
Digitalizamos
para mejorar tu negocio 

Soluciones digitales para la industria



Somos tu consultora de servicios digitales de cabecera, en la que nuestras dos máximas 

prioridades son: 

 1  CUMPLIR o superar expectativas/necesidades del cliente. Aportando cosas nuevas desde 

nuestra visión fresca y objetiva    

 2  CUMPLIR con la planificación/fechas acordadas 

Filosofia



Análisis de las necesidades específicas de los clientes, que no puede resolver un servicio 

standard o herramienta del mercado. Mediante la realización de un estudio previo (inmersión, 

toma de requerimientos, análisis de interacción UX, etc) realizamos toda  la solución desde la 

parte del hardware al desarrollo de los procesos e integraciones, eligiendo la mejor opción de 

acuerdo con los requerimientos y presupuesto.

Engineering



Restaurantes Salud

Farmacia Marketing

Hoteles

RetailEventos

Workplaces

Sectores





ERP

MES

SCADA

PLC    PC    PID

Sensores   Actuadores   Instrumentos

Esquema básico



● Proximidad: Conocer sector y entorno

● Usabilidad (UX): Soluciones útiles y prácticas

● Flexibilidad: Gestión ágil

● Estandarización: Tanto hardware como software

● Servicio integral: (consultoría + desarrollo + mantenimiento + soporte)

● Compromiso: Estar a la altura de cualquier circunstancia

Valores



Camino a la digitalización



Analítica

Alarmas Informes Consulta (BI)

Revisión por excepciones

Eficiencia Calidad

RoadMap

1a fase
digitalización

2
Avaluación

1
Comunicaciones
(IOT)

3
Robotización

4



● Automatizar procesos

● Unificar formato de datos, documentación y protocolos

● Coordinar todas las decisiones tecnológicas con el cliente

● Aumentar sustancialmente la obtención de datos

● Identificar y automatizar procesos manuales costosos

● Reducir al máximo el número de proveedores para obtener ventajas de compras por 

volumen Ej.  Mejor soporte, precios más bajos...

Evaluación
1 Primer diagnostico



Obtención de datos & interface
1a fase
digitalización

MES

2



Ignition (MES)

Es una plataforma que permite conectar de forma virtualmente ilimitada los datos de los 

sistemas y equipos industriales existentes. Diseñar interfaces corporativas con facilidad y 

desplegables de forma instantánea. Entre los sistemas “compatibles” cuenta con SCADA, 

estándares de comunicació com OPC (UA, DA), así como sistemas de bases de datos 

relacionales y otros sistema de información tradicionales.

Abril 2021

1a fase
digitalización

2



Estandarización de las comunicaciones (pe. IOT)
Comunicaciones
           IOT

3



4 Hito

Robotización
4 Hito

Robotización



Robotización
Robotización
4



Partnership
La potencia de las grandes, agilidad de las start-up



Periféricos Plataformas & tecnologías

2021 2022-



PLCs Instrumentos y maquinaria



Proyectos destacados



Sistema de etiquetado de formulaciones farmacéuticas

Integración y programación de periféricos conectados a básculas de diferentes modelos y 

fabricantes, tanto de laboratorio como industriales, con el fin de crear un etiquetado unificado 

de los procesos de pesado de componentes/ingredientes, perdurable en el tiempo y 

cumpliendo los exigentes estándares de calidad propios del sector farmacéutico. (Finalizado 

en Agosto del 2020)



Diseño y implementación del proceso de digitalización. Creación de equipo de 

ingeniería de programarlo para llevar a cabo proyectos corporativos, abarcando:

● Consultoría tecnológica general (hardware y software)

● Desarrollo (MES, gestión de instrumentos, integraciones)

● Mantenimiento de aplicaciones

Software factory



Control de accesos

Implementación de un sistema de apertura de puertas eléctricas estándar (12v),  

listo para instalar e integrado en la App del cliente.



Control del consumo & eficiencia energética

Obtención de datos y comparativa del consumo energético de impresoras de 

diferentes tecnologías, integrando en un sistema de gestión de facilidades.



BUSINESS 
DIGITALIZATION, WITH 
BEST USER EXPERIENCE

Brioxs Consulting S.L. 
Avda España 8 B 08290 Cerdanyola del Vallès
677473736 
info@brioxs.com
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