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La ciencia puede 
divertirnos y 
fascinarnos pero es 
la ingeniería la que 
cambia el mundo.
— Isaac Asimov
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MENSAJE DEL
CEO

Sualver solo cuenta con personas
que comparten el espíritu
de cambiar las cosas y mejorarlas,
de inventar y dar soluciones  a 
cada problema. Es un sitio 
inspirador.”

— Pablo Ramos

Desde pequeño tuve curiosidad por cómo funcionan las cosas. 
Con el “por qué” y el “para qué”. Según crecí me incliné hacia 
las ciencias, sin hacer de menos las letras, especialmente las 
lenguas y la historia. Transmitir lo que uno siente, lo que uno 
piensa y lo que pretende, argumentar y convencer siempre 
fue algo que me gustó y trabajé. La filosofía era una de mis 
asignaturas favoritas, pero es la ingeniería lo que resuelve 
gran parte de los problemas técnicos del ser humano, la que 
me dio respuestas del cómo, por qué y para qué. 

Sualver nació en 2007 como un proyecto de automatización 
de procesos a pequeña escala y se transformó rápidamente 
en una ingeniería de soluciones de maquinaria, en una 
pequeña gran empresa llena de magníficos profesionales 
que comparten una pasión común por la ingeniería, por la 

mejora de procesos, por inventar y dar solución a problemas 
existentes para la industria.

En Sualver los clientes encontrarán un compañero de viaje. 

Una empresa capaz de ejecutar, desde una consultoría de 
necesidades, hasta la planificación, fabricación y puesta 
en marcha de toda una fábrica de producción en lo que a 
maquinaria se refiere. 

La pasión como elemento de unión entre todos los que 
formamos Sualver y la experiencia y capacidad de un equipo 
bien preparado nos hace un socio seguro para que cualquier 
proyecto industrial tenga garantía de éxito.

Pablo Ramos
Chief Executive Officer
Dtor. Ejecutivo
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MENSAJE DEL 
FUNDADOR

No mueras 
con tu música 
dentro de ti.”

— Gonzalo Blay

Desde pequeño he sentido una gran atracción hacia la 
tecnología, esto ha hecho que encaminara mi vida desde 
mi etapa estudiantil hacia la electrónica. Los inicios de 
este fascinante camino, me forzaron a ser un descubridor 
autodidacta buscando en libros y revistas novedades y 
soluciones ya que no existía internet en aquella época.

Después de más de una década trabajando y formándome en 
el sector industrial, me encontré con el profundo sentimiento 
de que podía dar más, innovar más y aportar más en las 
soluciones tecnológicas. En ese momento decidir dar un salto 
al vacío persiguiendo un sueño llamado Sualver, que hoy en 
día ha superado con creces mis expectativas.

Mi gran recompensa es que, pasados todos estos años, 
puedo ver el grandísimo equipo humano y el gran talento que 
reside en él, esto hace que tenga la certeza de que Sualver no 
encontrará un techo en su camino hacia la excelencia y que 
seremos el primer referente en el sector de la automatización.

No ha existido proyecto al que no hayamos dado una solución. 
Si tengo que decir que es lo que más me hace sentir orgulloso 
es que el equipo ha concluido con éxito cada proyecto.

Gonzalo Blay
Dtor. Técnico Ingeniería Electrónica

Wayne Dyer
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Equipo de ingeniería en 
automatización y robótica

¿QUIÉNES SOMOS?

La Ingeniería Industrial 
es nuestra especialidad 

Sualver está formada por un equipo 
multidisciplinar que ha ido creciendo 
con el paso de los años,  motivados, 
formados y especializados en el campo 
de la Ingenieria industrial.

La compañía aúna esfuerzos, 
conocimientos y experiencias para 
poder abarcar cualquier tipo de proyecto 
llave en mano, tanto de mejora como 
de introducción de nuevos procesos 
industriales.

Ofrecemos soluciones innovadoras, con 
la más alta tecnología para la industria. 

Realizamos desde la conceptualización, 
a la creación de planos, fabricación e 
instalación de la solución completa en 
casa del cliente.

