NUESTRO OBJETIVO
SPANGLER – el plus en el éxito.
Logramos éxitos económicos con el fin de
poner soluciones innovadoras a disposición
de nuestros clientes y puestos de trabajo
atractivos para nuestro personal.

NUESTRO CAMINO
SPANGLER – el plus en beneficio.
Identificamos y satisfacemos eficazmente
los requerimientos de nuestros clientes
con el fin de ofrecerles claras ventajas y
beneficios frente a su competencia.
SPANGLER – el plus en know how.
Contamos con 35 años de experiencia en
la realización de soluciones específicas de
automatización para nuestros clientes y
apostamos por el perfeccionamiento continuo de nuestro know how.
SPANGLER – el plus en calidad.
Utilizamos exclusivamente componentes y
piezas de alta calidad, los cuales atraviesan
amplias medidas de seguridad para garantizar la máxima calidad.
SPANGLER – el plus en innovación.
Medimos el éxito de nuestras innovaciones
en el éxito de nuestros clientes, ya que nuestra empresa solo puede permanecer en el
mercado mediante clientes satisfechos.

NUESTROS VALORES
SPANGLER – el plus en colaboración.
Mantenemos relaciones con nuestros
clientes y proveedores a largo plazo y de
manera colaborativa.
SPANGLER – el plus en calidad de vida.
Trabajamos de forma consecuente en un
clima de trabajo saludable, para fortalecer
la propia salud y para elevar la calidad de
vida en el entorno social.
SPANGLER – el plus en la familia.
Entendemos la importancia de la integración de la vida laboral y familiar como parte
de la cultura empresarial y esto lo tenemos
presente al establecer el marco de
nuestras condiciones laborales.

ES

SPANGLER – el plus en constancia.
Somos una empresa familiar con tradición
y perspectiva, que actuamos de forma
independiente y con orientación a largo
plazo en un ambiente familiar.

CALIDAD

INNOVACIÓN
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EXPERIENCIA

KNOW HOW

PROGRESO
CONTINUIDAD

FIABILIDAD

COLABORACIÓN

CALIDAD DE VIDA

SPANGLER Automation se ocupa de todos
los detalles relativos a la automatización de
sus instalaciones. Desde hace más de 35
años somos un socio de confianza en la automatización de máquinas e instalaciones, a
nivel nacional e internacional.
SPANGLER planifica y proyecta soluciones de automatización de plantas e instalaciones, programa los sistemas de
control y fabrica los armarios eléctricos en su sede. La empresa familiar fue creada en 1981, con sede en Töging, en
el corazón de Baviera en Alemania, y cuenta con alrededor
de 130 empleados.
SPANGLER Automation combina los valores de tradición y progreso: optimización
constante de las soluciones empleadas y la
búsqueda permanente de nuevos caminos
del progreso técnico orientados a mejorar
la seguridad de nuestros clientes y trabajadores. Continuidad, atención y fiabilidad
son nuestra filosofía de empresa.

AUTOMATIZACIÓN
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SU SECTOR

NUESTROS SECTORES DE ACTIVIDAD
SPANGLER Automation dirige proyectos industriales y municipales alrededor de todo el mundo y en
todos los sectores. Esto significa adaptarse una y otra vez a otras tecnologías, a un marco de condiciones cambiantes y a culturas foráneas. Siempre nos agrada asumir nuevos retos. Benefíciese de
nuestra amplia experiencia.

PRODUCTOS
INNOVADORES
REQUIEREN
PROCESOS
INNOVADORES.
LAS NUEVAS IDEAS NO NACEN A PUERTA
CERRADA, SINO EN EL DIÁLOGO CON LOS
CLIENTES, CON LOS PROVEEDORES Y CON
NUESTROS PROPIOS PORTADORES DE POTENCIAL: LOS EMPLEADOS.

