Reus, 22 abril 2020

❖ Servicio de consultoría
En Teymasa ponemos a disposición de nuestros clientes un servicio de consultoría para departamentos
de producción, ya que sabemos, que muchas veces no se trata de adquirir nueva maquinaria sino
hacer más eficiente la existente, rediseñando los procesos y optimizando los recursos propios.
Este servicio cuenta de varias Fases:
1.
2.
3.
4.

Auditoría
Estudio y análisis
Propuesta de mejora
Implantación de lo diseñado

a) En primera instancia se hace una visita a la planta por parte de nuestro personal técnico para
recopilar todos los datos del funcionamiento actual. Desde nuestro departamento de
Ingeniería y diseño se procesan dichos datos y se realiza un informe exhaustivo señalando los
puntos críticos (si los hubiera) y las partes a mejorar.
b) Una segunda fase es (a petición del cliente) un plan de implantación de mejoras con una oferta
técnico- económica para su valoración.
c) Y la tercera fase, sería la implantación de dichas mejoras y sustitución o adecuación de la
maquinaria existente.

❖ Servicio de diseño e Ingeniería de proyectos.
Nuestro servicio de Ingeniería de proyectos de todo tipo para empresas que precisen nuevas plantas,
modificación de las existentes o bien un reacondicionamiento de estas.
Llevaremos a cabo tanto el diseño como el desarrollo del proyecto.

❖ Servicio de mantenimiento integral personalizado
Desde hace ya años Teymasa viene prestando un servicio post venta para el mantenimiento tanto de
nuestros equipos como los de otras marcas. El servicio no es solo una asistencia técnica, sino que
diseñamos un plan de mantenimiento preventivo para evitar averías y reducir costes. Este tipo de
servicio se puede formalizar mediante un contrato y una cuota anual/mensual a pactar con el cliente.
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