Solucionamos problemas
Diseñamos productos
Creamos tecnología

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE CUALQUIER
PRODUCTO ELECTRÓNICO A MEDIDA

SOBRE NOSOTROS
Especialistas en diseño y fabricación de soluciones electrónicas para empresas, desde
circuitos impresos hasta productos completos a medida, incorporando elementos
electrónicos y electromecánicos, aportando siempre una visión innovadora, de calidad y
orientada a mejorar la eficiencia y los resultados.
Gracias a nuestro equipo de ingeniería e I+D propio y a nuestra experiencia como
fabricantes, aportamos conocimiento, volumen y garantías a toda la cadena de valor
productiva, incluyendo la gestión y optimización de compras y costes.
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SERVICIO INTEGRAL
Asesoramos y ofrecemos a las empresas una solución global y a medida, desde el
asesoramiento y diseño hasta la propia fabricación y logística del producto, permitiendo al
cliente centrarse en el core de su negocio mientras le ayudamos a crecer sin requerir una alta
inversión productiva o unos gastos fijos permanentes.

ASESORAMIENTO INDUSTRIAL
Generación de ideas y análisis de la viabilidad y optimización del producto,
para mejorar su rentabilidad.

DISEÑO E INGENIERÍA
Adaptamos el diseño para que el producto sea lo más funcional y
económico posible, con las menores inversiones y la máxima calidad.

DESARROLLO Y PROTOTIPADO
Fabricamos los prototipos necesarios del producto para evaluar su
diseño, calidad y funcionalidades previamente a su fabricación final.

FABRICACIÓN COMPLETA
Fabricación del producto final en nuestra fábrica de Navarra, contando
con más de 200 proveedores especializados.

GESTIÓN DE CALIDAD
Realizamos diferentes test de calidad para garantizar que el producto se
fabrique con los más altos estándares en diferentes mercados y sectores.

LOGÍSTICA Y SAT
Contamos con un almacén propio estructurado y acuerdos preferenciales
con operadores logísticos y damos un primer nivel de servicio al cliente.

Guinnova

Adaptamos los proyectos a la identidad de la
empresa con la máxima flexibilidad y eficiencia

Una división de Guinaz Electronics
Pol. Ind. El Escopar 2

31350 Peralta ( Navarra)
+34 948 71 31 82
info@guinnova.com
www.guinnova.com