GESTIÓN DE IDEAS

De la rutina diaria surgen con frecuencia las mejores soluciones. Por esta razón, agudizamos el oído tanto hacia adentro, como también hacia afuera, y a partir de ello desarrollamos una cultura de innovación. De tal modo, nuestros empleados realizan regularmente
propuestas de mejora: gran cantidad de estas ya están actualmente acreditadas en la
práctica.

TALLERES DE TRABAJO CON CLIENTES

Lo mismo se aplica para nuestros clientes. En talleres de innovación intercambiamos
recíprocamente nuestras observaciones y experiencias, y desarrollamos conjuntamente
nuevas ideas. Medimos el éxito de nuestras innovaciones en el éxito de nuestros clientes.

INNOVACIÓN ABIERTA

En este tema nos dirigimos a todos los círculos de personas que, de algún modo, están en
relación con nuestra empresa: además de clientes y proveedores también, por ejemplo,
personas públicas o el círculo de conocidos de los empleados. Ya que también pueden
desarrollar buenas ideas aquellas personas que no están relacionadas directamente con
nuestros desafíos y procesos diarios.

NUESTROS
SERVICIOS
LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SPANGLER AUTOMATION ESTÁN
HECHOS A MEDIDA. COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS,
CONCEBIMOS LA AUTOMATIZACIÓN DE SUS INSTALACIONES TAL
COMO USTED LO NECESITA. USTED PUEDE COMBINAR ESPECÍFICAMENTE NUESTROS SERVICIOS SEGÚN SUS NECESIDADES.

PLANIFICACIÓN

Antes de comenzar, escuchamos
atentamente: qué tiene usted
pensado hacer y qué aspecto deben
tener sus máquinas e instalaciones.
Con sus informaciones y nuestros
conocimientos desarrollamos su
proyecto personalizado y lo
acompañamos hasta la puesta en
marcha, y más allá de esta.
Para ello aplicamos sistemas especializados y probados en la práctica,
siempre de última generación.
Construimos para usted esquemas
eléctricos claramente estructurados
y bien definidos, la mecánica de los
armarios eléctricos y le ayudamos
en la planificación previa del proyecto
mediante la representación gráfica
en 3D de los armarios eléctricos.

SISTEMAS PLC

La programación PLC es una de
nuestras competencias centrales y
fundamentos empresariales, teniendo como punto central siempre la
solución personalizada de programación que usted necesita.
Es como las personas: para que las
ideas puedan combinarse y transportarse exitosamente, el cerebro debe
trabajar de manera correcta y fiable.
Dado que las soluciones individuales
requieren un pensamiento individual,
con gusto también lo apoyamos en la
elección del hardware indicado para
su control.

VISUALIZACIÓN

Con la elección del modo de visualización usted decide cómo desea
manejar su instalación: directamente en el lugar, en el puesto
de mando o a través de un equipo
móvil. Convertimos sus expectativas
en soluciones factibles.
Básicamente se trata de emplear
la mejor visualización posible y, por
consiguiente, que el manejo de su
instalación sea fácil y eficiente, ya
sea en la pantalla táctil, sistema de
control (SCADA) o Smartphone.
En el diseño de la interfaz de usuario
prestamos especialmente atención
al manejo intuitivo y a una representación autoexplicativa de los distintos
pasos de operación.

SISTEMAS DE
SOFTWARE

Nuestras soluciones de software
son tan específicas como su respectivo entorno: desarrollamos la solución adecuada para cada empresa
en cada sector.
Nuestros sistemas de software pueden
registrar, documentar y analizar datos
de equipos y procesos industriales.
Las aplicaciones comprenden desde
la fabricación de piezas para la
industria automotriz hasta plantas de
energía eólica o para la industria de la
construcción. También desarrollamos
nosotros mismos soluciones prácticas
de software como un portal de carga
y descarga de archivos en red, un software de gestión de flota automobilística
o una herramienta de administración
de versiones.

CUADROS ELÉCTRICOS
La precisión artesanal y constructiva caracteriza a nuestros cuadros eléctricos en el sector de la
baja tensión y, a petición, cuadros
eléctricos modulares extraibles.
Nos ocupamos de que el control de
su instalación funcione de manera
fiable.

