DIRECCIÓN EMPRESA  Pol. Mocholí, Plaza CEIN, CEIN T-5. Noain  
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MASBYTES 

Masbytes es una empresa proveedora de servicios TIC, Servidores, Alojamiento infraestructuras y 
VPN. 

SEIN TIC 

SEIN TIC es mucho más que un proveedor de soluciones TI y servicios gestionados, son expertos en 
tecnología y empresa. Contribuyen con soluciones y servicios excelentes a que sus Clientes logren sus 
objetivos de negocio.  
 
Desde 1985, se desarrollan con un ADN diferenciador: Cercanía, Conocimiento, Compromiso y 
Especialización. 
  
Ámbitos de actuación: 
• Servicios Gestionados: Permiten a la empresa delegar con éxito la carga que suponen todas las tareas 
que son necesarias para el óptimo funcionamiento de la infraestructura informática que da soporte a los 
procesos del negocio. 
• Servicios de aprovisionamiento: Diseñamos y proveemos infraestructuras IT escalables y flexibles. 
• Ingeniería y proyectos: Gestionamos proyectos personalizados, Soluciones que se inician y se soportan 
con servicios de consultoría e ingeniería y sobre las cuales aportamos valor con el suministro de 
hardware, software o recursos Cloud de los principales fabricantes del sector. 
• Seguridad TI: La ciberseguridad, como forma de protección de usuarios, redes y sistemas de 
información frente a posibles ataques, es una de las prioridades de Sein, que pone especialmente el foco 
en dar una respuesta proporcional y asequible a las amenazas que afrontan sus clientes. 

WEB DE LA EMPRESA www.masbytes.es 

PERSONA DE CONTACTO Julio García Cargo: Dtor. Técnico 

DATOS DE CONTACTO Tel.: 948 848031 Email: julio@masbytes.es 

DIRECCIÓN EMPRESA  Paseo Pablo Sarasate 9. Tudela 

WEB DE LA EMPRESA www.sein2020.com  

PERSONA DE CONTACTO Roberto Reta Cargo: Dtor. de Marketing 

DATOS DE CONTACTO Tel.: 948198056 Email: roberto@sein.org  

DIRECCIÓN EMPRESA  Pol. Ind. Mutilva Baja, calle nº5 bajo. Mutilva 
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TELCO 

Telco es una Pyme TIC especializada en desarrollo de software para entornos industriales. 
 
Solucionan las necesidades de captura de información que surgen en plantas de fabricación; “hablan” 
con las máquinas, para mejorar los procesos productivos, porque dan información que luego utilizarán 
los ingenieros de calidad, producción, logística…. 
  
Se adaptan a lo que ya tienen sus clientes, integrando cosas que ya existen, están probadas y han dado 
buen resultado.  
 
No les gusta reinventar la rueda, porque es caro y porque, seguramente, saldrá peor. Sencillamente, se 
sientan con sus clientes y hablan. Se les cuenta que se tiene, lo que se necesita y N-Link Telco cuenta 
como lo haría. 

WEB DE LA EMPRESA www.telcosl.com  

PERSONA DE CONTACTO Mikel Martínez 

DATOS DE CONTACTO Tel.:948060470 Email: mmartinez@telcosl.com   

DIRECCIÓN EMPRESA  Ctra Zaragoza km 3, Edificio Vodafone. Cordovilla Navarra 
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