
 

 

   

MEMORIA ANUAL    2016 
 PS-INDUSTRIA SL “PROVEEDOR DE SOLUCIONES EN LA INDUSTRIA SL”, ES UNA EMPRESA TECNOLÓGICA 

DEDICADA EN OFRECER LAS MEJORES SOLUCIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS A LAS NECESIDADES DE SUS 

CLIENTES, EN LOS ÁMBITOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, PLATAFORMAS DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN-TIC Y DOMÓTICA. 

 
Web:    www.ps-industria.eu 

  Correo-e:   info@ps-industria.eu 

 

PS-Industria 
Proveedor de Soluciones en la Industria 

AUTOMATIZACIÓN – TIC – DOMOTICA 
INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL 

mailto:info@ps-industria.eu
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CARTA DE PS-INDUSTRIA 

 

Estimado cliente: 

 

Desde PS-Industria le damos un fraternal saludo y a la vez permítame presentarle a 

nuestra organización. 

Estos años se requiere mucha flexibilidad para poder adaptarnos a las nuevas 

exigencias y oportunidades del mercado. La automatización, la gestión energética y 

la tecnología de la información son actividades transversales efectuadas 

diariamente en las organizaciones para poder incrementar la competitividad en la 

producción, la calidad de sus servicios y el confort de vuestros trabajadores. 

PS-Industria “Proveedor de Soluciones en la Industria” se ofrece como colaborador 

vuestro, aportando diseño, ingeniería, instalación y puesta en marcha en las 

actividades de automatización, plataformas TIC (tecnología de la información y 

comunicación) y domótica. 

La visión de PS-Industria es ser parte de la cadena de valor de sus clientes, siendo 

una empresa inteligente y de referencia en las diferentes actividades y sectores 

donde se desarrollan. 

La cultura de PS-Industria es ofrecer a los cliente las mejores propuestas y 

soluciones, servicios eficientes, innovadores y de calidad; buscando siempre la 

mejora continua. 

Para PS-Industria, el cliente es su razón de ser, por tal motivo, nuestra política se 

basa en la orientación al cliente. 

La metodología de trabajo en PS-Industria estriba en estar próximos y servir a los 

requerimientos que nos solicitan, evaluando y garantizando siempre la mejor 

solución técnica y económica para beneficio del cliente. Además de ser 

transparentes y mantener precios competitivos al mercado. 

 

Atentamente 

El equipo de PS-Industria 
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PERFIL DE LA EMPRESA 

 

 

Desde sus inicios, PS-Industria viene realizando servicios de calidad con alto valor 

añadido en el diseño, ingeniería, instalación y puesta en marcha en los ámbitos de: 

 Automatización Industrial (Cuadros de control, PLC’s y HMI). 

 Plataformas TIC (Redes, Videovigilancia y Almacenamiento). 

 Domótica (Edificios y SoHo’s). 

Nuestra filosofía es ofrecer un servicio personalizado a nuestros clientes, 

fundamentado en el trabajo, la calidad y el compromiso con el medio ambiente. 

Porque los clientes son el motor de PS-Industria, nuestros compromisos son: 

 Adaptarnos rápidamente a la cultura de vuestra organización. 

 Innovar constantemente en nuestro Know-How (Saber-Como). 

 Mantener precios competitivos. 

 Mejora continua en nuestra metodología de trabajo. 

 
Somos consientes que la sinergia entre empresas competitivas aportan más valor a 

nuestros clientes, es por tal motivo que PS-Industria es partner de: 

 Schneider Electric: Líder en optimización de eficiencia energética y soluciones 

integrales en energía e infraestructura, industria, edificio y centro de datos.  

 D-Link: Líder en tecnología de conectividad, almacenamiento y videovigilancia 

para empresas y hogares. 

 Innovaphone: Fabricante Alemán especializado en telefonía IP y 

comunicaciones unificadas. 

 

La experiencia ha permitido a PS-Industria adquirir 

el conocimiento de las exigencias técnicas y 

funcionales de nuestros clientes, aportándoles 

flexibilidad y soluciones en el desarrollo de los 

trabajos. 

PS-Industria trabaja con la máxima calidad y 

transparencia, es por tal motivo que evaluamos 

constantemente la satisfacción del cliente. 

 

 



     º    

PS-INDUSTRIA “Proveedor de Soluciones en la Industria SL”   
Dirección: Av. Diagonal 449, 4º, CP 08036, Barcelona Teléfono: +34- 935117786 
Web:  www.ps-industria.eu   Fax: +34-935141625  
     Correo-e:  info@ps-industria.eu 

       

UNIDADES DE NEGOCIO 

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

PLATAFORMAS TIC 

DOMÓTICA 

PS-Industria, le ofrece los servicios de ingeniería, instalación y puesta en marcha de 

sistemas automáticos de control. 