En la producción trabaja personal altamente cualificado con muchos años
de experiencia, desde la construcción
y el cableado hasta el control de calidad. Y si usted desea beneficiarse de
nuestra experiencia para su propia
fabricación de cuadros eléctricos,
con gusto le ayudaremos mediante
nuestra fabricación por contrato.

PUESTA EN MARCHA

En las instalaciones automatizadas
sucede como en la aviación: el
arranque es lo más difícil. Nuestros
clientes se benefician con nuestra
experiencia de muchos años en
proyectos de montaje y puesta en
marcha.
En la puesta en marcha, nuestros
especialistas se hacen cargo del funcionamiento correcto de los controles
eléctricos, procesos de funcionamiento y que la conexión de la instalación
al sistema de control sea correcta.
Ya previamente coordinan todas las
interfaces, tales como planificación de
materiales y de recursos humanos,
para que el montaje y la puesta en
marcha se desarrollen sin dificultades
y acordes con los plazos previstos.

CAE SERVICE
GESTIÓN DE ENERGÍA
El manejo consciente de la energía protege los recursos,
reduce los costes y crea una buena imagen. Hemos desarollado un sistema de gestión de energía con el que usted
puede analizar, poner en práctica y controlar sus propios
potenciales de ahorro.
La base para la eficiencia energética es hacer visibles todos
los flujos de consumo y de este modo, poder controlar su
distribución y uso. Esta transparencia saca a la luz potenciales
de ahorro que benefician tanto a la protección de los recursos
como también a la reducción de los costes. El sistema de gestión de energía de SPANGLER registra los datos necesarios,
los evalúa y también puede representarlos gráficamente.

SOPORTE TÉCNICO
La capacidad del usuario determina el grado de eficiencia de la
relación hombre-máquina. Para ello ofrecemos a los fabricantes y
usuarios la posibilidad de recibir a través de un programa de entrenamiento la opción de ayuda rápida con recomendaciones y consejos
básicos o una formación más amplia.
¿no sabe cómo funciona un arrancador suave? Nuestros tutoriales
son videos cortos que ayudan directamente en el lugar de instalación.
Encontrará un link en nuestro sitio web o directamente en nuestro canal
de YouTube. Realizamos nuestras formaciones ya sea en su empresa o
en la nuestra, a través de internet o en la propia instalación del cliente,
como coaching individual o como formación grupal.

… Y MÁS

SPANGLER Automation utiliza el
sistema EPLAN para la planificación
y la administración de los proyectos
de automatización. Los esquemas
de circuitos eléctricos proveen los
datos necesarios a los procesos
posteriores, tales como fabricación,
programación o montaje. Mediante
el SPANGLER DOCUMENTATIONS
SYSTEM es posible acceder on line
desde cualquier parte del planeta a
toda la información sobre el esquema de circuitos eléctricos.
Entre nuestras competencias se
encuentra el diseño de esquemas de
circuitos eléctricos sobre la base de
EPLAN. Además, elaboramos datos
maestros como macros gráficas 3D y
datos de artículos, esquemas de perforación y de conexión, hojas de normas
y formularios, y también adecuamos
planos ya existentes.

NORMA UL

ACCESO REMOTO

SPANGLER fabrica armarios eléctricos según la norma UL508A. Estas normas regulan todo el proceso de
fabricación para la construcción de armarios eléctricos
(Industrial Control Panels) en Norteamérica y otras
regiones.

Todas las tareas específicas de control son mayoritariamente resueltas
mediante control remoto. De este modo, evitamos los largos períodos de
espera y los costosos viajes.

Somos uno de los pocos fabricantes alemanes que
disponemos de la certificación y el know how para fabricar cuadros eléctricos para uso en áreas con riesgo de
explosión según la norma UL698A. Estas normas constituyen también la base para armarios de distribución que
deben colocarse en ambientes especialmente peligrosos
(Hazardous Locations).

