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GNIO INGENIERÍA
GNIO INGENIERÍA nace con el propósito de
satisfacer las necesidades de diseño y gestión en
el campo de los Proyectos Mecánicos en general,
pero especialmente en el sector de la Calderería
en Acero Inoxidable.
Nuestro objetivo es ofrecer especialización e
innovación, aportando soluciones creativas y
tecnológicas que generen valor y originen
resultados fiables y eficaces. Potenciando el
trabajo analítico, minucioso y de calidad como
seña de identidad corporativa.
Con los mismos criterios, GNIO INGENIERÍA
estará abierta a la participación en el desarrollo
de componentes, equipos, instalaciones o una
parte de los mismos, que pudieran estar
incluidos en proyectos de I+D. Pudiendo tratarse
de una participación como investigación
colaborativa o contratada.
Para ello, contamos con 15 años de experiencia
en empresas de dicho sector, diseñando,
fabricando e instalando utillajes, bienes de
equipo y líneas completas de producción,
suministrados a clientes de todo el mundo.
Además de participar activamente en la
dirección y fabricación de varios proyectos I+D
para diferentes entidades y empresas.
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Misión, Visión y Valores
Misión
El principal objetivo de GNIO INGENIERÍA es la
aportación de soluciones eficaces mediante el
diseño, el desarrollo y la gestión adecuada de
cada proyecto. Orientamos todos nuestros
esfuerzos en detectar las prioridades del
cliente y buscamos la mejor opción para
satisfacerlas. Para ello, transformamos las
ideas en realidades, aplicando creatividad,
innovación y especialización, gracias a los
conocimientos y experiencias adquiridas
durante años.

Visión
Crecer progresiva y adecuadamente,
mejorando las metodologías de
funcionamiento, desarrollando proyectos cada
vez de mayor calidad y alcance. El reto es
convertirnos en una Ingeniería donde el
compromiso y las alianzas con nuestros
clientes, el aprovechamiento de sinergias con
nuestros proveedores y la excelencia de
nuestros servicios nos hagan ser un referente
en el sector.

Valores
þ INNOVACIÓN: Buscamos activamente mejorar
tanto nuestros servicios como nuestra gestión
interna. Aprovechamos las oportunidades y
problemas para dar soluciones novedosas.
þ ORIENTACIÓN AL CLIENTE: Escuchamos con
atención a nuestro cliente para conocer con
exactitud sus necesidades. Establecemos un
diálogo sincero con cada uno, ofreciendo
respuestas personalizadas y proponiendole las
soluciones adecuadas a sus necesidades,
generando con ello un valor superior. La
satisfacción del cliente es nuestro objetivo.
þ RIGOR Y RESPONSABILIDAD: Trabajamos bajo la
óptica de la calidad, con el objetivo de la mejora
continua. Actuamos con responsabilidad,
disciplina y eficiencia, operando con el más
estricto sentido de la ética profesional.
þ PROFESIONALIDAD: Nuestro compromiso es
conseguir la excelencia y la máxima calidad en
todos nuestros servicios de manera clara y
transparente. Proporcionando información
veraz, clara y objetiva, manteniendo una actitud
accesible hacia los demás. Aplicando coherencia y
sentido común en todas nuestras acciones.
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SECTORES de Negocio
Las soluciones y servicios que ofrecemos en GNIO
INGENIERÍA dan respuesta a las necesidades de la
mayoría de empresas que operan en una amplia
gama de mercados.
Una gran parte de nuestros diseños y desarrollos
especializados son válidos en los más variados
sectores de producción industrial.
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ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

NAVAL Y PESQUERO

FARMACÉUTICO Y QUÍMICO

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

MEDIO-AMBIENTE

PACKING & PACKAGING

AUTOMÓVIL Y CARROCERÍAS

REPARACIÓN DE MAQUINARIA

Líneas de ACTIVIDAD
GNIO tratará la gestión integral de los proyectos de
sus clientes, o una parte de los mismos, bien sea por
demanda del cliente, o bien por las condiciones del
proyecto desarrollado.
Se entiende por gestión integral cuando son
ejecutados todos y cada uno de los siguientes
aspectos:
þ El análisis exhaustivo de la necesidad del cliente.
þ El estudio de las alternativas y su viabilidad.
þ La presentación de las propuestas de solución.
þ El cálculo y diseño de la propuesta seleccionada.
þ La industrialización de la propuesta:

> Gestión de las compras.
> Dirección de la ejecución.
þ Puesta en marcha del Equipo o Instalación.

