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PROYECTOS DE CERTIFICACIÓN 
 

MARCADO CE.  
• Cualquier producto. 
• Ejemplo: Aerogeneradores.  

S/directiva de máquinas UE. 42/2006 
 

NORMAS UNE, EN, ISO: 
• Calidad ----------------- ISO  9001 
• I+D -------------------- UNE 16602 
• TIC --------------------- ISO 20000 
• Energía ---------------- UNE 16001 
• Medioambiente ------- ISO 14001  
• Calidad Turística (Q) - ISO 18201 
• Siderurgia: Almacenes, Caldererías, Talleres. 

 

PROYECTOS I+D+i: 
 

Investigación y Desarrollo I+D: CREACIÓN DE VALOR.  
• Una vez hecha la investigación ayudamos al Desarrollo “D”. 
• Análisis de la idea y acuerdos de protección y confidencialidad. 
• Plan de negocio orientado a inversores Seed Capital. 
• Desarrollo y fabricación de prototipos para presentar a Capital 

Riesgo. (EBT: Tecnología e Industria) 
 

INNOVACIÓN (+i): PUESTA EN VALOR 
• Financiación pública: Subvención I+D, Plan Avanza, ADE, CDTI… 
• Determinación de estrategias y acciones comerciales. 
• Comunicación y difusión: Redes sociales. 
• Financiación privada: Inversores Capital riesgo, Seed Capital, 

Venture Capital. 

PROYECTOS DE NEGOCIO.  
 

• Nuevas inversiones y Planes de negocio 
• Estudios de viabilidad. 
• Ingeniería de procesos.  
• Estudios de entrada en mercados exteriores. 
• Inteligencia competitiva documentada. 
• Sistemas de control de líneas de financiación. 

Descuento papel comercial, factoring, confirming,.. 
• Compra-Venta de empresas: Cruce de operaciones, 

Valoración, Reestructuración,  Integración,… 
 
PROYECTOS A MEDIDA.  
• Inteligencia competitiva aplicada. 
• Contrataciones externalizadas de fabricación. 
• Dirección, Planificación, Control e inspección de 

operaciones para CALIDAD, TIEMPOS Y COSTES. 
• Informes puntuales del estado del proyecto. 
• Supervisión y Gestión financiera. 
• Importaciones y Operaciones logísticas,  

Naves industriales,… 
 
 

 

PROYECTOS INDUSTRIALES. 
 
LOGÍSTICA.  
• Chapa gruesa. 
• Barras GEWI y accesorios. 
• Tornillería industrial y accesorios 
• Piezas de acero a medida. 
• Estructuras metálicas según planos. 

 

FABRICACIÓN.  
• Servicios de calderería: Corte, Imprimación, Curvado, 

Plegado, Almacenaje, Clasificación, Inspección,… 
• Operador logístico integral. Almacenaje y Transporte. 
• Calidad siderúrgica: Almacenes, Caldererías, 

Ferrallas, Talleres, Estructuristas. 

SERVICIOS EXTERNOS: 
El término en ingles que mejor lo acota este concepto es BPO, Business 
Process Outsourcing, en Español Externalización de Procesos de Negocio. 
Asunción de funciones y tareas para empresas que entienden que para 
algunas partes de la gestión, se obtienen mejores resultados, más rápidos y 
más baratos, con un freelance experimentado que con un interno. 
 
Los proyectos descritos anteriormente son aquellos donde ya existe 
experiencia, pero en todos los casos, hubo un primer proyecto, por tanto 
hacer cosas por primera vez es algo donde también hay mucha experiencia.  
 
El punto fuerte es la velocidad de adaptación a nuevos entornos y nuevos 
sectores, para realizar procesos de transformación de negocio de la “antigua 
economía” a la “nueva economía” tanto en nuevas maneras de generar 
ingresos, como en habilidades personales y herramientas de gestión. 
 
El resultado es una solución medible y demostrable, dedicación absoluta, 
experiencia, saber-hacer y conocimiento práctico en distintos sectores.  

 


