
Con sede en Barcelona y Madrid, en OASYS llevamos más de 20 años implementando 
sistemas de automatización industrial. Contamos con un equipo de profesionales de 
más de 100 Ingenieros especializados en software industrial y nuevas tecnologías.

Somos expertos en el desarrollo de soluciones de automatización de procesos 
industriales con referencias en las más importantes firmas del mercado.

Un elevado % de nuestra actividad se encuentra en el sector químico y farmacéutico y en 
la actualidad en el entorno de la digitalización (proyectos de digitalización industria 4.0.)

Expertos en automatización
y transformación digital

www.oasys-sw.com
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Mercados

Industria

Transporte

Infraestructuras y energía

Hemos desarrollado proyectos vinculados con la automatización y el control de 
los procesos de fabricación en lote, la gestión de instalaciones, la aplicación de 
sistemas MES o soluciones IoT con un éxito comprobable y referencias en las firmas más 
importantes del mercado.

Hemos desarrollado algunos de los proyectos de mayor éxito para Metro Barcelona, 
Sistemas aeroportuarios para ENAIRE/AENA, Tranvía Murcia o Metro Málaga.

Nuestra experiencia en el sector está avalada por empresas como Iberdrola, Gran Teatre 
Liceu o Fira Barcelona.

Aeropuertos

Edificación

Ferroviario

Energía

Urbano de superfície

Agua / Medio ambiente

Alimentación y bebidasFarmacéutica Agrobusiness Industria discretaQuímica



CALIDAD DE SOFTWARE (SQA)
Los procedimientos específicos con los que trabaja el área de Calidad de Software son los 
siguientes:

• Procedimiento general de Calidad de Software.

• Planificación y Ciclo de vida de proyectos.

• Plan de gestión de la configuración y Control de Cambios.

• Revisión y aseguramiento de la Calidad de Software (Proceso y Producto).

• Verificación de software desarrollado.

Estos procedimientos están basados en normativas y modelos internacionales (IEEE, GAMPS, 
ISA88, ISA95, CMMi).

CONTROL DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
Área responsable de la implementación de los sistemas de gestión de calidad y medioambiental 
ISO y la gestión del cumplimiento de las normativas de todos nuestros proyectos.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y FORMACIÓN
Área que está a cargo de planificar, organizar, ejecutar y supervisar la prevención de riesgos de 
todos nuestros profesionales. Además lleva a cabo programa de formación continua para todos 
los equipos y la profundización en los aspectos de prevención de riesgos laborales, evaluación de 
riesgos y mejores prácticas en calidad.

Comprometidos con la calidad
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Sistemas de Gestión de la Calidad

Nº ES095152-C-3 Nº ES095151-C-3 Nº ES116177-1

Sistemas de Gestión Ambiental Gestión de la Seguridad y Salud Laboral
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Somos Partners

Certificaciones

Alliance Integration Partnership
with:



Control de la producción
en tiempo real

Incremento eficiencia
productiva (OEE)

Paperless

Mejora en la toma
de decisiones

Mejora de la
calidad

Mejora de la disponibilidad
de los equipos

Con un equipo de profesionales de más de 100 Ingenieros especializados, nuestras 
soluciones MES/EBR están basadas en plataformas industriales de software flexibles y 
escalables que nos permiten adaptarnos a las necesidades de los clientes.

Estas soluciones MES/EBR permiten al cliente aumentar la eficiencia y la flexibilidad 
de la fabricación, garantizando a su vez la calidad.

Todo esto mediante la integración de sistemas y la orquestación de procesos.

Ofrecemos una amplia 
variedad de soluciones 
MES/EBR para la Industria

www.oasys-sw.com
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Captura y monitorización de datos
Recolección, gestión y contextualización de 
datos en tiempo real provenientes de planta 
(PLCs, SCADAs, básculas…).

Gestión de la producción
Gestión y orquestación de las operaciones 
en planta.

Gestión de inventario
Seguimiento en tiempo real de materias 
primas, semielaborados y productos 
acabados.

