


Zima es un grupo empresarial de ingeniería referente en España, 
focalizado en ofrecer servicios industriales y medioambientales de 
calidad. Con más de 40 años de experiencia en el sector industrial 
y en permanente innovación. Seguimos expandiendo nuestros 
horizontes de actuación, ampliando nuestros servicios en tecnología 
naval y robótica industrial.

Como bien conocemos y promovemos en el grupo, competir en 
industria implica un constante esfuerzo de mejora en prevención, 
calidad y eficiencia que implementamos en el resto de nuestras 
actividades. Por eso, nuestra prioridad básica es la seguridad y la 
innovación en nuestros procesos. Para ello utilizamos tecnologías 
punteras que nos otorgan resultados óptimos en todos nuestros 
desempeños.

Además, gracias a nuestro departamento de medioambiente, todas 
las empresas de nuestro grupo cuentan con un sistema de gestión 
respetuoso con la naturaleza. Nuestra oferta también incorpora 
todas las capacidades incluidas en la cadena de valor del tratamiento 
de residuos con un foco geográfico en la Cornisa Cantábrica.

Desde Daorje y Zima Robotics ofrecemos una combinación de 
capacidades de un gran potencial. Pudiendo realizar desde las tareas 
de diseño estructural y mecánico, puesta en marcha de complejos 
sistemas robóticos y poner a disposición de nuestros clientes 
nuestros sistemas de proceso de información. Sacando el máximo 
rendimiento de sus instalaciones.

AUTOMAT ION



Gracias a nuestro equipo experto en aeronáutica, diseño mecánico, TIC y robótica industrial, somos capaces de 
ofrecer soluciones innovadoras en la automatización de procesos industriales, sensorización y tratamiento de datos, 
control de calidad, medición de procesos e inspecciones con vehículos no tripulados aéreos, terrestres, marítimos y 
submarinos.

La utilización de las tecnologías más punteras, en combinación con el uso de metodologías tradicionales, nos permite 
prestar los servicios de una manera más eficiente, minimizando los riesgos en materia de seguridad de los trabajadores 
y maximizando la productividad de los procesos.

Zima cuenta con una acreditada división industrial que desde 1974 viene aportando soluciones globales y 
comprometiéndose con las necesidades y demandas de sus clientes y del mercado, estando presente en un amplio 
abanico de sectores: cementero, energético, medioambiental, metal-mecánico, naval, petroquímico, siderúrgico.

La búsqueda de la satisfacción de nuestros clientes se sustenta en el continuo esfuerzo destinado a I+D+i, control 
de calidad, seguridad y formación continua. Además, gracias a la complementariedad de las empresas del grupo, 
tenemos potencial que nos permite abordar, con energía y confianza, proyectos cada vez más ambiciosos.

Para nuestro equipo contamos con los planes de prevención y seguridad más avanzados del sector. El objetivo es 
integrar y fomentar una cultura preventiva a todos los niveles de la organización, que nos permita abordar proyectos 
de gran envergadura. Zima imparte al año más de 100.000 horas de formación en materia de prevención y seguridad 
a los empleados del grupo.



1. INGENIERÍA
Nuestros equipos de ingenieros plantean 
las posibles soluciones. Una correcta 
integración entre equipos asegura los 

mejores resultados.

2. DISEÑO
Tras recibir la aprobación del cliente 
se realizan las tareas de diseño de la 

instalación/proceso. 

Monitorización Interactiva

Histórico de Datos

Gestión de Privilegios

Envío encriptado de Información

Business Intelligence

ZIMA CORP
ZIMA CORP LLEVA A CABO EL PROCESO COMPLETO, DESDE EL DESARROLLO 
DE INGENIERÍA HASTA LA PUESTA EN MARCHA Y MONITORIZACIÓN DE LOS 

EQUIPOS. 

4. INSTALACIÓN
Nuestro equipo de personal realizará las 
tareas de montaje y puesta en marcha 
necesarias para que el sistema funcione 

correctamente.

3. FABRICACIÓN
En nuestros talleres y laboratorios se 
desarrollan los montajes mecánicos, 
montajes de cuadros eléctricos, 
pruebas de equipos o progamación 

que pueda necesitar el proyecto.

Aplicación Web Multi-dispositivo Zima Server



DISEÑO E INGENIERÍA

MECÁNICA-FLUIDOS

Desde Zima Corp tenemos un departamento de ingeniería mecánica con más de 60 personas 
que cubre los campos de los diseños estructurales, cálculo de estructuras, diseño de vehículos, 
mecánica de fluidos, sistemas de tratamientos de agua, reactores de biomasa, etc.

