Impulsando el transporte
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EMPRESA

EMPRESA
Boostrial es una compañía con marcado espíritu innovador en la
prestación de servicios diferenciados de asesoría colaborativa, con total
involucración, ofreciendo soluciones globales a empresas relacionadas con
la fabricación y comercialización de vehículos industriales, así como
sistemas y componentes de los mismos, destinados al transporte de
mercancías por carretera en un entorno de mercado global.

Incorporamos valor y capacidades transformando potencial
en oportunidad

MISION
Boostrial tiene como misión impulsar la actividad industrial y comercial,
de empresas relacionadas con el diseño, fabricación y comercialización de
vehículos industriales, partes y componentes, generando soluciones de alto
valor añadido para el transporte de mercancías, tanto por carretera como
fuera de ella (on-road / off-road).

VISION
La Visión de Boostrial es desarrollar proyectos que permitan el alcance
de nuevas áreas de negocio, por diversificación de producto o por
diversificación de mercados, mediante reingeniería de productos (nuevos
diseños, nuevos materiales, etc.), de procesos (técnicas avanzadas de
producción e integración local, en destino o mixta, etc.) y reingeniería
logística (desde el modo CBU al modo CKD).

VALORES
El objetivo principal de Boostrial es escuchar y satisfacer las
necesidades de los clientes, ofreciendo soluciones óptimas en función de los
requerimientos. Las principales ventajas que ofrece la empresa son un
equipo de profesionales de carácter multidisciplinar, alta cualificación y
dilatada experiencia (más de 25 años de experiencia en el sector),
flexibilidad y potencial de trabajo cuándo y dónde el cliente necesite.
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LINEAS DE SERVICIO

LINEAS DE SERVICIO
Boostrial complementa diferentes áreas funcionales de los clientes (Ingeniería, Dpto. Comercial,
Logística, etc.) y actúa como Centro de Servicios Compartidos, obteniendo la máxima eficacia, eficiencia
y competitividad, permitiéndoles la incursión en cualquier entorno geográfico y desarrollando su negocio
en el mercado global.
El amplio conocimiento que Boostrial atesora dentro del sector de vehículos industriales, tanto a
motor como remolcados, para el transporte por carretera permite una perfecta identificación de las
necesidades y de las soluciones que mejor se ajustan, tanto parciales como globales.

SOPORTE
Fuerza de Acción para la representación y soporte técnico–
comercial de empresas, sus productos y servicios, en diferentes
entornos geográficos.

PRODUCTOS
Asesoría colaborativa en el desarrollo y puesta en el mercado de
nuevos productos, sistemas y servicios adaptados a los
requerimientos y destinos finales.




Diseño y cálculo (CAD, FEM). Parametrización y
configuración.
Proyectos I+D+I
Homologación

PROCESOS
Asesoría colaborativa en el diseño y puesta en servicio de nuevos
sistemas productivos, adaptados a diferentes propósitos y
entornos.




Optimización proceso productivo
Técnicas “Lean Production”
Diseño de utillajes
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LINEAS DE SERVICIO

ORGANIZACION
Asesoría colaborativa en la implantación de sistemas de gestión
empresarial (ERP), gestión documental (PDM, PLM), organización
industrial.




Diseño y estructuración de áreas
Sistemas integrados de gestión global de la empresa
Sistemas específicos de gestión departamental (ingeniería)

LOGISTICA
Asesoría colaborativa en la implementación de sistemas logísticos
perfeccionados para llegar a cualquier parte del mundo en
perfectas condiciones de integridad y competitividad.




Técnicas CKD – SKD – MKD – CBU
Integración y Consolidación logística
Internacionalización de las compras

TIC’s
Impulso del uso de nuevas herramientas y tecnologías para la
comercialización de productos y servicios a través de nuevos
canales de comunicación.




Sistemas CRM
e-Marketing
e-Business

POST-VENTA
Generación de soporte documental para el apoyo desde el
Departamento Post-Venta al cliente usuario del equipo para su
fácil mantenimiento, reparación e identificación de piezas de
repuesto.




