Procesos, operaciones e ingeniería

Procesos, operaciones e ingeniería
Nuestro principal valor es que aportamos soluciones a las necesidades de nuestros clientes. Y lo
hacemos desde la proximidad, con equipos multidisciplinares y experimentados para conseguir
resultados excelentes.
Conocemos los problemas de nuestros clientes y nos involucramos en su resolución, aportando
la flexibilidad requerida para trabajar según las necesidades de las empresas, viviendo el día a
día del negocio cuando es necesario o guiando y formando a las personas en metodologías
avanzadas de mejora.

APORTAMOS SOLUCIONES A TUS
NECESIDADES
•

Optimizamos los recursos económicos, técnicos, materiales y personales que utilizan las empresas para la
producción de sus bienes y servicios.

•

Implantamos las técnicas de gestión de la producción que te ayuden a analizar, sistematizar, evaluar, y
controlar las acciones sobre procesos, capacidades,
inventarios, personas, calidad…adecuándolas a tus
procesos, equipamientos y recursos para obtener su
mejor rendimiento.

•

•

Acompañamos con éxito a las empresas en sus programas de mejora y trabajamos con ellas desde la
formación, el desarrollo de los proyectos y su implantación.
Implantamos una cultura de mejora continua y de
orientación a cliente y a resultados en la organización.

CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS
SERVICIOS
•

En Auren encontrarás a un equipo humano acostumbrado a trabajar en entornos complejos. Con una
visión multidisciplinar, innovadora, experimentada y
orientada permanentemente a la obtención de resultados y a la reducción de costes .

•

Planteamos proyectos personalizados a las necesidades de cada organización.

•

Utilizamos las herramientas más adecuadas para conseguir los resultados esperados (Lean, Reingeniería de
procesos, mejora continua, etc.).

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Definimos proyectos de optimización mediante la identificación y priorización de áreas de mejora, proyectos
de reducción de costes, proyectos de mejora continua,
reingeniería, etc.

1 Mejora de la productividad y el
rendimiento
Mediante la utilización de la metodología lean ayudamos
a Ias organizaciones a la identificación y eliminación sistemática del despilfarro (consumo de recursos sin producción de valor). Aplicamos la metodología principalmente
en tres sectores: manufacturing, office y healtcare.
La mejora en la productividad analiza donde hay oportunidades de actuar, bien para maximizar los ingresos
o bien para suprimir fuentes de pérdida de tiempo o
dinero.

2 Sistemas de gestión normalizados y
excelencia
Ayudamos a las organizaciones a mejorar su gestión implantando modelos internacionalmente reconocidos, ISO
9001, 14001, 18001, UNE 166002, EMAS, etc., para conseguir aportar una visión integral de la gestión, implantar
una cultura de la medición permanente y una mejora
continua de los procesos.
Ayudamos también a la implantación de modelos de
excelencia EFQM y modelos específicos por sector: IRIS,
UNE 13816, ISO TS-16949, BRC, IFS, etc.

3 Cadena de suministro
La gestión de la cadena de suministro incluye todas
las actividades desde el proveedor hasta el servicio al
cliente, pasando por las compras, el aprovisionamiento e
inventario. Todo ello guiado por la gestión de demanda.
La correcta gestión de previsiones es la clave del éxito de
nuestra cadena de suministro.

4 Seguridad industrial
Ofrecemos servicios integrales de seguridad industrial principalmente en cuatro áreas de especialización:
•

Seguridad de máquinas.

•

Seguridad de procesos.

•

Revisión de requisitos legales y validación del cumplimiento.

•

Construcción, medioambiente e instalaciones.

5 Servicios energéticos
Realizamos servicios de consultoría energética principalmente en seis áreas:
•

Estudios y diagnósticos energéticos.

•

Optimización de contratos y tarifas.

•

Gestión de compras de equipos, sistemas, suministros
energéticos y servicios.

•

Estudios de viabilidad del uso de energías renovables.

•

Servicio externalizado de gestor energético.

•

Implantación de sistemas de gestión energética.

NUESTRA EXPERIENCIA
Disponemos de una amplia experiencia en servicios de
consultoría para diferentes sectores de actividad: agroalimentario, sector público, construcción, naval, servicios, retail, distribución, transporte y logística, sanitario
y sociosanitario, automoción, así como en estándares
sectoriales específicos.

La gestión logística debe garantizar el suministro continuo
de los materiales, asegurando el nivel de servicio a un
coste óptimo.

PRESENCIA EN

EUROPA: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta,
Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania. AMÉRICA: Argentina,
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay, Venezuela. ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA: Angola, Arabia Saudita , Argelia, EAU, Egipto, Israel, Mauricio, Marruecos, Sudáfrica, Túnez,
Turquía. ASIA-PACÍFICO: Australia, China, India, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Singapur, Tailandia.

CORRESPONSALES

A CORUÑA
lcg@lcg.auren.es
+34 981 908 229

MURCIA
sjv@sjv.auren.es
+34 968 231 125

ALICANTE
alc@alc.auren.es
+34 965 208 000

PALMA
pmi@pmi.auren.es
Asesores
+34 971 710 047
Auditores
+34 971 725 772

BARCELONA
bcn@bcn.auren.es
+34 932 155 989
BILBAO
bio@bio.auren.es
+34 946 071 515

SEVILLA
svq@svq.auren.es
+34 954 286 096
VALENCIA
vlc@vlc.auren.es
+34 963 664 050

CARTAGENA
sjv@sjv.auren.es
+34 968 120 382
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
lpa@lpa.auren.es
Asesores
+34 928 260 777
Auditores
+34 928 373 506
MADRID
mad@mad.auren.es
+34 912 037 400

VALLADOLID
vll@vll.auren.es
+34 983 379 048
VIGO
vgo@vgo.auren.es
+34 986 436 922
ZARAGOZA
zaz@zaz.auren.es
+34 976 468 010

MÁLAGA
agp@agp.auren.es
+34 952 127 000

www.auren.com