Gestión de materiales y BOMs
Mejora de la calidad mediante el 
cumplimiento de las especificaciones de 
producto.

Genealogía y Trazabilidad
Registros electrónicos para una genealogía 
detallada del producto y la trazabilidad de 
las acciones llevadas a cabo (qué, cuándo, 
dónde, quién).

Integración de sistemas
Integración con los diversos sistemas 
tanto de negocio (ERP, CRM…) como de 
planta, proporcionando en cada momento 
la información necesaria a los actores 
correspondientes.

Gestión de calidad
Automatización de los procedimientos de 
inspección de calidad en línea, alineado con 
el estado real de la orden de trabajo.

Gestión del rendimiento
Monitorización de OEE (Overall Equipment 
Effectiveness) de las líneas de producción en 
tiempo real y seguimiento de la utilización 
de los equipos.

Digitalización de flujos de trabajo
Automatización de operaciones y procesos, 
eliminando el papel y errores habituales 
ligados a los procedimientos manuales.

Guía Electrónica de Fabricación (EBR)
Sustitución de la guía en papel por una guía 
electrónica para la gestión y seguimiento 
de las órdenes de fabricación, así como los 
materiales y equipos a utilizar.

Reporting/Analítica
Explotación de datos para mejorar la toma 
de decisiones sobre las operaciones.

Sistemas de gestión de calidad (QMS)
Permite a una organización alcanzar 
las metas y objetivos establecidos en su 
política y estrategia de calidad así como 
seguimiento de sus auditorías para 
conseguir estos objetivos.

Funcionalidades MES/EBR

Somos Partners

www.oasys-sw.com
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Los sistemas de control y visualización son 
vitales en la industria, permiten supervisar 
y controlar procesos de manera segura y 
fiable.

Actualmente, con la transformación digital, 
estos sistemas deben abordar nuevos retos 
en la industria. 

Sistemas de control
y visualización industrial

www.oasys-sw.com

En OASYS llevamos más de 20 años 
desarrollando e implantando sistemas 
de control en la industria y en sectores 
estratégicos tales como farmacéutico, 
químico y ferroviario.

Ponemos en valor nuestra capacidad y 
experiencia en cubrir los retos de nuestros 
clientes.  

Más de 100 ingenieros en plantilla
comprometidos con la calidad

Alliance Integration Partnership
with:

https://oasys-sw.com


Soluciones

Sistema de control y Scada 

Batch

Login biométrico

DCS

Aplicación móvil

Reporting

Definimos y desarrollamos sistemas de control y supervisión para procesos de fabricación, RMS, 
BMS, telemandos.

Somos expertos en sistemas 
para la gestión de recetas 
para la fabricación por lotes. 

Tenemos experiencia en el desarrollo de 
soluciones de reconocimiento biométrico 
para realizar el Login en el Scada de planta, 
con referencias en entornos GxP. 

Amplia experiencia en PCS7, 
sistema integral para procesos 
de fabricación de Siemens. 

Desarrollamos aplicaciones a medida para 
monitorizar en tiempo real desde una 
terminal móvil el estado de planta, así como la 
recepción de alarmas vía notificación push. 

Extraemos y ponemos en 
valor la información existente 
en los sistemas de control.
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Unificar los diferentes sistemas en una sola capa de operación facilita la supervisión y 
agiliza la visualización de los eventos de operación.

Centro de Operaciones 
Unificado (UOC)

www.oasys-sw.com

Más de 100 ingenieros en plantilla
comprometidos con la calidad

En OASYS llevamos más de 20 años desarrollando e implantando sistemas de control 
en la industria y en sectores estratégicos tales como farmacéutico, químico y ferroviario.

Ponemos en valor nuestra capacidad y experiencia en cubrir los retos de nuestros clientes.

Tenemos experiencia en la definición y desarrollo de UOCs, unificando la información 
relativa a las operativas de fabricación, mantenimiento y de negocio.

https://oasys-sw.com


UOC

Unifica en un solo centro el control y supervisión
de la información relativa a los sistemas.

