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Somos un impulso para sus proyectos de 
innovación tecnológica, aportando valor 
añadido.

Desde el diseño y desarrollo propio de producto, pasando por la do-
cumentación técnica, que muestra a su cliente la calidad y atención 
que usted presta al acabado final de su producto.

Llegando a la valorización final de su I+D, tanto del resultado final 
traducido en innovación para su empresa, como el aprovechamiento 
de su personal cualificado: todo aporta valor y se debe recuperar y 
aprovechar al máximo.

Ingeniería 
para I+D
Le proponemos tres servicios 
de gran valor para sus 
proyectos de I+D+i
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Valorización adicional de 
su I+D+i
Innovar es inmensamente beneficioso para su empresa, pero hay 
ventajas colaterales nada desdeñables que debe conocer.

En efecto, todos somos conscientes en mayor o menor medida de que hay que innovar. Pues 
bien, eso tiene premio, y desde SAMAT le podemos orientar en cómo sacarle partido a su 
inversión y a su apuesta, que, cuanto mayor sea, mayores serán los beneficios colaterales que 
esperamos le ayudemos a explotar

Diseño mecánico a medida

Documentación técnica

Diseñamos su máquina, utillaje, estructura según sus necesidades.

No pocas veces la documentación técnica es la gran olvidada,... 
¡injustamente!

Tanto si se trata de un proyecto que su empresa está desarrollando en la actualidad o tiene 
pensado comenzarlo en breve tiempo, como si es una idea deseada pero aparcada en el cajón o 
se trata de una posibilidad futura; puede contar con nuestros expertos en diseño mecánico para 
participar en la forma que usted se encuentre más cómodo.

Los proyectos colaborativos son nuestro punto fuerte, pero si necesita un “llave en mano” le 
entregaremos hasta la última “coma” de los entregables para su fabricación y puesta en marcha.

El día a día se come el tiempo en los departamentos técnicos y de ingeniería. Un proyecto está 
esperando a ser emprendido antes de haber acabado el previo y se debe comenzar en una fecha 
incómoda para todos.

Por ello, no se suele prestar la atención que merece la documentación técnica final de los 
proyectos, pagana de las prisas y exigencias rutinarias. Esta usted de suerte. Estamos para 
ayudarle porque nos encanta esta tarea.
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C/ Felipe Sanclemente, 6.
50001, Zaragoza, SPAIN.

+34 976 092 313

info@ingenieriasamat.es 

www.ingenieriasamat.es

Contacto Síguenos en