Nos centramos en proyectos I+D+i  para 
desarrollar procesos automatizados a 
la medida de las necesidades de cada 
cliente.

Nuestro equipo de Ingeniería se encarga 
de hacer la consultoria y desarrollar 
la solución técnica más óptima para 
cada aplicación, siempre teniendo en 
cuenta las necesidades del cliente y 
manteniendo una constante cooperación 
con él.

Al ser una ingeniería integral hacemos 
el proyecto eléctrico del sistema, 
implementando la programación de 
todos los equipos empleados y de 
sus interfaces de comunicación con el 
usuario, para finalmente poder realizar la 
puesta en marcha y validar el proyecto.

Trabajamos en metodología Agile para 
una continua comunicación de todos los 
implicados.

Todos los departamentos son 
indispensables en la experiencia 
final de  cliente. 

Somos conscientes de que un 
error de cálculo ó una mala 
puesta en marcha se traduce en 
€/minuto de pérdidas. 

●  Ingeniería informática
●  Ingeniería industrial
●  Ingeniería mecánica
●  Ingeniería electrónica
●  Ingeniería eléctrica
●  Ingeniería en diseño industrial.
●  Ingeniería en telecomunicaciones

COMPANY PROFILE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL SUALVER 6



Equipo de ingeniería 
mecánica

Nuestro departamento de ingeniería 
mecánica se encarga del diseño 
de máquinas y líneas de produción 
aportando soluciones innovadoras 
adaptadas a las necesidades de cada 
cliente y proyecto. Por este motivo, el 
desarrollo I+D+i es un eje fundamental 
de Sualver.

La maquinaria se diseña a medida, 
cumpliendo las especificaciones de 
cada cliente junto con las normativas 
específicas de seguridad e higiene. 
Posteriormente realizamos los planos 
de piezas y ensamblajes y gestionamos 
todo el proceso de fabricación hasta el 
correcto montaje, cumpliendo el alcance 
y los tiempos de cada proyecto.

Equipo de taller: 
mecánico y eléctrico

Contamos con tres talleres: eléctrico, 
mecánico y de soldadura, que disponen 
de la maquinaria y la herramienta 
necesaria para fabricar y materializar 
los diseños de ingeniería. 

Toda una planta de nuestra nave 
destinada a que los diseños y planos 
se conviertan en máquinas y podamos 
testearlas para cumplir con nuestros 
estándares de calidad antes de servir 
al cliente.

Dicho taller no sería nada sin buenos 
profesionales, debidamente cualificados, 
experimentados e implicados.

PROFESIONALES, con mayúsculas, 
cumpliendo siempre con las normas 
de seguridad y salud, poniendo todo 
el esfuerzo en beneficio de nuestros 
clientes.

  

Automatización industrial Sualver diseña, fabrica, 
repara y pone en marcha maquinaria a medida de 
cada cliente.

Mecánica y electrónica 
unidas en un proveedor 
que le dará soluciones a 
sus necesidades.
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¿QUÉ HACEMOS?

Nos enfocamos en asesorar, 
diseñar, desarrollar e 
implementar sistemas de 
automatización en todo tipo 
de proceso productivo.

Consultoría Robótica industrial Maquinaria a medida
Ofrecemos servicios de asesoramiento 
técnico para la implantación en fábrica 
de soluciones mecatrónicas y robóticas. 
Acompañando a las empresas en su 
toma de decisión y búsqueda de la 
mejor solución.

Desarrollamos la aplicación completa 
que usted necesita en su fábrica con 
robots industriales:

 ● Antropomorfos
 ● Delta
 ● Cartesiano
 ● Scaras 

Entendemos los procesos y luego los 
desarrollamos. 
Diseñamos y fabricamos las líneas y 
máquinas necesarias para resolver su 
problema.
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Certificaciones 

Cuadros eléctricos

VR / AR  / MR SCADAS y PLC’s

SAT / Mantenimiento Visión artificial

Ofrecemos el servicio completo de 
todo el procedimiento de evaluación 
de conformidad según la directiva de 
máquinas 2006/42/CE.

