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ESPECIAL
MANTENIMIENTO BASADO EN LA
CONDICIÓN
27/05/2010 15:14:01

ay alianzas y colaboraciones que fortalecen
el desarrollo de soluciones
innovadoras.

H

Las empresas Henkel
Ibérica, S.A. y el Grupo
Navec firman un Acuerdo de
Colaboración para desarrollar
e implantar de manera
conjunta nuevos Sistemas de
Reparación y Mantenimiento
con Composites Reforzados
en la Industria.

Este acuerdo tiene como
objetivo establecer sinergias
entre 2 empresas líderes en sus
respectivos sectores: Henkel
como fabricante de Adhesivos,
Selladores y Tratamiento de
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Superficies; y el Grupo Navec
como grupo de empresas
cuyas actividades pasan por
el montaje, el mantenimiento,
la fabricación de bienes de
equipo y la ingeniería.
La incorporación de
las últimas tecnologías y
formulaciones provenientes
de sectores como la
aeronáutica o la automoción,
a la ingeniería del mantenimiento industrial dan como
resultado métodos y sistemas
de reparación hasta ahora
impensables.
La filosofía de trabajo
bidireccional en la que se
fundamenta este acuerdo,
da un paso adelante a favor
de la eficiencia en el campo
I+D, estrechando vínculos
entre el desarrollo de nuevas
formulaciones y la ingeniería
aplicada. La formación de equipos
de trabajo multidisciplinares
compuestos por integrantes de
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estaba relegado a un segundo
plano, frente a disciplinas
convencionales como son la
soldadura o el ajuste mecánico.

Grupo Navec
Ctra. Reus - Torredembarra, s/n
43140 La Pobla de Mafumet
Tarragona
Tel. 977 840 475
Fax: 977 840 911
www.gruponavec.com

ambas organizaciones permite
afrontar proyectos realmente
complejos, con las garantías que
ofrece un preciso conocimiento
de la problemática industrial,
a traves de la ingeniería de
aplicación del Grupo Navec,
y el soporte tecnológico más
avanzado en adhesivos,
selladores y tratamiento de
superficies del Grupo Henkel,
líder del mercado en este sector.
Esta innovadora iniciativa
de colaboración permite
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establecer canales directos
de comunicación entre la
identificación del problema y
el desarrollo de la solución.
Otro de los principales
objetivos de este acuerdo es
el de ser pioneros a la hora de
establecer las bases para poner
a disposición de la industrial un
nuevo perfil de profesional,
especializado en el tratamiento
de superficies con polímeros,
campo que tradicionalmente
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