
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y 
ROBÓTICA PARA LA INDUSTRIA 4.0
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 Internet of Things.

 Industria 4.0

 Manufacturing Intelligence.  

 Desarrollo de Software.

 Hardware.

 Soluciones verticales en 
 automatización de procesos.

  Desarrollo e implementación de 
  sistemas de control.

  Soluciones llave en mano. 

 Cuadros eléctricos de control y 
  potencia.

 
Instalación eléctrica y 

neumática.

En 
VOLTEC contamos 

con propuestas alineadas 
con la Industria 4.0, con las que 

podemos ayudarle a mejorar su 
proceso de producción, consiguien-

do una planta más e�ciente y �exible, 
adaptada a las necesidades del siglo 
XXI.

Dentro de todo el paquete de solu-
ciones 4.0 para su empresa, hemos 

desarrollado nuestro nuevo 
Software: VMES4.0

Plataforma PLC / SCADA



Somos una Ingeniería Industrial especializada en 
asesoría, diseño, desarrollo e implementación de 
sistemas de automatización en procesos productivos.

Ofrecemos propuestas multidisciplinares gracias a 
nuestra amplia visión y a nuestro conocimiento de 
las tecnologías y sistemas existentes en el mercado, 
tras más de 20 años de experiencia.

Dirección Integrada de Proyectos Automatización de Procesos /
Sistemas de Información

Soluciones de Final de Línea

Contamos además con los mejores partners tecnológicos, poniendo al alcance de nuestros 
Clientes la tecnología más puntera del mercado para sus empresas.

Sobre nosotros

Algunos de los Clientes que han con�ado en nosotros:

Partners

Contamos con departamentos 
propios de desarrollo en:

Ingeniería Informática – IT
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Eléctrica
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