Montamos y programamos cuadros 
eléctricos de control. 
Trabajar en diferentes sectores 
nos permite integrar soluciones 
para cualquier industria al aplicar 
conocimientos y experiencia de muchas 
aplicaciones diferentes.

La incursión de las tecnologías 
inmersivas en las plantas industriales 
está suponiendo una auténtica 
revolución en el sector. En Sualver 
apostamos por este tipo de soluciones 
para lograr la transición hacia la industria 
4.0.

Hacemos proyectos de centralización 
de datos de planta entre cualquier PLC 
instalado hacia un ordenador central 
que recoja los datos y pueda visualizar 
y controlar toda la fábrica. Gestionamos 
las comunicaciones y traspasamos los 
datos de producción hacia tablas de 
datos para la posterior comunicación 
hacia, por ejemplo, un ERP.

Somos especialistas en máquinas 
de selección óptica, dando servicio 
a España y Portugal, ofrecemos 
mantenimiento eléctrico y electrónico 
a clientes dentro de un radio que 
permita ser competitivo y atendemos 
averías electrónicas de cualquier PLC, 
servomotor o variador de frecuencia. 
Disponemos de stock suficiente para 
atender la mayoría de averías en 24 h.

Utilizamos la visión artificial para 
realizar aplicaciones que requieren 
reconocimiento de objetos o patrones 
a gran velocidad unido normalmente a 
la róbotica y/o a procesos de control de 
calidad.
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En 2020 nos trasladamos a una nueva nave industrial de más 
de 1200m2 en los cuales,  la segunda planta está orientada 
a oficinas, salas de reuniones,  despachos y cafetería, y la 
primera, de más de 700m2, a talleres, almacén,  muelle de 
carga y vestuario. Consiguiendo así aportar un valor añadido 
a la empresa ante sus trabajadores y así reforzar los vínculos 
entre los equipos de trabajo. 

¿DÓNDE
TRABAJAMOS?

Renovarse o morir
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Creemos firmemente en los procesos 
que buscan la excelencia, la  mejora 
continua y la formación del equipo. 
No podemos hacer el trabajo de hoy, 
con métodos de ayer y permanecer en 
el negocio mañana.

Valores ágiles:

En Sualver nos apoyamos en la metodologías ágiles ( KANBAN, 
SCRUM, LEAN, etc..) las cuales ofrecen unas buenas prácticas 
a la hora  de manejar proyectos en todas las industrias.

No sólo aportan rapidez, adaptatibilidad, iteratividad  y 
flexibilidad sino que también nos aseguran transparencia en las 
comunicaciones  entre  los implicados en el  proyecto teniendo 
al cliente en el foco.

Se carcterizan por ir generando un progreso continuo, creando 
un ambiente de responsabilidad en el equipo, lo cual asegura 
un aumento real de la productividad y eficiencia a la ahora de 
afrontar cada reto.

¿CÓMO LO HACEMOS?
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¿HACIA
DÓNDE VAMOS?

4.0
La fábrica inteligente y 

conectada

Sualver cuenta con propuetas 
alineadas con la industria 4.0 
con las que podemos ayudarle 
a mejorar sus procesos de 
producción, consiguiendo 
una planta más efictiente, 
flexible y mejor adaptada las 
necesitades del siglo XXI. 

Las tecnologías de automatización 4.0, a través del IIoT 
(‘Internet industrial de las cosas’) conectan, controlan y 
monitorizan redes de aparatos, dispositivos, máquinas, 
robots e información de la nube en tiempo real (a través 
del ‘Cloud Monitoring’). De esta forma permite que éstos 
aprendan, operen y funcionen automáticamente, reduciendo 
al máximo la intervención humana y optimizando la 
producción. 
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●  Robótica.

● Simulación.

●  Sistemas de integración.

●  Internet de las cosas.

●  Cloud computing.

●  Realidad Virtual / Aumentada.

● Big data.

●  Ciberseguridad.

●  Cloud computing.

●  Big data.

●  VR / RA

SUALVER COMO IMPULSORES 
DE LA DIGITALIZACIÓN 

INDUSTRIAL

Para que la producción automatizada aporte valor, debe 
implementarse como una solución integral que englobe 
todos los procesos de la empresa, haciendo posible que la 
información fluya por todas sus áreas. 

