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La máxima satisfacción de nuestros clientes 
es nuestra exigencia continua.

Reciba un cordial saludo,
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BLUESMART SOLUTIONS FOR MANUFACTURING, S.L. 

La consultora especialista en proyectos de automatización industrial, continúa 
su plan de crecimiento y abre una nueva sede desde la que reforzará sus 
servicios, basados en el compromiso, la confianza y la calidad.

La nueva sede, situada en Barakaldo (Bizkaia) ofrecerá una atención cercana a los 
clientes en Euskadi, proporcionando servicios de alta cualificación a las empresas 
industriales que precisan de los sistemas tecnológicos más avanzados para 
gestionar su actividad productiva.

BlueSmart es un ambicioso proyecto que ha reunido a expertos en proyectos de 
automatización industrial y consultores en implantación de software de 
planificación de la demanda y programación de la producción.
Los altos conocimientos demostrados por sus profesionales, certificados por la 
formación reglada Siemens, y los desarrollos exclusivos realizados por su equipo 
técnico, permiten extraer el máximo partido de las soluciones Siemens 
adaptándolas a cualquier empresa y actividad empresarial. 

Con estas nuevas oficinas en Bizkaia, BlueSmart continua su proceso de expansión 
ofreciendo proyectos del más alto nivel con las soluciones Siemens Simatic IT 
Preactor.

La tecnología que implanta BlueSmart, es empleada por más de 4.500 compañías 
en 88 países de todo el mundo, mundialmente reconocida como la solución de 
planificación y programación avanzada de la producción más personalizable del 
mercado. El nivel de conocimiento y cualificación acreditado por BlueSmart les ha 
permitido posicionarse como referente en la integración de dicha tecnología con 
soluciones ERP, MES (Manufacturing Execution System) y SCM (Supply Chain 
Management). 

Entre los últimos reconocimientos logrados por BlueSmart figuran el ser nombrado, 
en la reunión anual de partners de España y Portugal de Siemens, como proveedor 
más destacado del año 2017 en proyectos Siemens Manufacturing Operations 
Management (MOM).
En el presente año, en la Siemens Converge European Partner Leadership Summit 
celebrada los pasados días 30 y 31 de enero 2018 en Malta, Siemens Industry 
Software reconoció a BlueSmart con la distinción Silver Smart Expert dentro del 
área de soluciones Simatic IT Preactor, convirtiéndonos en el único Partner en 
España con esta certificación y el primero en Europa dentro de la especialidad de 
soluciones Advanced Planning & Scheduling (APS) de Siemens.

Los reconocimientos obtenidos y la evolución de la compañía se debe a las 
probadas capacidades de su equipo de consultores y técnicos, con certificación 
Siemens, y a la confianza depositada por los propios clientes de BlueSmart, que 
acreditan la labor en las implantaciones realizadas, así como la satisfacción 
obtenida en sus proyectos de automatización industrial.
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