> Preparación de los Manuales de Instrucciones
> Adiestramiento e instrucción del personal.
þ El Mantenimiento de los Equipos o Instalaciones

suministradas, si procede o es demandado.
La Oficina está abierta al desarrollo de todo tipo de
proyectos mecánicos, pero se ha especializado en
aquellos que pertenecen al sector de la calderería en
acero inoxidable. Dentro de esta especialidad de la
fabricación mecánica se incluyen todas las
estructuras, armazones, bienes de equipo,
mecanismos y componentes que forman parte
integrante de las plantas de producción de todo tipo
de empresas.
Desde el punto de vista de los proyectos I+D,
queremos animarle a que realice una incorporación y
adaptación activa a las tecnologías que supongan una
innovación, aplicando diseño industrial e ingeniería
de producto y proceso para su mejora tecnológica
en el sector en el que se mueve . Por todo ello, GNIO
INGENIERÍA pretende convertirse en un aliado
importante y estratégico para su empresa,
ayudándole en el desarrollo, el diseño y la innovación
que necesiten sus proyectos.
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Nuestra gama de EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES
GNIO INGENIERÍA está especializada en el estudio, diseño y desarrollo de
los siguientes equipamientos industriales:

1.

EQUIPOS DE LAVADO de
utensilios, parrillas, moldes,
cajas, bacs, palets,
contenedores. Tanto plásticos
como metálicos. Desde equipos
unitarios y de pequeño tamaño,
hasta otros capacitados para
grandes cadencias de lavado y
altas prestaciones, que
interactúan automáticamente
con equipos auxiliares de
paletizado y/o transporte.

“La imaginación crea la realidad.”
Richard Wagner (1813 - 1883)
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2. LÍNEAS DE TRANSPORTE de
material a granel o envasado.
Cintas transportadoras para
suministro o descarga de
máquinas, abastecimiento
entre estaciones. De cualquier
geometría.

“Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas”.
Woody Allen (1935 - )
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3.

ESTRUCTURAS,
PASARELAS Y PLATAFORMAS.
Diseño de todo tipo de
estructuras metálicas a partir
de perfiles de acero
estructural o perfiles
conformados con chapa.
Electro-soldados o
atornillados. Para acceso a
todo tipo de maquinaria y
servicios. Pasos elevados en
centros de trabajo, escaleras,
accesos de emergencia y
mantenimiento.

“ La mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre.“
Albert Einstein (1879 - 1955)
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4.

EQUIPOS DE
MANIPULACIÓN.
Elevadores Eléctricos,
M a n i p u l a d o r e s
neumáticos, Volteadores
Hidráulicos. Sistemas de
manipulación de cargas y
de entrega de materiales
al proceso de producción.

“ Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto.”
Henry Ford (1863 - 1947)
9

5.
SISTEMAS DE
ALMACENAMIENTO Y
TRATAMIENTO. Depósitos para
almacenamiento de producto,
simples o isotérmicos. Cubas de
procesamiento alimentario.
Tanques de tratamiento para
adicción, agitación o
envasado. Fermentadores
y Bio-reactores.
Marmitas.

“La teoría es asesinada tarde o temprano por la experiencia.”
Albert Einstein (1879 - 1955)
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6.
MÁQUINAS DE DISEÑO A
MEDIDA. No seriadas,
específicas para el ciclo de
vida del producto. Todo tipo
de Cortadoras, Prensas
especiales, Sistemas de
Pesaje Automático,
Llenadoras,
Desmoldeadoras.

“ Todo parece imposible hasta que se hace.”
Nelson Mandela (1918 - 2013)
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