El valor añadido de la automatización de la industria 4.0 no se 
centra solamente en su eficiencia y rentabilidad, si no en el 
incremento de la flexibilidad y la sustancial mejora de calidad 
de los procesos de fabricación, reduciendo significativamente 
los márgenes de error en las tareas, traduciéndose en tiempo 
y dinero.

La industria 4.0 es la oportunidad que 
le dará ventaja sobre su competencia.
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Tras muchos años en esta profesión, la cual es mi pasión, he podido plasmar toda mi ilusión en el proyecto de Sualver contando 
con un equipo igualmente motivado.

Sualver es sobre todas las 
cosas, un grupo humano joven, 
formado y experimentado 
con interesas e inquietudes 
comunes.

EL EQUIPO

Fernando García
Ing. mecánico

Yessica Millán
Ing. calidad y

documentación

Fran Mejías
Ing. mecánico

Pablo Marcos 
Ing. mecánico

Jose Manuel
Ing. de proyectos

Martín Ramos
Ing. de proyectos

Responsable Satake

Alba Hortal 
Ing. de proyectos

Juan Carlos
Ing. de proyectos

Yeray Antón
Programador

El esfuerzo y la constacia
no hacen las cosas fáciles, 
las hacen posibles.”

— Pascual Hurtado
Dtor. Técnico ingenirería mecánica

Departamento automatización y robótica:

Departamento ingeniería mecánica:
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El secreto de Sualver es  que somos 
una gran familia y no tenemos 
cómo opción rendirnos, tomando 
cada proyecto como si fuera para 
nosotros ”

Desde muy niño siempre me ha fascinado la electrónica, robótica y 
mecánica. En Sualver he tenido la gran oportunidad de crecer como 
técnico rodeado siempre de personas maravillosas y muy cualificadas 
haciendo cosas increíbles. 

— Pedro Serrano

Ivan Martínez
2o Jefe taller

Encargado taller

Sebastián Varea
 Encargado ectricidad
Encargado almacén

David Bertomeu 
Electromecánico
Técnico Satake

Carlos Huertas
Electromecánico

Amada de Jesús
Contabilidad
Secretaría

RRHH

Carlos Bermúdez
Marketing Manager

Comercial 

Valeria Muñoz
Administración

Ventas

M.Tere García
Administración

Compras
Almacén

Enrique Villas 
Electromecánico

Jefe taller / Team leader 

Equipo taller / SAT:

Equipo ventas  / administración:
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PORTFOLIO 
TRABAJOS

Creemos y apostamos por la 
colaboración para desarrollar más y 
mejores aplicaciones en la industria.
En Sualver llevamos más de 500 proyectos realizados a nuestra espalda 
para una gran variedad de aplicaciones en el campo de la automatización 
industrial: 

●  Sistemas de control distribuido

●  Seleccón / cribado de producto

●  Instrumentación

●  Control de movimiento

●  Sistemas de transporte

●  Identificación, trazabilidad

●  Transelevadores

●  Dosificadores

●  Plataformas SCADA

●  Sistemas de lectura

●  Despaletizadores

●  Visión artificial

Agroalimentario
Alimentario
Artes gráficas
Construcción
Alimentación mascotas
Metalúrgia
Inyección plástica
Vinícola
Calzado
Packaging

SECTORES

Visita videos de nuestros proyectos:

Enlace directo:
https://www.youtube.com/channel/UCUExsvGr-eqC6E-Xq1tho4g/featured

ó escaneando el QR:
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CASOS
DE ÉXITO

01. Cuchilla de corte por ultrasonidos
02. Brazo robótico
03. Sistema de limpieza de la cuchilla

ROBOT DE CORTE
REPOSTERÍA

01

Este proyecto surge  de la necesidad de 
una conocida empresa del sector de la 
pastelería, fabricante de bizcochos y bases 
de galletas, para aumentar su producción 
con calidad total. Con la premisa de incluir 
una máquina de corte de bizcochos con una 
cadencia de 180 planchas por hora y que 
cada plancha sea subdividiva en 30 piezas 
con los bordes saneados,  ya que hasta la 
fecha este proceso se realizaba de manera 
semiautomática.