Durante esta etapa del proceso es de vital importancia tener una buena comunicación con nuestros 
clientes para cumplir sus expectativas y llevar a cabo el diseño más optimizado para las funciones 
de cada cliente.

El departamento de ingeniería mecánica siempre está coordinado con el resto de departamentos 
de ingeniería para que la unión de las partes mecánica y eléctrica sea lo más robusta posible.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

El departamento de ingeniería eléctrica-electrónica de Zima Corp está formado por un equipo 
multidisciplinar de ingenieros. Abarcando campos desde diseño de subestaciones, instalaciones 
eléctricas en máquinas, sensorización de procesos, programación de maquinaria hasta llegar al 
departamento de big data y control de procesos. 

Desde los departamentos de ingeniería se ofrecen los servicios desde la ingeniería básica y la 
evaluación de procesos hasta gestión de proyectos llave en mano.



DISEÑO DE SISTEMAS DE 
AUTOMATIZACIÓN

LA PROGRAMACIÓN DE PLCS ENFOCADA A LA GESTIÓN 4.0 DE LA INFORMACIÓN 
PERMITE SACAR EL MAYOR PROVECHO A LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN.

En Zima Robotics estamos especializados en programación de sistemas de automatización tanto 
de Siemens, Rockwell, Omron y Honeywell. Tenemos capacidad para ejecutar tareas tanto de 
actualización de equipos, ingeniería e instalación como de puesta en marcha de sistemas.

La programación de PLCs cada vez tiene más importancia en la industria moderna. Día a día son 
más los procesos que cuentan con sistemas de automatización para mejorar su producción. En los 
últimos años, las mejoras tecnológicas permiten mayor capacidad de proceso, almacenamiento de 
datos y mayor ancho de banda en las comunicaciones.

La cantidad de datos y la gran capacidad de proceso que nos ofrecen los nuevos sistemas hace 
que se tenga que modificar también la forma de programación para sacar el máximo provecho a 
los equipos.

Son muchas las instalaciones que disponen de equipos de última generación utilizados del mismo 
modo que equipos de hace 10 años. Desde Zima Robotics siempre buscamos emplear todas las 
capacidades que tienen los sistemas modernos. De esta forma podemos aumentar el rendimiento 
de la maquinaria y aprovechar toda la información que nos dan los equipos para mejorar el proceso 
de producción. Ya sea desde el punto de vista de control de calidad de producto, mejoras en la 
trazabilidad, mejora del mantenimiento preventivo de los equipos o desde el punto de vista de la 
eficiencia energética.



ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS
LA RENOVACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD DE MÁQUINAS AUMENTA 
EN GRAN MEDIDA LAS PRESTACIONES DE LA INSTALACIÓN INCREMENTANDO LA 
PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS.

Son muchas las instalaciones que llevan a sus espaldas muchos años de trabajo ininterrumpido. 
La tecnología avanza día a día y cada vez son más los usuarios que se benefician de la eficiencia de 
los nuevos equipos. 

Cuando los sistemas de control llegan al final de su vida útil o cuando se quiere mejorar la eficiencia 
de un proceso es un buen momento para realizar una actualización de los equipos. 

Actualizar los sistemas de control nos puede aportar ventajas en:

• Aumento de producción
• Seguridad de máquina
• Control de calidad
• Control de la producción

En Zima Robotics nos hacemos cargo de las mejoras desde la fase de asesoramiento a nuestros 
clientes hasta las últimas fases de puesta en marcha.



FABRICACIÓN

EN ZIMA CORP DISPONEMOS DE TALLERES DE FABRICACIÓN MECÁNICA, MONTAJE DE 
CUADROS, LABORATORIOS DE PROGRAMACIÓN Y TESTEO DE EQUIPOS.

Disponemos de diversos talleres de calderería de 2.700 m2 de superficie cubierta y puentes grúa 
con capacidades de elevación de 10 a 20 toneladas, así como maquinaria para el mecanizado de 
las piezas construidas.

En nuestros talleres tenemos capacidad para realizar todo tipo de equipos a demanda de nuestros 
clientes.

La unidad de fabricación de equipos eléctricos cuenta con 6.000 m2 con puentes grúas de 
capacidades de elevación de 10 toneladas, lo cual nos posiciona como uno de los principales 
fabricantes de equipos eléctricos a nivel nacional.

