Dossier de prensa

SISTEPLANT

Somos una empresa de
servicios de ingeniería

Sisteplant desarrolla su actividad en dos áreas de trabajo totalmente
integradas y sinérgicas entre sí:

industrial con la misión de
ayudar activamente a

•

Área de Consultoría e Ingeniería de Organización industrial

prosperar a nuestros clientes
utilizando técnicas

Ofreciendo herramientas innovadoras de organización, tecnologías
avanzadas de fabricación y/o de información para conseguir un modelo
productivo ágil, flexible y eficiente para dar respuesta a la demanda de
un mercado en evolución constante.

innovadoras de organización
y gestión así como las más
avanzadas tecnologías de
información y/o fabricación
en el ámbito industrial y de

•

Área de Tecnología de soporte a los procesos de decisión en la

servicios. Buscamos la

Fábrica Digital Consultoría e Ingeniería de Organización industrial

excelencia en las

Para controlar todos los procesos que se producen en una planta y

operaciones de nuestros

registrar todo el flujo de información en tiempo real facilitando la toma de

clientes creando un espacio

decisiones a partir de estos datos.

en el que las personas y la
tecnología estén
íntimamente integradas.
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Sisteplant innova en procesos y en tecnologías productivas, y de información por el futuro sostenible de sus
clientes. Además, potencia el aprendizaje continuo, como punta de lanza de su estrategia, para crear entornos
que fomenten la autonomía, que es la clave de nuestro compromiso. Casi 200 personas trabajan en Sisteplant
compartiendo pasión por la innovación, la tecnología y la aportación de valor.

Sisteplant tiene su sede en Bizkaia, en el Parque Tecnológico de
Sisteplant está

Zamudio. Además, cuenta con otras sedes en Tenemos sedes en España

impulsando el modelo

(Bilbao -sede central-, Madrid, Barcelona, Sevilla), México (Santiago de

TECNOIPLANT; un

Querétaro, Querétaro), Brasil (São Paulo) y China (Xuhui District,

modelo que apuesta por

Shanghai).

el concepto de fábrica
humana. Se trata de la
agilidad como clave del
modelo industrial. Este
sistema favorece la
plena integración de las
personas, las
tecnologías y los
procesos en la
organización con la
convicción de que el
salto tecnológico debe ir
de la mano del equipo
humano para lograr los
mejores resultados.
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PRODUCTOS Y CLIENTES
El 35% de las empresas que componen el IBEX35 (principal índice bursátil de referencia de la Bolsa española)
son clientes de Sisteplant.
Sisteplant es la empresa que ha desarrollado el sistema de referencia en el mantenimiento industrial PRISMA,
líder en el mercado y CAPTOR.

Desde Sisteplant logramos una mejora en la competitividad de sus clientes:

Contribuye al incremento

Contribuye a la

promedio de un 30% en

mejora del lead

la producción; a la

time promedio en

reducción de costes un

un 28,6% y una

25%; a la reducción de

reducción de

tiempos de parada 46%;

paradas del 25%.

a la reducción de
inventario en un 15%.

La empresa, trabaja además para distintos clientes de muy diversos sectores como el Aeroespacial y defensa,
Automoción, Alimentario, Químico Farmaceútico, Bienes de equipo, Electrónica y Electrodomésticos, Energía y
Medioambiente, Infraestructura y Transportes, Artes gráficas, Inmuebles, Sanidad, Facilities y SAT,
Administración local, Telecomunicaciones, Defensa y Administración pública
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HISTORIA DE SISTEPLANT
Sisteplant comenzó su andadura en 1984,

La necesidad de reducir ineficiencias en los

bajo la presidencia de Javier Borda, con la

procesos productivos o de montaje, organizativos,

clara vocación de aportar soluciones de

logísticos y de gestión es común a todos los

optimización para los procesos productivos

sectores de actividad. Por ello, Sisteplant colabora

y la gestión de mantenimiento en cualquier

con las empresas para mejorar su situación

sector de actividad.

competitiva en sectores muy diversos.

El paso de los años, las cambiantes

Actualmente, somos una empresa multinacional con

necesidades del mercado y su pasión por la

sedes en tres continentes, que cuenta con un

innovación

equipo

han

hecho

a

la

empresa

profesional

altamente

cualificado,

que

evolucionar de forma que, a través de un

trabaja en estrecha colaboración y compromiso con

constante

nuestros clientes. Porque sus objetivos son también

esfuerzo

de

investigación

y

desarrollo en servicios y productos, se ha
podido

acercar

organizaciones

a

de

todos

empresas

los nuestros.

y

los sectores,

soluciones específicas para la excelencia
en operaciones. Para ello, Sisteplant se
apoya en los principios Lean Manufacturing,
en tecnologías innovadoras de fabricación,
y en los más avanzados sistemas de
información para la gestión de producción y
mantenimiento.

•

ALGUNOS DATOS
•

Equipo profesional: Cerca

de 200 profesionales, altamente

cualificados y con amplia experiencia industrial.
•

Asociaciones: ACICAE, CIAC, AEM, HEGAN, AMETIC, TEDAE,
SME,GAIA,AEC,FVEM

•

Oficinas en:

Barcelona - Bilbao - Madrid - Sevilla - Brasil –

México
•

El 35% de las empresas que componen el IBEX35 (principal
índice bursátil de referencia de la Bolsa española) son clientes
de Sisteplant.

4