Automatización Industrial Sualver tras 
realizar un análisis exaustivo de la 
aplicación plantea desarrollar con un brazo 
robótico de 6 ejes dotado de una cuchilla de 
corte por ultrasonidos como accesorio para 
conseguir la precisión requerida. El sistema 
irá dotado de una visión artificial para que 
se pueda dar coordenadas al robot  y éste 
proceda al corte del bizcocho, reconociento 
la posición del mismo, así como el tamaño 
y el formato.

Todo el sistema va montado en una línea con 
plataforma móvil y carrozada. La aplicación 
requiere de una cinta de transporte en 
acero inoxidable y banda sanitaria de fácil 
desmontaje, de un sistema de pesaje para 
realizar registros y poder rechazar y de un 
sistema de de detección de temperatura 
por infrarrojos para garantizar que pueda 
envasarse el producto a temperatura 
óptima. 

La aplicación cuenta con un sistema de 
autolimpieza de la cuchilla de corte.

Nombre Proyecto:
Máquina de corte 
ultrasónica.

Cliente:
Bollería Industrial BJV

Ejecución:
15 semanas

Ubicación:
San Vicente, Alicante

El sistema incluye una pantalla de 10”  donde poder ajustar parámetros de velocidad, 
receta, formato del bizcocho, tipo, cantidad de cortes por plancha, etc.
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01. Sistema de transporte
02. Pinza robotizada para manejo de blisters

02

En este proyecto se tuvo que realizar una 
línea en un layout muy reducido donde 
cupieran los siguiguientes procesos y 
máquinas:

• Máquina de mezcla de producto
• Cinta de enlace a Extrusora
• Cinta de salida de extrusora con   
   corte exacto por encoder
• Cinta de enlace al túnel de frío
• Túnel de 2 pisos para enfriamiento de                       
   producto y preparación al envasado
• Cinta elevadora con empujadores       
   para ganar espacio y tiempo
• Tolva distribuidora del producto a   
  diferentes calles para su envasado

• Cintas llenado blister de producto unitario
• Cadena de blisters con control de                  
   vibración y posicionamiento y para el   
   correcto llenado
• Control de peso para rechazo
• Brazo cartesiano para la colocación  
  de blíster en cinta de enlace con          
  máquina termoselladora
• Máquina termoselladora final

El proceso de la línea tiene varias 
pantallas de control distribuidas en la 
línea y permite ajustar el peso (variable) 
de la extrusión, dando un poco más o un 
poco menos de longitud de corte, según 
el resultado real del peso chequeado 
a la salida de los blisters llenos, 
retroalimentando la línea y produciendo 
un ahorro en costes. El control actúa 
gracias a tener dato de unidades (en 
llenado) y peso (en el global) y ser los 
cortes unitarios y por longitud.

Project Name:
Línea envasado barritas

Cliente:
PetSnack

Ejecución:
24 semanas

Ubicación:
Guardamar, Alicante

LINEA DE 
FABRICACIÓN Y 
ENVASADO DE SNACKS 
PARA MASCOTAS

La línea tiene una producción de entre 
500 y 1.000 blisters (dependiendo 
tipología y peso llenado) con control por 
unidades y por peso. Existen pantallas 
de control de cada máquina así como 
del túnel de frío y todas las velocidades 
de los transportes para poder adaptarse 
a cada producto. Se diseñó un brazo 
manipulador con servomotores para 
la colocación en calles de cada blíster 
a la velocidad de producción ya que 
la máquina termoselladora trabaja en 
varias calles a la vez para un mejor 
aprovechamiento del plástico.
  

El éxito del proyecto radica en el control 
total, la garantía de que ningún blíster 
sin el peso llega a la fase de final de 
línea y un aprovechamiento óptimo 
del espacio disponible, lo cual incluye 
enlaces que tienen que salvar pasos 
de puertas (por ejemplo) sin que nada 
tuviese repercusión en el producto.