Centraliza las notificaciones, alarmas y/o eventos
que generan los sistemas en un solo centro de control. 

Muestra la información para que sea
visible y entendible de manera rápida y fiable.

Somos Partners
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1. Definición de arquitectura
Definimos la arquitectura que cumpla con los 
requerimientos de planta y permitadisponer de 
un sistema escalable y mantenible. 

2. Capa de conectividad
Definir una capa de conectividad que pueda
aunar todas las comunicaciones de los diferentes 
sistemas de planta (PLC, Scadas, ERP, QMS...etc), 
permite abordar los proyectos de unificación
de sistemas de una manera mucho más optima. 

3. Estrategia de implantación
Diseñamos una estrategia de implantación que 
implique un menor impacto en la operatividad 
de la planta y permita una transición factible
hacia el nuevo sistema. 

Disponer de varios sistemas con diferentes tecnologías no conectados entre sí, sistemas 
obsoletos e incluso sistemas desarrollados completamente a medida, es una realidad con 
la que viven actualmente muchas de las plantas de fabricación.

En OASYS abordamos este tipo de proyectos mediante una consultoría estratégica para 
unificar dichos sistemas adaptándolos a las necesidades actuales. 

Unificación de sistemas

www.oasys-sw.com
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En OASYS llevamos más de 20 años desarrollando e implantando sistemas de control 
en la industria y en sectores estratégicos tales como farmacéutico, químico y ferroviario.

Ponemos en valor nuestra capacidad y experiencia en cubrir los retos de nuestros clientes.

Más de 100 ingenieros en plantilla
comprometidos con la calidad

Somos Partners

SISTEMA
UNIFICADO

CAPA DE
CONECTIVIDAD

SISTEMAS SISTEMAS



• Acompañamiento a la producción 

• Servicio de Soporte y Mantenimiento

• Soporte 24h x 365 días

• Mantenimiento Predictivo

• Mantenimiento Preventivo

• Mantenimiento Correctivo

• Mantenimiento Evolutivo

+25
Contratos de

 mantenimiento activos

+22
Técnicos de soporte

en disponibilidad

6
Técnicos de mejora

continua y evolutivos

• Monitorización de sistemas e infraestructura

• Uso de herramientas de Analítica Avanzada

• Evaluación y estandarización de aplicaciones

• Documentación completa de incidencias y soluciones

• Detección de necesidades y requerimientos

• Presentación de propuestas de mejora continua

• Formación a personal de planta

En OASYS ofrecemos servicios de acompañamiento y soporte de aplicaciones y sistemas, 
enfocado al mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y evolutivo de la planta.

Proponemos un modelo de pago servitizado ligado a diferentes factores tales como la 
disponibilidad de técnicos, el número de incidencias o la disponibilidad de las líneas y 
grado de automatización de éstas.

Soluciones de soporte 
de alto valor añadido 
adaptadas a cada cliente

www.oasys-sw.com
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¿Cómo lo hacemos?

2 equipos

Metodología

Gestión unificada con enfoque exclusivo al soporte postventa, incorporando propuestas 
tecnológicas de interés y distintos servicios adicionales para adaptarse a las necesidades de 
nuestros clientes.

Disposición de 2 equipos independientes, 
uno para labores de soporte e incidencias, y 
otro de gestión de evolutivos, con rotación 
entre los grupos para facilitar la transferencia 
y el mantenimiento del conocimiento y la no 
dependencia de los técnicos.

BI para análisis 
de KPI y 
Reportes

Propuesta 
Evolutivos y 
Correctivos

Comité
Interno   

Procedimientos, 
diagnóstico, 

guías y consulta 
de incidencias

Formación de 
Incidencias 

Soporte

Mejora de 
Procedimientos, 

guías y  
documentación

Número de
incidencias

Tiempo de
resolución

Equipo
Soporte

Equipo
Evolutivos

Know-How

Transfer


