


SOLUCIONES
PARA UN MUNDO
SOSTENIBLE

# Nuestra Compañía
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TSK somos una compañía tecnológica y de servicios,
que ofrece soluciones eficientes, sostenibles y digitales

para el sector industrial y energético

# Nuestra Compañía

AÑOS DE

EXPERIENCIA

35+
EMPLEADOS

1000+
M€ DE FACTURACIÓN

1000+
PAÍSES CON

PROYECTOS EJECUTADOS

50+

DIVERSIFICACIÓN 
DE MERCADOS
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SIDERURGIA

CEMENTO

PAPEL

AZÚCAR

FERTILIZANTES

GAS to POWER

PUERTOS

TRATAMIENTO DE AGUAS

MEDIO AMBIENTE

ENERGÍA

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

DE MATERIAS PRIMAS

DIVERSIFICACIÓN 
DE SECTORES
Líder en el desarrollo de tecnologías
y servicios para la industria 
y el sector energético

# Nuestra Compañía
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CRECIMIENTO SÓLIDO Y SOSTENIDO
A través de la internacionalización, diversificación 

y adquisición de tecnología

# Nuestras cifras

# VENTAS POR MERCADOS # SOLUCIONES # CIFRA DE NEGOCIO
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Desarrollamos soluciones que ayudan a nuestros clientes 
en el camino hacia la eficiencia energética, descarbonización 

y digitalización de sus actividades

REDUCCIÓN DE COSTES INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AHORRO DE ENERGÍA

DISMINUCIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

# Actividades
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ENERGÍA GAS to POWER

INDUSTRIAINFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS

HANDLINGDIGITAL INNOVATION

MEDIO AMBIENTE

Nuestras SOLUCIONES
Trabajamos junto a nuestros clientes, proveedores y socios para ofrecer tecnologías y servicios

que contribuyan a un desarrollo más sostenible

# Actividades



NUESTRAS
SOLUCIONES

# Actividades
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TSK DIGITAL
INNOVATION

Desarrollamos soluciones de alto valor añadido 

que permiten mejorar la cadena de valor de nuestros 

clientes y optimizar sus rendimientos, basándonos 

en las tecnologías habilitadoras al amparo del Big Data, 

Internet de las cosas, Visión artificial o Realidad Virtual. 

# Proyectos para la digitalización de la industria

SISTEMAS DE VISIÓN

PROYECTOS IT

CIBERSEGURIDAD OT

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

INDUSTRIA 4.0
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En TSK D.I. hemos perseguido desde nuestro nacimiento (1997) la 

consecución de un objetivo claro: hacer que las tecnologías de la 

información sean una ventaja competitiva en la formación de un grupo 

empresarial líder en desarrollos de ingeniería y construcción de 

instalaciones de la máxima calidad.

Nuestra prioridad es resolver las necesidades de nuestros trabajadores, 

para lo cual ponemos a su disposición todos los medios técnicos y 

tecnológicos necesarios en cada momento.  

Fruto de ese compromiso, el área de D.I. no se ha quedado únicamente 

en el ámbito interno sino que ha ido evolucionando para formar parte 

del negocio, basándose en: experiencia y conocimiento (más de 20 años) 

en proyectos IT tradicionales, Ciberseguridad IT/OT, Transformación 

Digital e Innovación.

Los logros alcanzados, sumados al empuje y dedicación profesional de 

todo nuestro equipo humano, constituyen la más alta garantía para 

seguir cumpliendo con nuestro compromiso: MARCAR LA DIFERENCIA.

TSK DIGITAL
INNOVATION
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Herramientas orientadas 
a las fases de Operación 

Mantenimiento

Digitalización industrial

Gestión activa de la 
energía

Integración desde el 
diseño (continuidad 

digital)

Integración de los 
procesos productivos 

con el negocio

Necesidad transversal 
de toda la industria

Tenemos dilatada 
experiencia por nuestro 
carácter de empresa de 

ingeniería que hace 
EPC’s

Transformación 
Digital

ERP

Ciberseguridad 
OT

Otra forma de 
digitalizar, innovar y 

capitalizar el 
conocimiento de la 

industria

Sistemas de 
visión

Tenemos las soluciones 
y la experiencia (cientos 

de kilómetros 
securizados)

Proyectos de 
seguridad física

Servicios de 
O&M

Disponemos de centro 
de Tele-Control propio

Experiencia en la O&M 
remota

Equipo 24x7

Proyectos 
industria y 

energía

Más de 20 años 
haciendo proyectos 
tecnológicos para la 
industria por todo el 

mundo

Capacidad para dar 
servicios de 

mantenimiento

Soluciones y servicios 
propios provenientes de 

la Innovación de TSK 
(Plataforma SisX)

Industria x.0

DataCenter

Proyectos de gran 
especialización pero con 
base electro-mecánica

Disponemos de taller de 
fabricación propia

Condimentado con 
soluciones para las 

fases de O&M

¿QUÉ HACEMOS?