COMPANY PROFILE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL SUALVER 18



Nombre Proyecto:
S.A.R.A

Cliente:
Grupo Pikolinos

Ejecución:
30 semanas

Ubicación:
Elche, Alicante

01. Linea de distribución
02. Pantala PLC de control
03. Pinza telescópica

03
El proyecto S.A.R.A nace con la 
vocación de mejorar el lead time de 
producción, eliminar el error humano 
y los tiempos muertos y garantizar 
la trazabilidad  en cada proceso de 
trabajo.

Para su desarrollo fue necesario 
diseñar un sistema de varias cintas con 
desviadores para repartir a cada trabajo 
a su puesto y poder retornar este hacia 
el sistema una vez acabado teniendo 
siempre trabajo en cola.

Todos los movimientos de reparto se 
realizan desde un transelevador que 
llega a cadencias de 3 repartos por 
minuto gracias a un algoritmo de gestión 
de tiempos para ser lo más eficiente 
posible dentro de su cola de acciones 
a realizar.
 
Los trabajos se dan de alta en el sistema 
del cliente y el sistema de reparto enlaza 

con él para, tras leer el código de cada 
entrada de trabajo, consultar el destino 
y ejecutar las acciones posibles dentro 
del estado del sistema. 

El proyecto puede repartir hasta a 82 
posiciones de trabajo teniendo un control 
total del sistema y sabiendo donde está 
cada trabajo.
 
Consta de una estantería de pulmón 
desde la cual hacer los repartos que 
están preparados con un funcionamiento 
lógico pero caótico, donde las posiciones 
pueden ser ocupadas por cualquier 
trabajo y siempre están registradas en 
tiempo real. 

Además, se desarrolló un algoritmo 
inteligente de almacenamiento para 
que los trabajos estén lo más cerca 
posible de su siguiente reparto, pero 
sin posiciones fijas.

ALMACÉN CAÓTICO
AUTOMÁTICO CON
TRANSELEVADOR

Para el control de la producción se 
implementó una comunicación con las 
bases de datos del cliente para poder 
enlazar con su programa de producción 
y estar en constante actualización de 
tal forma que se evite la pérdida de 
cualquier trabajo.

Respecto a las pantallas, se trabajó 
en una interfaz intuitiva y de fácil 
comprensión, a su vez se desarrollaron 
los web server que permiten tener 
visualización del estado en los diferentes 
puntos donde el cliente necesita ver el 
sistema para que las decisiones sean 
fluidas y el conocimiento y consulta del 
sistema pueda estar donde se necesita 
sin necesidad de cables.

El transelevador se desarrol ló 
completamente a medida de las 
necesidades del proyecto para ser lo 
más rápido posible, el reto era que lead 
time bajase y se consiguió!.
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En Sualver tenemos como máxima la excelencia y damos por entendido que un 
cliente satisfecho es un cliente repetitivo y un colaborador inseparable. 

Agradecemos a nuestros principales clientes que nos den la oportunidad de seguir 
viajando juntos durante todos estos años.

NUESTROS CLIENTES

Angel  
Responsable producción

 Maseto Technologies  S.L
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https://heladosalacant.com
https://www.peygran.com
https://bolleriabjv.com
https://www.calconut.com
https://www.pikolinos.com/es-es/
https://www.smurfitkappa.com/es
https://www.maseto.com
https://www.mediterraneannatural.com
http://llopis.es/es/inicio/
https://www.extrusax.com
https://vilecar.net
https://litochap.com


OPINIONES

Angel  
Responsable producción

 Maseto Technologies  S.L

Desde Maseto Technologies llevamos unos cuantos años colaborando con Sualver como 
partner de confianza a la hora de ofrecernos soluciones tecnológicas, cuadros de control y 
automatización de nuestras líneas de procesado de frutos secos y semillas. 
 
Su nivel de implicación y detalle en nuestros proyectos es su mayor fortaleza y en la que 
desde Maseto Technologies depositamos nuestra confianza a la hora de abordar nuestros 
proyectos.
 
¡ Continuamos sumando juntos !