Desarrollamos las actividades desde la ingeniería conceptual, básica y de detalle del 

sistema de control y su respectiva arquitectura. 

Desarrollamos y implementamos los cuadros eléctricos de control y la 

programación del PLC (Controlador Lógico Programable), paneles de datos HMI’s y 

sus respectivas integraciones a la red de control.  

 

 

 

  

NUESTRAS ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

  

 

 

PS-Industria cuenta con experiencia en los sectores de:  

 AGUA, 

 PETRÓLEO, 

 INDUSTRIA ALIMENTARIA Y  

 QUÍMICA.  

  

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

  Diseño y fabricación de cuadros de control. 

 Programación de PLC’s y panel de datos. 

 Automatización de procesos industriales. 

 

Integración 

  

Información 

Productividad Conectividad 

Diseño e Ingeniería Fabricación y PM 
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UNIDADES DE NEGOCIO 

AUTOMATIZACIÓN  INDUSTRIAL 

PLATAFORMAS TIC 

DOMÓTICA 

PS-Industria, le ofrece los servicios de diseño, ingeniería e instalación para vuestras 

instalaciones de Redes y comunicación IP.  

La plataforma TIC de toda organización debe ser optimizada para la explotación y 

asimismo, mejorar los beneficios y/o mejoras en los procesos productivos, tanto 

administrativos como en las plantas industriales. 

Vivimos inmersos en el mundo de las TIC, en donde la conectividad y el 

almacenamiento de los contenidos digitales continuarán incrementándose cada 

año. Cada vez se demanda mejor conectividad y movilidad, y también, mayor 

seguridad y control de nuestra información. 

 

NUESTRAS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

           

           

            

PS-Industria cuenta con experiencia en los sectores de: 

 SOHO (SMALL OFFICE AND HOME OFFICE),  

 COMERCIOS. 

 

 

 

REDES Y  
COMUNICACIÓN 

 

ALMACENAMIENTO 
 Y VIDEOVIGILANCIA 

 Cableado estructurado. 

 Gabinetes de red. 

 Redes LAN, WiFi. 

 Videovigilancia. 

 Almacenamiento (Cloud Privada). 

Cloud Privada 

Videovigilancia 

AP 

AP 

Acceso Remoto a 
la Cloud Privada 

Internet 

Redes 
LAN y 
Wi-Fi 
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UNIDADES DE NEGOCIO 

AUTOMATIZACIÓN  INDUSTRIAL 

PLATAFORMA TIC 

DOMÓTICA 

PS-Industria, le ofrece los servicios de diseño, ingeniería y suministro de sistemas 

de instalación y control de Domótica.  

Las instalaciones de domótica en vuestra organización son las bases para una 

eficiente y óptima gestión y control del uso de la energía, además de ofrecer el 

confort a las personas que desarrollan actividades en las instalaciones. El confort 

puede ser diversos, como el control de la intensidad de la luz, el control de las 

persianas para el ingreso controlado de la luz natural, el control de la temperatura y 

de la humedad, por dar algunos ejemplos. 

 

 

NUESTRAS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS-Industria cuenta con experiencia en los sectores de: 

 HOGAR DIGITAL, 

 CENTROS COMERCIALES, 

 EDIFICIOS INTELIGENTES Y 

 INDUSTRIA VERDE. 

  

 Diseño de sistemas para la gestión y 

control de la energía. 

 Diseño de sistemas de seguridad del 

entorno. 

 Sistemas de control para la iluminación y 

climatización. 

DOMOTICA  

 

Eficiencia 
Energética 

Control 

Seguridad 
intrusión 

Confort 

Seguridad 
Instalación 

Supervisión 

Fiabilidad 

Conectividad 
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CONTACTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

   

 

DIRECCIÓN 

Oficina Comercial:  Av. Diagonal 449, 4º  
  CP 08036 
  Barcelona-España  
 

TELÉFONOS 

Teléfono:    +34-935117786 
Fax:              +34-935141625 
 

ON-LINE 

Web:  www.ps-industria.eu 

Correo-e:  info@ps-industria.eu 

  info@ps-industria.com 

 
 

PS-INDUSTRIA SL 

PROVEEDOR DE SOLUCIONES EN LA INDUSTRIA SL 

 

NUESTRAS LÍNEAS DE NEGOCIO: 

 AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

 Cuadros eléctricos de control 

 Programación de PLC’s 

 PLATAFORMAS TIC 

 Redes, Videovigilancia, 

Almacenamiento 

 DOMÓTICA 

 Gestión de la energía. 

 Confort de las instalaciones. 

 Seguridad del entorno. 

 

http://www.ps-industria.eu/
mailto:info@ps-industria.eu
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