INDUSTRIA 
4.0

# Soluciones
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PLATAFORMA INDUSTRIA 4.0
A través de esta plataforma se construyen soluciones de alto valor añadido que permiten mejorar la cadena 

de valor de nuestros clientes y optimizar su rendimiento.
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Mediante el uso de tecnologías 
IIoT y Big Data, SISREM permite 
la monitorización remota de 
cualquier proceso industrial 
mediante la visualización y 
análisis inteligente de todas las 
variables que influyen en el 
mismo.

Principales características:
• Diagnóstico automatizado en 

tiempo real
• Predicción de producción
• Análisis del rendimiento
• Gestión de alertas
• Mantenimiento predictivo, 

basado en riesgo…
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A través de la generación 
automática de misiones aéreas y 

algoritmos de visión artificial se 
lleva a cabo la inspección 

automática de plantas 
industriales permitiendo la 

detección y análisis de defectos y 
anomalías.

Principales características:
• Generación automática de 

misiones aéreas
• Integración con plataforma 

IoT y Big Data
• Procesamiento automático de 

imágenes
• Generación de alertas e 

informes

https://www.youtube.com/watch?v=2hsxJ_qIjvM
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A través de la construcción de un 
entorno inmersivo se permite la 
interacción con todos los 
elementos de la planta, la 
consulta integral de toda la 
información generada en la 
misma (tiempo real e históricos) y 
el acceso a todos los sistemas 
existentes (gestor documental, 
sistema de vídeo-operación, 
GMAO). Este nuevo entorno sirve 
tanto para fines de operación y 
mantenimiento como para la 
formación de trabajadores.

Principales características:
• Visita virtual de plantas 

industriales
• Visualización de información 

en tiempo real
• Acceso a datos de ingeniería
• Formación de operarios
• Simulación de escenarios de 

trabajo

https://www.youtube.com/watch?v=01FUP7i9oW0
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Mediante el uso de cámaras 
termográficas fijas y algoritmos 

de visión artificial, se lleva a cabo 
la monitorización continua tanto 

a nivel cualitativo como a nivel 
cuantitativo de la temperatura de 
cualquier subsistema existente en 
una instalación industrial. Toda la 
información generada puede ser 
integrada de forma natural con 
los sistemas ya existentes en la 

planta (PLCs, SCADAs).

Principales características:
• Diagnóstico automatizado en 

tiempo real
• Análisis cualitativo y 

cuantitativo
• Intercomunicación con 

sistemas en planta: SCADA, 
GMAO…

• Predicción y análisis histórico 
de tendencias
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Mediante el uso de cámaras y 
algoritmos de visión artificial, se 
lleva a cabo la digitalización 
automática de cualquier sensor 
analógico existente en una 
instalación industrial. Toda la 
información generada puede ser 
integrada de forma natural con 
los sistemas ya existentes en la 
planta (PLCs, SCADAs).

Principales características:
• Digitalización de sensórica

analógica
• Procesamiento automático de 

imágenes
• Intercomunicación con 

sistemas en planta: SCADA, 
GMAO…

• Detección de alertas 
configurable
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A partir del uso de sistemas de 
identificación de vehículos 

basados en reconocimiento de 
imagen se permite la 

monitorización y caracterización 
continua y en tiempo real del 

tráfico en cualquier entorno 
(ciudad, parque empresarial, 

instalación industrial). El sistema 
puede ser integrado de forma 

bidireccional con cualquier fuente 
de datos existente en el entorno.

Principales características:
• Identificación automática de 

vehículos (LPR)
• Válido para cualquier entorno

• Despliegue de analítica Big 
Data

• Integración bidireccional de 
información

• Toma de decisiones basadas 
en datos
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GRACIAS
POR SU ATENCIÓN