Cuando decidimos embarcarnos en este Proyecto Tecnológico, sabíamos que sería 
crucial encontrar una empresa que fuera capaz de entender que lo importante de 
este desarrollo no solo era crear un sistema eficiente de trabajo, sino, concebir un 
método, por y para las personas, entendiendo desde el inicio que estas fueran lo 
más importante y que todo girara en torno a ellas.

Con Sualver hemos conseguido el objetivo¡¡¡¡¡¡ Gracias a todos por entender desde 
el primer minuto la esencia de este gran proyecto.

Rosana Peran
Vice-presidenta Grupo Pikolinos

Pensamos que en un viaje lo más importante es saber a dónde vas,  que visitar, que comer, 
pero la realidad es que lo verdaderamente importante es quien te acompañara en esa 
aventura, nosotros hemos tenido la suerte de elegir a Sualver, empresa que nos ha ayudado 
en la automatización de uno de los procesos más críticos de nuestro sector, su experiencia 
nos ha ayudado a salvar los inconvenientes que han ido surgiendo, su gran equipo humano ha 
conectado desde el primer momento con todos los implicados en este proyecto, haciéndonos 
fácil poder conseguir los objetivos marcados.

Un cliente satisfecho no es el que nos compra, es el que repite, y nosotros seguiremos 
contando con esta empresa en futuros desarrollos. Gracias a todo el equipo de Sualver. 

¡Nos vemos en el camino!

Julian Perez Orcajada
Dirección Pikokaizen

Para Calconut, desde su incorporación al sector industrial de la fabricación, fue 
imprescindible la colaboración con partners de primer nivel cuya experiencia y conocimiento 
acompañaran el éxito de su planta. 

En este sentido, Sualver ha sido desde el principio un promotor de la tecnología útil como 
sinónimo de eficiencia, tanto en la implantación de un sistema Scada para la monitorización 
en tiempo real como en la ejecución de proyectos de maquinaria y automatización de 
producción. Todo ello gracias a un gran equipo técnico que aporta soluciones eficientes 
bajo un “llave en mano” liderado por la dirección, ejerciendo una consultoría de proyecto.

Seguiremos este camino con los próximos proyectos venideros!

Álvaro Delgado Grande
Responsable de planta

Calconut
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Desde 2003 creciendo pa ra 
ofrecer las mejores soluciones 
en automatización de procesos 
industriales.

Somos integradores oficiales de Bonfilioli los cuales tienen por objeto 
la fabricación y venta de reductores de velocidad, convertidores 
de frecuencia, variadores mecánicos, acoplamientos y cualquier 
componente de transmisión mecánica, electrónica e hidráulica.

COLABORACIONES

●  SERVOMOTORES

●  VARIADORES Y DRIVERS

●  REDUCTORES DE PRECISIÓN

●  REDUCTORES INDUSTRIALES

●  MOTORES DE INDUCCIÓN

●  MATERIAL ELÉCTRICO

Contamos con una amplia gama de productos en stock:

Al igual que también colaboramos estrechamente con:
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https://new.siemens.com/es/es.html?gclid=Cj0KCQiAjc2QBhDgARIsAMc3SqTrABxvLv9VlVZetok7LBkCTv-ilwQlsV8l4RVGtOpwrU56fFjKxrMaAoHWEALw_wcB
https://www.rockwellautomation.com/es-es/support/documentation/literature-library.html
https://www.bonfiglioli.com/spain/es
https://www.unitronicsplc.com
https://www.se.com/es/es/
https://www.bihl-wiedemann.de/es.html
https://www.smc.eu/es-es


CONTACTO

Oficinas y talleres
Automatización industrial SUALVER
C/ Cincel, n8, nave 2. 
Polígono Industrial Canastell 
03690 - San Vicente del Raspeig
Alicante

Teléfono
+34 965 853 128

Online 
sualver@sualver.com 
www.sualver.com

https://www.google.com/maps/dir//sualver/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0xd6233f710f153b9:0xcc2c7afc3dfc6b7f?sa=X&ved=2ahUKEwjj-_bBkuH4AhULkBoKHYvKCJwQ9Rd6BAg4EAU
https://sualver.com


Mecánica y 
electrónica unidas en 

un único proveedor que 
le dará soluciones a sus 
necesidades y  mejorará 

su industria


