Smart Subcontracting. We are your partner

“

Actualmente las grandes
empresas emplean estrategias de
subcontratación globales, lo que
les conlleva a realizar complejos
controles de producción, poniendo
en riesgo el cumplimiento de los
plazos de entrega y la calidad final
del producto.
ONATEK ofrece Soluciones de Subcontratación
integrales basadas en una larga experiencia como
fabricantes, la posibilidad de ver y compartir
el avance de los proyectos en tiempo real, el
apoyo técnico, el control de plazos de procesos
detallados y una persona de contacto para cada
proyecto.
Con una amplia experiencia en retos complejos
adaptados a las más altas exigencias técnicas
solicitadas por el cliente.
Y con un modelo de servicio que busca acompañar
al cliente durante todo el proceso, anticipando
propuestas para la mejora de los proyectos
mediante la aplicación de un modelo propio de
comunicación directa con el cliente y en tiempo
real, con el objetivo final de lograr la máxima
calidad y consolidar relaciones de confianza con
los clientes.

B

Soluciones
ONATEK agrupa tres centros productivos complementarios referentes en su sector,
con una alta experiencia en la fabricación de componentes y preparados para
asumir nuevos retos productivos.
Ofrece desde soluciones de subcontratación de piezas individuales, hasta la elaboración de máquinas complejas
y prototipos llave en mano.

Steel Solutions

Engineering Control

Soluciones en calderería,
soldadura, estructura metálicas
y montaje externo.

Mechanical Precision

Ingeniería especializada en la
automatización y control de procesos
industriales integrando hardware y
software.

Fabricación de maquinaria
industrial especializada y
mecanización de piezas.
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ISO 9001:2008

¿Por qué Onatek?
5 razones por las que te sugerimos conocernos

Maximice su
productividad.
TU PROYECTO, un
INTERLOCUTOR

controle en
tiempo real
el estado de
su proyecto

Minimice
riesgos en
su cadena de
suministro

Tecnalia,
brazo
tecnológico
de Onatek

Concentre
su esfuerzo
en su
negocio clave

Seguimiento de proyectos
Soluciones caracterizadas por su complementariedad
ONATEK concentra sus esfuerzos en ofrecer proyectos integrales gestionados por un solo interlocutor, que mantiene una
constante comunicación con el cliente y una completa coordinación durante todo el proceso, con los miembros del equipo
humano encargado de llevar a término el proyecto.

Planning
Realización de un planning con la duración
de los procesos mediante un diagrama de
Gantt.

Controlled
Access

Prepare
Organización de los procesos minimizando
los riesgos por imprevistos.

Manufacturing
Fabricación de los componentes a cargo
de 3 centros productivos.

PROJECT
MANAGER

CUSTOMER

CONTROLLING
Información actualizada del avance
del proyecto.

Supply
Embalaje y Contratación de los medios de
suministro.

Nuestras habilidades
Trabajamos como partners del proyecto para ampliar y complementar las competencias de nuestro cliente,
asesorando técnicamente a lo largo de todo el proceso.
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por proyecto
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inspecciones
por procesos

Experiencia
cualificada

Calidad
ONATEK nace en un entorno con una amplia tradición industrial,
acostumbrada a superar retos con soluciones especiales e innovadoras.

Así entendemos la calidad:
mantener el nivel de excelencia en todos los procesos, en todo momento.

Planificación
de procesos
según
objetivos

Análisis de
DATOS
INICIALES

Identificación
de elementos
críticos para
minimizar
riesgos

Quality Manager | Controller

COMUNICACIÓN
CONSTANTE CON EL
CLIENTE

ASESORAMIENTO
TÉCNICO

SISTEMA DE
GESTIÓN BASADO
EN ISO 9001

iso 9001:2008

ISO 3834-2

en 1090-1

Certificación del sistema de gestión
de calidad para proporcionar
productos o servicios que satisfacen
los requisitos del cliente.

Certificación que garantiza en un
mayor grado la correcta ejecución
de las soldaduras mediante la
implementación de un sistema de
gestión y calidad avanzado.

Certificación que garantiza la
correcta fabricación de estructuras
metálicas dotándolas de marcado
CE (equivalencias DIN 18800-7
AWS D1.1)
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