Sin perder de vista nuestra orientación al cliente, buscando siempre la excelencia en el servicio, el 
área de fabricación cobra una notable importancia, como apoyo fundamental al mantenimiento 
mecánico y al montaje eléctrico.

Pero no satisfechos con esto, nuestras instalaciones de fabricación están dotadas con los medios 
necesarios para acometer proyectos de calderería media, mecanización, aislamiento y fabricación 
de equipos eléctricos. Esto, unido al conjunto de profesionales altamente cualificados y con dilatada 
experiencia, nos permite acometer proyectos de alta cualificación con las correspondientes 
certificaciones en fabricación, medioambiente y calidad.

Además la situación geográfica de nuestras instalaciones está ubicada en aéreas de gran importancia 
para la compañía, Asturias , Valencia , Cantabria y Vizcaya.



INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

NUESTRO EQUIPO DE PROFESIONALES LLEVARÁ A CABO EL MONTAJE EN PLANTA 
NECESARIO, ASÍ COMO LAS TAREAS DE  PUESTA EN MARCHA Y CONFIGURACIÓN.

Abarcamos una amplia gama de disciplinas presentes en la ejecución de un proyecto y ponemos a 
su disposición un amplio equipo de profesionales formados así como los mejores medios técnicos 
disponibles para afrontar sus proyectos con las mayores garantías.

• Estructuras, tuberías y equipos
• Aislamientos térmicos y acústicos
• Refractarios, ajustes, equilibrados y montajes de precisión

Realizamos montajes y suministros de equipos eléctricos en AT y BT en actividades donde se 
requiere un alto nivel de exigencia y especialización. También nos adaptamos a las necesidades de 
nuestros clientes.

• Montajes eléctricos en Alta y Baja Tensión
• Instrumentación y control
• Sistemas de seguridad y telecomunicaciones

Después de realizar los montajes necesarios tanto en instalaciones con estructuras y montaje 
mecánico como en instalaciones de alta y baja tensión también llevamos a cabo todo el proceso de 
puesta en marcha.

En los montajes en los que se requiere programación de sistemas informáticos y PLCs se realizan  
también las tareas de ajuste del sistema y puesta en marcha de la instalación, de tal forma que 
nuestros clientes no tengan que preocuparse del correcto funcionamiento de la instalación.



ZIMA SERVER

EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE DATOS DE ZIMA SERVER PERMITE 
MONITORIZAR PROCESOS INDUSTRIALES EN TIEMPO REAL DESDE CUALQUIER SITIO Y 
EN CUALQUIER MOMENTO.

Un sistema informático que permita monitorizar una planta es una herramienta de gran utilidad 
para la gestión y explotación de procesos industriales, ya que permite acceder de forma fácil e 
intuitiva a medidas de sensores instalados en puntos clave, capacidades actuales del stock, estado 
de funcionamiento de las máquinas y datos de producción en tiempo real de la fábrica.

La solución desarrollada por el equipo de Zima Robotics consiste en la instalación o aprovechamiento 
de sensores ya instalados en los procesos de interés de la planta y en la recogida y tratamiento de 
la información que proporcionan a través de sistemas fiables y robustos de adquisición datos, que 
la transmiten a un servidor web seguro. En el servidor, los datos son tratados siguiendo avanzados 
algoritmos matemáticos y pueden ser visualizados por el equipo de mantenimiento de la fábrica en 
tiempo real desde cualquier sitio. La información se puede consultar de forma cómoda en cualquier 
dispositvo (móvil, tablet, ordenador) con conexión a internet y se muestra al usuario en forma de 
tablas interactivas y gráficas 2D y 3D con los rangos temporales deseados. Además, el sistema 
permite que los usuarios definan alertas totalmente configurables y adaptadas a las necesidades 
particulares de cada cliente. Los datos recogidos y gestionados por la plataforma de Zima Server se 
pueden descargar en formato de tablas de Excel o preparados para importarse a un sistema ERP.

Por último, es importante destacar que el sistema de Zima Server supone una solución industrial 
completa, desde la instalación física de sistemas de sensorización hasta la presentación de los 
datos en una plataforma web, utilizando siempre sistemas y protocolos seguros y ampliamente 
contrastados.



Zima Robotics | www.zimarobotics.com | contacto@zimarobotics.com
Daorje | www.grupodaorje.es | info@grupodaorje.es