MODERNIZACIÓN
Cuando los repuestos se encarecen, los tiempos de entrega
se alargan, el consumo de energía sube y los estándares de
seguridad ya no son suficientes, indican que es el momento de
realizar un Retrofit para actualizar las instalaciones.
Por bueno que sea el mantenimiento de la técnica de automatización, esta no puede evitar el paso del tiempo. Actualizamos
su armario eléctrico utilizando siempre la última tecnologia del
mercado y, al mismo tiempo, respetando los procesos existentes. Para ello, planificamos junto con usted las medidas necesarias y evaluamos costos y beneficios.

Para poder conectarnos eficazmente con nuestros clientes en todo el mundo, hemos desarrollado el sistema de control SPANGLER SKY-Service.
Monitorizamos su sistema de control (SCADA) directamente en nuestras oficinas y de este modo, podemos solucionar cualquier problema que surgiera,
optimizar su instalación o archivar datos de funcionamiento.

MADE IN
GERMANY
SPANGLER AUTOMATION SE FIJÓ COMO OBJETIVO SIN EXCEPCIONES ESTE
SINÓNIMO INTERNACIONAL DE CALIDAD Y FIABILIDAD. TOMAMOS ESTE SELLO
DE CALIDAD CON MUCHA SERIEDAD: EN EL DISEÑO, EN LA AUTOMATIZACIÓN
DE PROCESOS, EN LA FABRICACIÓN Y EN TODOS LOS PROCESOS Y TAREAS A
RESOLVER EN LA EMPRESA.
Contamos con la certificación ISO y fabricamos nuestros productos según los diferentes
estándares específicos de cada país. La aceptación del cliente, el Factory Acceptance
Test (FAT), es también una norma para nosotros.
Asimismo nuestro lema es utilizar componentes de la más alta calidad antes que exponerse al riesgo de fallas. Esta misma actitud y nivel de exigencia es requerida también a
nuestros socios proveedores.
Nuestro director de calidad se ocupa de que todo funcione en este sentido y sin inconvenientes. Ya que en materia de calidad no conocemos soluciones intermedias, y cada
empleado es responsable de ello.

DEPURACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES CIUDAD DE MÉXICO

PLANTA DE BIOGÁS
LONDRES

Una nueva planta depuradora en la Ciudad de México depura
alrededor del 60 por ciento de las aguas residuales de la
metrópolis de 20 millones de habitantes. La planta está formada
por dos tramos de depuración configurados en forma redundante. La automatización de SPANGLER controla la parte de la planta
para el pretratamiento mecánico y el tratamiento de arenas.

Una planta de biogás con una potencia de 1,5 megavatios
cubre la demanda energética de miles de hogares londinenses.
SPANGLER desarrolló y llevó a cabo la automatización para esta
planta según las normas de British Standard.

MINERÍA EN PERÚ

CONSTRUCCIÓN
DE CARROCERÍAS

La extracción de minerales metálicos es un proceso
de limpieza intensiva. Para una mina de cobre en
Perú, que produce anualmente alrededor de 270.000
toneladas de mineral de cobre y unas 6.500
toneladas de molibdeno, SPANGLER automatizó
una planta de tratamiento de agua según la
norma estadounidense.

Para un fabricante internacional de partes de
carrocerías, SPANGLER Automation desarrolló un
sistema de software para el uso de datos de máquinas
de distintos emplazamientos más eficiente, y dio
con ello el primer paso en dirección a la industria 4.0.

PROYECTOS

ESTA SELECCIÓN DE NUESTRAS REFERENCIAS MUESTRA QUE EL NIVEL DE CALIDAD DE
SPANGLER SE HA DIFUNDIDO INTERNACIONALMENTE. NUMEROSOS FABRICANTES DE INSTALACIONES QUE ACTÚAN EN TODO EL MUNDO CONFÍAN EN NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS.