Catálogos interactivos
Soporte documental
e-Business

Nuestro completo conocimiento de los procesos de negocio ayuda a revelar y
priorizar oportunidades de obtener una ventaja continua en productos y servicio
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LINEAS DE PRODUCTO

LINEAS DE PRODUCTO
Desde el más simple de los componentes hasta el más complejo de los vehículos, Boostrial procesa
la necesidad del cliente y la transforma de forma eficaz, eficiente y competitiva en la mejor solución
operativa. El rango de productos que ofrece Boostrial cubre cualquier requerimiento del mercado,
según el marco normativo que aplique, incluyendo el desarrollo exclusivo ad hoc para aplicaciones
específicas.

VEHICULOS, Tipología
 APLICACIONES SOBRE VEHICULO A MOTOR (CHASIS-CABINA)
 REMOLQUES
 SEMI-REMOLQUES




Configuración tráiler
Configuración Bi-Tren
Configuración Full Trailer

SUPER-ESTRUCTURAS
 CISTERNAS

 CARROCERÍAS
















Carrocería Lonas Correderas
Carrocería Abierta carga general
Botellero
Furgón Carga Seca
Furgón Carga Refrigerada
(temperatura dirigida)
Aplicaciones especiales

 BASCULANTES









Trabajos de Obra Pública y
Movimiento de tierras
Transporte de minerales
Transporte mercancía a granel
Reciclaje de materiales de media y
baja densidad
Piso móvil, Carga General –
Residuos Sólidos Urbanos
Aplicaciones especiales

Combustible ligero
Combustible pesado
GLP, Gas Licuado del Petróleo
Químicos
Pulverulentos
Alimentaria, consumo humano
Alimentaria, consumo animal
Medioambiente, limpieza, recogida de
residuos
Aplicaciones especiales

 EQUIPOS ESPECIALES
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Transporte de vehículos
Transporte de animales vivos
Autocarga de contenedores
Recogida de residuos urbanos
Equipos Ad-Hoc

LINEAS DE PRODUCTO

SUB-ESTRUCTURAS

SISTEMAS

 PLATAFORMAS




 TREN DE RODAJE


Carga general
Transporte de madera
Extensible



 PORTA-CONTENEDORES ISO –
CAJAS MOVILES



Fijo
Extensible, multiposición

 SISTEMAS DE FRENO

 CUELLO DE CISNE



Ejes
 Rígidos
 Direccionales
 Autodireccionales
Suspensión
 Neumática
 Mecánica
 Hidráulica


Transporte Maquinaria Ligera
Aplicaciones Diversas

 SISTEMAS DE SEÑALIZACION
ELECTRICA

 GONDOLA (CAMA BAJA)



Transporte Maquinaria Pesada
Aplicaciones Diversas

 SISTEMAS DE SEGURIDAD



 DOLLY (CONVERTIDOR)



Tipo A
Tipo H

Seguridad Activa
Seguridad Pasiva

COMPONENTES
 APLICACIONES ESPECIALES


 COMPONENTES DE SUPERESTRUCTURAS

Diseño y Fabricación Ad Hoc para
necesidades específicas de
transporte

 COMPONENTES DE SUBESTRUCTURAS

MÓDULOS
 MODULOS DE POTENCIA





Equipo generación energía hidráulica
Equipo generación energía
neumática
Módulos autónomos
Módulos especiales

 COMPONENTES DE MÓDULOS
 COMPONENTES DE SISTEMAS
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LINEAS DE PRODUCTO

Le ofrecemos soluciones globales, desde concebir el diseño hasta ponerlo en
marcha. El conocimiento y experiencia convierten a Boostrial en perfecto
aliado de sus clientes.
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LINEAS DE PRODUCTO
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METODOLOGIA

METODOLOGÍA

La Investigación y Desarrollo, junto con las mejores prácticas, son factores que
determinan la posibilidad de poner en el mercado equipos, sistemas y componentes de la
más avanzada tecnología ofreciendo manifiestas ventajas competitivas, puestas a
disposición y servicio de los clientes.

Organización

Concepto

Innovación y Excelencia son señas de identidad de la compañía. Nuestros diseños y
productos están basados en la obtención de las mejores funcionalidades, la máxima
optimización de costos y el modo logístico más adecuado para los clientes y los usuarios en
exigentes condiciones de utilización y entornos hostiles de trabajo.
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Central
BOOSTRIAL, S.L.U.
Avda. César Augusto, 30 – 1º
50004 ZARAGOZA ‐ España
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Web
www.boostrial.com
info@boostrial.com

