
NOMBRE DEL SECTOR

Zerintia Technologies es una empresa fundada en 2014, con sede en Madrid, que 
está especializada en el diseño y desarrollo de soluciones software que integran 
tecnología y personas. Todas sus soluciones están basadas en nuevas tecnologías 
Wearable, IoT y Realidad Aumentada.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

El Empleado Conectado
y la Fábrica Digital

Zerintia Technologies es un partner tecnológico que acompaña a sus clientes en el diseño y puesta en marcha de tu hoja 
de ruta digital. Zerintia conecta todos los elementos físicos y sistemas lógicos de la organización con los empleados, de 
forma integrada y desde una única plataforma tecnológica.

4INDUSTRY. Solución tecnológica que integra y orquesta los elementos físicos, lógicos y humanos de la empresa 
industrial poniendo a disposición de empleados y gestores la información necesaria para incrementar la eficiencia y la 
productividad, gracias a tecnologías Wearables, IoT y Realidad Aumentada.

4MANUFACTURING. Solución integral que garantiza la ejecución efectiva de las operaciones de la planta de producción, 
optimiza el rendimiento y mejora la calidad del producto final. Controla y gestiona la información de toda la planta, 
incluso empleados, integrado con el ERP y otros sistemas del cliente, para intercambiar información y monitorizar la 
eficiencia, detectando problemas potenciales e implementado medidas correctoras en tiempo real.

4ACTION. Solución que integra los datos generados en la planta industrial de distintas fuentes, Tecnologías Operativas 
(OT), Tecnologías de Información (IT) y empleados, para la detección de eventos en tiempo real. A partir de dichos 
datos y la aplicación de reglas configurables, estas desencadenan acciones en respuesta a estos eventos de entrada, 
implicando a empleados, maquinaria y sistemas de información.

4PROCESS. Solución integral para el diseño y ejecución de todos los procesos de la organización, con instrucciones 
digitales paso-a-paso y seguimiento en tiempo real de los procesos activos. Toda la información al servicio del empleado 
conectado en el momento que la necesita.

4REMOTE. Solución integral para la comunicación con expertos, supervisores, médicos especialistas, validadores, 
etc., compartiendo en tiempo real vídeo y audio y con múltiples herramientas, que gracias a la Realidad Aumentada, 
facilitan el soporte y la ejecución de actividades en remoto, sin costes ni desplazamientos, y generando evidencias de 
los trabajos realizados.

4AFTERSALES. Combinación de diferentes soluciones que permite a los fabricantes y distribuidores de equipamiento 
ofrecer a sus clientes no solo el equipo, sino un servicio de valor añadido con el que además pueden generar nuevos 
ingresos.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://zerintia.com

Persona y email de contacto:

Andrés Gutiérrez Parrilla / andres.gutierrez@zerintia.com

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

4MANUFACTURING: TMC CANCELA

Con más de 500 usuarios en sus más de 40 plantas repartidas por todo 
el mundo, los expertos de Continental Automotive se conectan con 
los técnicos de las líneas de producción en remoto desde cualquier 
ubicación, para asesorarles y dales soporte ante cualquier incidencia. 
El experto ve lo que el técnico ve y puede hacer en tiempo real 
anotaciones, marcas o zoom sobre el vídeo del técnico, que recibe de 
forma precisa las indicaciones en su dispositivo. 
4REMOTE permite la conexión con distingos dispositivos (Smartphone, 
Tablet, Smartglasses y PC) aportando flexibilidad para la conexión del 

4AFTERSALES: AND&OR

Objetivos y Desafíos
• Aumentar la flexibilidad del proceso de fabricación y expediciones
• Reducción de errores en fabricación y expediciones.
• Optimizar los recursos: Incrementar la OEE de equipos industriales 

y OLE (labor)
• Disminuir el tiempo del proceso de producción.
El proyecto establece una arquitectura tecnológica de referencia que 
facilite la incorporación en el futuro de nuevas funcionalidades basadas 
en Internet de las cosas, dispositivos wearables y y RA/RM.

AND&OR es una empresa andaluza de ingeniería y fabricación de 
maquinaria. Su actividad se basa en la automatización de procesos 
industriales, principalmente, en líneas de envasado.
En el contexto actual de digitalización de la industria, AND&OR ofrece 
a sus clientes soluciones de Industria 4.0 que mejoran la eficiencia de 
sus líneas de producción para obtener mejores resultados económicos. 
Para el diseño de estas soluciones ha contado con la colaboración de 
Zerintia:
4REMOTE permite ofrecer un servicio premium para que los clientes de 

4REMOTE: CONTINENTAL AUTOMOTIVE

Se comenzó en diciembre del 2019 con una fase de consultoría para adaptar 4MANUFACTURING, la solución de Zerintia 
para la digitalización de operaciones industriales a las necesidades de TMC Cancela. La implementación de la solución 
se llevo a cabo entre los meses de Febrero y Octubre de 2020 con el siguiente alcance: Trazabilidad de empleados, 
Planificación de producción, Operaciones de fabricación, trabajo asistido, Analítica, configuración y despliegue.

equipo técnico de Continental Automotive a pie de línea.
Un 90% de las conexiones del equipo técnico en Continental Automotive se realizan a través de Smartglasses, 
permitiendo que el técnico tenga las manos libres al tiempo que recibe soporte del experto remoto y mejorando la 
experiencia de usuario.

AND&OR reciban asistencia remota de forma inmediata por parte de un técnico especializado.
4PROCESS permite que el cliente ejecute de forma asistida procesos clave de sus operaciones, diseñados por AND&OR 
(mantenimiento, limpiezas...), con instrucciones paso-a-paso y generación de evidencias de la ejecución. Así, se mejora 
la calidad del producto final, se reducen errores, paradas innecesarias y se homogeniza la ejecución de los mismos. 
4ACTION es la plataforma de IoT que permite convertir datos en acciones, trabajando de forma integrada con la 
plataforma de monitorización de la producción en tiempo real de AND&OR.


