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CONSULTORÍA
PROCESOS. Ingeniería y proyectos

En un entorno como el actual, optimizar los recursos aplicados a nuestras actividades es básico para exprimir
las ventajas competitivas.
En Auren ofrecemos servicios con equipos especializados, aportando soluciones globales a los clientes.
La multidisciplinariedad y experiencia en compartir proyectos entre distintos especialistas dan a nuestras
actuaciones un valor altamente operativo. Conocemos los problemas de los clientes y nos involucramos en
su resolución, aportando la flexibilidad requerida para trabajar según las necesidades de las organizaciones y
formando a las personas en metodologías avanzadas de mejora.
Trabajamos para conectar la visión estratégica con resultados medibles y cuantificables en las operaciones
cotidianas.

Servicios
Desde Auren ofrecemos a nuestros clientes soluciones a nivel tecnológico y de cumplimiento normativo
en distintos sectores, como el industrial, terciario, retail, sanitario, automoción, etc. y en materias como la
seguridad (security& safety), energía (comercialización, distribución, renovables, verde, etc.), mantenimiento
e instalaciones técnicas, gestión integral de proyectos (PMO- PMP), etc. El objetivo es solucionar los
problemas técnicos y de gestión del cliente, de cara a la optimización de resultados, su competitividad y
sostenibilidad.

1.

SEGURIDAD DE MÁQUINAS

La modificación o integración de máquinas en
las líneas de producción, convierte al empresario
en fabricante a efectos de su seguridad y
responsabilidad de la certificación requerida en
materia de seguridad y salud para cumplir con la
legislación en la materia.
2.

GESTIÓN ENERGÉTICA

Mediante la monitorización de consumos y el “deep
learning” a través de la plataforma Smarkia, el
equipo de ingenieros de Auren analiza el potencial
de ahorro energético de cualquier empresa,
para cumplimiento regulatorio de realización de
auditorías energéticas (RD 56/2016) y/o mejora
continua exigida en la implantación de un sistema
de gestión energética (ISO 50001). Tenemos amplia
experiencia de colaboración con administraciones
y entidades locales en la realización de la CEE
(Certificación Energética Europea). Proyectamos

sistemas de control, y los hacemos “sistemas
abiertos” y comprensibles para integración con otras
herramientas de gestión y BMS para optimización
energética.
3.

GESTIÓN DE PROYECTOS, PMO (PMO o PMP)?

En Auren contamos con un equipo de consultores
homologados PMP (Project Management
Professional) con amplia experiencia en la asistencia
técnica de gestión y dirección de oficinas de
proyectos, de acuerdo con las metodologías del PMI
(Project Management Institute) y PMP Book.
Implantamos herramientas de gestión de proyectos,
asesoramos en su gestión, aportando un enfoque
global, y realizamos el seguimiento de cada uno
de ellos de forma personalizada, persiguiendo
el cumplimiento de plazos, hitos económicos,
documentación adecuada y revisión de la misma en
sistemas tales como implantación de ERP, CRM, etc.

4.

SUBVENCIONES DEL SECTOR ENERGÉTICO

6.

SEGURIDAD FÍSICA

Nuestro equipo de ingenieros tiene una considerable
experiencia en el asesoramiento y gestión de
subvenciones para empresas, y entidades locales
relacionadas con el ahorro energético, economía
baja en carbono, etc. tanto en los sectores industrial,
como terciario y otros.

Auren presta servicios de asistencia técnica integral
para la gestión de instalaciones, personas y otros
activos asociados, promoviendo la seguridad
e integridad y garantizando la continuidad de
negocio, desde el punto de vista físico, tecnológico
y humano.

Ayudamos en la identificación de empresas de
servicios energéticos, y analizamos las diferentes
tipologías de contratos energéticos para la
financiación de los proyectos de cualquier empresa,
ya sea mediante ahorros garantizados como
compartidos. Además, medimos y verificamos los
ahorros posteriores de acuerdo con los protocolos
internacionalmente reconocidos tales como IMVPEVO, de cara a satisfacer y definir los porcentajes de
ahorro precisos a repercutir a las ESE y/o ESCO.

Elaboramos planes integrales de seguridad y
procedimientos, analizando los riesgos derivados
de actividades ilícitas (robo, hurto, sabotajes de
instalaciones, etc.), así como sus interfases con la
salvaguarda de operación en empresas, de acuerdo
con la normativa

5.

GESTIÓN DE INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO

Auren asesora en la revisión y actualización de
planes de ingeniería de mantenimiento, analizando
las gamas y tipos de mantenimiento, el cumplimiento
normativo y la optimización de tiempos, según tipo
de empresa y personal asignado. Definimos las
tareas a realizar, así como la optimización de las
mismas y su repercusión en el resultado del negocio.
Realizamos la configuración de tareas para su
gestión en sistema GMAO o similares.
Asesoramos en la búsqueda de empresas de
mantenimiento integral de instalaciones y del
cumplimiento normativo de instalaciones técnicas,
de acuerdo con los diferentes reglamentos
aplicables, tanto a nivel estatal, como autonómico
y local.

www.auren.com