SOL EN CANADÁ

PERFORACIÓN DE TÚNEL
EN COPENHAGUE

SPANGLER Automation desarrolló para una granja
solar canadiense, un control a través del cual se mueven
los módulos sobre un eje y pueden orientarse en forma
óptima según la posición actual del sol.

El lugar de trabajo del operador de una máquina perforadora
de túneles implica muchos peligros. Por ello SPANGLER
Automation instaló un sistema de seis cámaras en la cabina
del conductor y automatizó la tuneladora de forma completa.

ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLEEN BAVIERA

REFORMA EN LA PRODUCCIÓN DE
PAN DE ESPECIAS

Con una red de distribución de 450 km de extensión,
Jachenhausener Gruppe es una de las mancomunidades de
agua potable más grandes de Baviera. SPANGLER Automation
atiende desde hace muchos años todos los procesos de
automatización del cliente.

SPANGLER actualizó la técnica de automatización existente
para un fabricante de dulces de Núremberg. Realizamos los
trabajos de actualización en la planta de fabricación industrial
durante su funcionamiento.

NUESTROS
EMPLEADOS
SON NUESTRO
CAPITAL
CLIMA DE TRABAJO

SPANGLER Automation es una empresa familiar y de la misma
forma nos tratamos también entre nosotros: en forma colaborativa,
cordial y respetuosa. Nuestras jerarquías son planas, y están marcadas por nuestro espíritu de comunidad. Ya que solo en conjunto
podemos ser tan fuertes como realmente somos.

CAPACITACIÓN

El hombre crece con la diferencia. Por esta razón, tener nuevos
objetivos son vitales. Nuestra oferta de capacitación individual
comprende desde cursos de idiomas hasta el intercambio entre
generaciones en la SPANGLER University.

VIDA + TRABAJO

Una cosa condiciona la otra, ninguna debe quedar atrás. Nuestros
horarios de trabajo son flexibles para que nuestros empleados
puedan armonizar las exigencias de la familia y de la profesión.
Planificamos nuestros puestos de trabajo a largo plazo y, por ello
en caso de dificultades, ofrecemos a nuestros empleados el
servicio de cuidado de niños en la propia empresa.

Colonia

Dresde

NUESTRA UBICACIÓN
Töging es una pedanía de la ciudad de Dietfurt situada en pleno corazón de Baviera cuya capital es Múnich, en Alemania.
Según una encuesta en todo el territorio federal alemán, la región corresponde a una de las regiones de Alemania con mayor calidad
de vida y combina una amplia oferta de actividades de ocio con la proximidad a las metrópolis económicas y culturales bávaras.

INFRAESTRUCTURA

Dietfurt invita a hacer un alto en su pequeño y cuidado casco
histórico con sus restaurantes y negocios. De especial interés
para familias jóvenes es que en el lugar existen escuela de
educación primaria y media, dos jardines de infantes y posibilidades para el cuidado de niños pequeños. La vecina ciudad de
Beilngries, distante a diez kilómetros, ofrece escuelas de
enseñanza secundaria.

NATURALEZA Y DESCANSO

Töging se encuentra en medio del parque natural Altmühltal con
impresionantes paisajes rocosos, caminos pintorescos y vías
fluviales, así como otros numerosos atractivos. Los aficionados a
la naturaleza pueden descubrirlos a través de una extensa red de
caminos de ciclismo y senderismo.

Fráncfort

DEPORTE Y TIEMPO LIBRE

Ya sea en la tierra, en el agua o en el aire, los amantes de los
deportes encuentran en la región una gran cantidad de
actividades: desde viajes en canoa y escalada deportiva hasta
golf o ciclismo de montaña. Una activa vida asociativa
testimonia una comunidad con altos valores sociales y de
comunidad en esta región.

Núremberg
Neumarkt

Augsburgo
Múnich

Ratisbona

SPANGLER GMBH

• Altmühlstraße 13 • D-92345 Dietfurt/Töging

Teléfono: +49 (0)8464 651-0
info@spangler-automation.de

www.spangler-automation.de

