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Nuevas instalaciones del Engineering LAB en Sant Cugat del Vallés.
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n nuestro mundo, el de las relaciones entre empresas (Business to Business) uno de los factores más importantes a la hora de
hacer negocios, y que éstos sean perdurables, es que haya confianza entre
los individuos que están implicados.
Los negocios los hacen las personas
(P2P – Persona a Persona) y no las empresas. En este sentido, en BETWEEN
Technology creemos firmemente en
las relaciones interpersonales y trabajamos cada día para que nuestros
clientes se sientan bien atendidos y
que nos vean como un socio en el que
pueden confiar.

En BETWEEN contamos con más de
20 años de experiencia en el sector
de la Ingeniería e IT y queremos ser el
mejor socio tecnológico para aquellas
empresas que necesitan abordar sus
proyectos con garantías de plazos y ca-

El equipo de ingenieros
trabajan en proyectos
de impresión,
robótica, aeronáutica y
ferroviario

"Alguno casos de éxito han sido la fabricación
seriada de uno de los productos de ABB o de
bancos de ensayo para HP"

lidad, proporcionando una alta fiabilidad para el soporte técnico, tanto desde las instalaciones del cliente como
desde nuestras dos oficinas técnicas,
el Engineering LAB y el IT Solutions.
En este sentido, otra característica a
destacar, y que nos diferencia, es que
damos un servicio integral, es decir,
somos capaces de poner a disposición
de nuestros partners proyectos tecnológicos que abarquen diferentes ramas
técnicas.
Uno de nuestros elementos diferenciales es que contamos con técnicos
con formación y experiencia en el
sector tecnológico. Este background
técnico nos permite entender a la perfección las necesidades del cliente. El
tándem conocimiento técnico más
el know-how de la empresa es clave
para poder ofrecer la solución que más
se adecúe a cada necesidad de negocio. Desde nuestras oficinas técnicas
ofrecemos proyectos llave en mano
en Ingeniería, pero también en IT, responsabilizándonos de todas las tareas
de desarrollo relacionadas con el ciclo
de vida de su producto y listo para ser
enviado a cualquier parte del mundo.
Así, hemos inaugurado las nuevas
instalaciones del Engineering LAB en

Sant Cugat con 1.500 m2 de taller y
una oficina técnica de diseño de más
de 400m2 que acoge a 25 ingenieros a
causa del alto volumen de proyectos
para clientes de sectores como la impresión, la robótica, la aeronáutica, la
automoción o el ferroviario. Algunos
de los casos de éxito más relevantes
que hemos llevado a cabo son la fabricación seriada de la evolución de
uno de los productos que desarrolla
ABB en Sant Quirze, o la fabricación de
bancos de ensayo junto con la ejecución de los test para HP en sala blanca.
BETWEEN como un buen partner de
internacionalización
En BETWEEN somos más de 400
personas repartidas en ocho sedes.
Gracias a nuestra presencia global,
nuestros diferentes servicios llegan
a todos los continentes. Actualmente, nuestras sedes internacionales en
Suzhóu, Singapur y Liverpool ofrecen
la posibilidad de tener talento local
en distintas partes de Europa y Asia,
tanto para soluciones de IT como de
Ingeniería. Nuestro objetivo es ayudar
a empresas, que cuentan con presencia
nacional, a instalarse y abrir mercado en nuevos países aportándoles el

talento técnico en esta nueva ubicación. Y es que hemos detectado que
muchas empresas tienen problemas en
la captación del talento tecnológico,
y más a nivel internacional sin conocer
el nuevo mercado en el que quieren establecerse. En BETWEEN trabajamos
en una doble línea: que la persona encuentre un proyecto que le apasione y
que la empresa cuente con ese talento
que tanto necesita para conseguir sus
objetivos. Hemos desarrollado unos
procedimientos muy bien estandarizados, con una visión muy cercana,
basados en el conocimiento del mercado donde operamos sin perder la
flexibilidad para poder interactuar
con nuestro partner de la forma más
ágil posible.

"Gracias a nuestra
presencia global
nuestros servicios
llegan a todos los
continentes"

Sedes de BETWEEN Technology por el mundo.
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