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MERGER INGENIERÍA diseña, desarrolla y ejecuta proyectos del ámbito de la electrónica y la automatización in-

dustrial.
Avalados por la experiencia y reconocimiento de algunas de
las industrias referentes en su sector, se han desarrollado
proyectos de gran relevancia, teniendo gran repercusión en
los procesos productivos involucrados.

Con la eficiencia y la industria 4.0 como premisa, se busca una mejora en los
procesos, tanto de producción, como de mantenimiento, proponiendo el
desarrollo de sistemas automáticos y de gestión digital, obteniéndose así
una mejora de calidad en el producto final con un desarrollo más sostenible.

Junto a la división de I+D+i, MERGER TECHNOLOGY, se realizan
estudios de las necesidades de la industria actual, dando soluciones de gran innovación a los cuellos de botella de cada proceso.
Desarrollando prototipos y nuevas tecnologías, mediante las herramientas más vanguardistas, y siempre contando con primeras
marcas referentes en el sector.
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ESTUDIO Y
MEJORA DE
PROCESOS

REALIZACIÓN DE
INSTALACIONES

IMPLEMENTACION
DE REDES DE PLC
PROGRAMADOS
Programación de PLC
para control y autogestión de procesos
productivos industriales.

Diseño y desarrollo de
soluciones íntegras
para cada necesidad
del cliente, basadas
en la eficiencia de la
electrónica y la automática

Ejecución y/o diseño
de proyecto electrónicos, así como su instalación, fabricación y
puesta en marcha.

DATA ACQUISITION

MONITORIZACIÓN

DISEÑO Y

&

DE PROCESOS

DESARROLLO DE

DATA REPORTING

EN LA RED

SCADAs

Implementación
de
sistemas de registro
de datos que doten al
cliente de históricos y
estadísticas que permitan un estudio más
profundo de los procesos productivos.

Desarrollo e implementación de sistemas de monitorización de procesos en la
red online, para control y supervisión
desde cualquier lugar
y equipo.

Implementación
de
SCADAs de control y
supervisión de procesos,
personalizados
según la necesidad de
cada cliente, adaptados a los procesos de
cada línea de producción.

5

Gestión del Mantenimiento
Asistido por Ordenador

TRANSFORMACIÓN

DIGITAL
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G.M.A.O
Dentro del desarrollo tecnológico, y unido a la consecución de la
eficiencia y la eficacia en todos nuestros departamentos, en
MERGER INGENIERÍA tenemos implantado un Sistema de Gestión
del Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO) (o Computerized Maintenance Management Software, CMMS), para así tener
una mayor agilidad de maniobra, trazabilidad de nuestros servicios y seguimiento al detalle de cada instalación, para cada cliente.

GESTIÓN DEL
MANTENIMIENTO
ASISTIDO POR
ORDENADOR

Compenetramos el equipo humano con el que contamos, con las
herramientas de gestión digitales, haciendo del mantenimiento un
servicio totalmente personalizado, con un Data Reporting instantáneo.

SOSTENIBILIDAD

TRAZABILIDAD

EFICACIA
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Transformación Digital

La digitalización se está introduciendo cada vez más en el mantenimiento, ofreciendo un amplio potencial de adaptación. La mejora del flujo de
información entre todos los procesos de una industria, así como el aumento
en la facilidad de su manejo, marca la diferencia frente a una fuerte competencia, exponencialmente optimizando el proceso productivo.

DIGITALIZACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

TRANSICIÓN

DE PLANOS

METODOLOGÍA

ANALÓGICO-DIGITAL

BIM
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Conoce a nuestro equipo

José Antonio
Rodríguez Enrique
Desarrollo de nuevos proyectos
e-mail:

joseantonio.rodriguez@merger-ingenieria.es

Teléfono:

(+34) 606 442 514

José
Moya López
Ingeniero Mecánico Industrial
e-mail:

jose.moya@merger-ingenieria.es

Teléfono:

(+34) 690 275 396

Miguel Ángel

López Moreno
Ingeniero Electrónico Industrial
e-mail:

miguel.lopez@merger-ingenieria.es

Teléfono:

(+34) 641 30 13 36

Oficinas Centrales
Avd. Unión Europea, 48.

Visita nuestra web
www.merger-ingenieria.es

04740. Roquetas de Mar (Almería)
e-mail:

info@merger-ingenieria.es

Teléfono:

(+34) 950 531 229

Escanea el código QR
y encuentra nuestras oficinas

Avd. Unión Europea, 48
Roquetas de Mar
04740. Almería (España)
Email: info@merger-ingenieria.es
Teléfono: +34 950 531 229
www.merger-ingenieria.es

