
ESPECIALIZACIÓN
Lean Manufacturing, Industria 4.0, 
mejora de procesos, reducción cos-
tes, eficiencia energética.

FORTALEZAS
Proyectos ad hoc, experiencia con-
trastada, poca competencia y gran 
demanda ante la coyuntura econó-
mica actual. 

DIFERENCIACIÓN
Prestación de servicio a través de he-
rramientas digitales propias, diseño 
de proyectos adaptados a cliente, e 
implantación de los proyectos real, 
huyendo de los informes.

APORTAN AL CLIENTE
Mejora en la gestión, reducción de 
costes, mayor control de negocio, 
optimización en los procesos, tanto 
productivos como de gestión, inde-
pendientemente de que sean empre-
sas manufactureras o de servicios.

DIRIGIDOS A
Todo tipo de empresas manufac-
tureras, y a empresas de servicios, 
principalmente PYMES que aspiran a 
conseguir un crecimiento ordenado, 
garantizar la supervivencia del ne-
gocio y mejorar en ciertos aspectos, 
como la gestión, control de negocio e 
incluso calidad de vida.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Proyectos Lean
Manufacturing Proyectos de Mejora en la Gestión
Proyectos específicos en sector bodeguero Industria 4.0
Eficiencia Energética y monitorización
Formación

COLABORACIONES Y PARTNERS
EMIOS (Grupo TELNET) y BRENER.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
1. Plataforma para proyectos de industria 4.0, monitorización de consumos energéti-
cos (electricidad, agua, gas), parámetros de proceso (presión, temperatura) y paráme-
tros de fabricación (producción , TRS, etc.).
2. Plataforma para formación y canalización de la información de los proyectos de 
mejora de gestión y de Lean Manufacturing. Hemos dado un  paso en dirección a la 
industria 4.0 para la prestación de nuestro propio servicio, mejorando la comunicación 
con nuestros clientes y posibilitando una mayor eficiencia en la transmisión de cono-
cimiento e implantación de los proyectos.

CASOS DE ÉXITO
Disponemos de una página web con multitud de casos de éxito. Dos de ellos espe-
cialmente relevantes son:
http://qe2ingenieria.com/es/proyecto/53/bodegas-ramon-bilbao-modelo-lean-tra-
ves-de-vsm-value-stream-mapping
http://qe2ingenieria.com/es/proyecto/47/productos-mesa-implantacion-de-mode-
lo-lean-traves-de-vsm

PROYECTOS RELEVANTES
En el siguiente enlace puedes encontrar todos los proyectos realizados por QE2
http://qe2ingenieria.com/es/proyectos


