» Quienes somos

» Nuestro Objetivo

Somos una empresa de soluciones integrales en diseño, simulación,
gestión y ejecución de proyectos, además de sistemas de manejo de
materiales e ingeniería de automatización personalizada que apoya a
toda empresa que requiera optimizar su rendimiento productivo en
cualquiera de sus áreas.

Brindar soluciones oportunas ante problemas que afecten a cualquiera
de las áreas productivas y evitar futuras dificultades, satisfaciendo las
necesidades integrales de nuestros clientes y optimizando su línea de
producción a través de la implementación tecnológica. Para lograr
nuestro objetivo contamos con una gran variedad de productos y
servicios multifuncionales de la más alta tecnología.

Ofrecemos el más completo servicio integral en ingeniería, desarrollo
de proyectos, equipamiento, montaje, mantención y servicios de
posventa, por lo que nuestras soluciones abarcan desde sencillos
pedidos de materiales hasta los más atrevidos proyectos en tecnología
de vanguardia.

Estos objetivos se sostienen gracias a una fuerte colaboración con
nuestros partners y un equipo de trabajo calificado y comprometido,
factores que hacen de DANICH un importante proveedor de soluciones
integrales.

Integración y Automatización Industrial
Integración

Ingeniería y Desarrollo

La adopción de tecnologías avanzadas ayuda principalmente a
mejorar el rendimiento y la eficiencia productiva, por esta razón la
integración completa de soluciones tecnológicas aminora los riegos de
estas implementaciones ya que Danich asume la responsabilidad total
de la solución desde la etapa de diseño hasta posventa del mismo
asegurando un término sin problemas del proyecto.
El servicio técnico presencial o remoto y manejo de repuestos complementan un servicio total de la atención al cliente.

Nuestros conocimientos y experiencia son la base de nuestro ingenio
para dar soluciones generales y específicas a sus necesidades y
requerimientos, mediante el desarrollo de proyectos que detectan y
analizan sensibilidad y puntos críticos de sus diferentes fases productivas.
Exploramos todas las alternativas operativas y esquemas que pueden
implementarse en su empresa para lograr el óptimo desempeño de
su producción, además diseñamos, simulamos, gestionamos y
ejecutamos sus proyectos, solucionando sus problemas y satisfacemos
sus necesidades. Todo esto basado en las capacidades de nuestro
equipo y el compromiso de nuestras alianzas comerciales que nos
acompañan en poder entregar el mejor servicio del mercado.
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Control y Automatización
Nuestras capacidades de desarrollo y tecnología hacen posible la
integridad en automatización y logística, lo que proporciona una
asistencia en profundidad gracias a sofisticados software que complementan todo el funcionamiento de automatización. Estos sistemas de
automatizado contemplan almacenes, manejo de materiales, líneas de
producción, clasificado, envasado, etiquetado y paletizado, logrando
así un vasto control en todos los procesos garantizando el más óptimo
manejo y calidad del producto.

Equipos y Productos
Para poder apoyar a nuestro cliente en todas las formas posibles
tenemos una gran variedad de equipos de los mejores fabricantes del
mundo, garantizando la calidad de los productos, oportunidad y
rapidez en las gestiones de sus pedidos.

Ofrecemos un amplio y personalizado servicio de automatización en
todas las etapas productivas de tu empresa. En donde podemos
integrar una alta gama de tecnología de automatización y los sistemas
de control eléctrico más consolidados del mercado que nos asegura
un éxito al momento de nuestra intervención.

Ofrecemos el más completo servicio integral con la más
alta tecnología, seguridad y transparencia.
Se proporcionan soluciones completas integrales que
maximizan la eficiencia de un sistema.
Soluciones de manejo de Materiales.

Nuestros Partners
Contar con la colaboración de prestigiosos proveedores a nivel mundial respalda nuestro
profesionalismo y confiabilidad, y es gracias a estas amplias e importantes alianzas que disponemos
de la más sofisticada tecnología que ponemos a su alcance. También ellos saben cuál es nuestro
objetivo en el mercado por lo que nos acompañan con los mismos objetivos y profesionalismo para
poder estar presentes en el mercado y poder que nuestros clientes tengan el respaldo que necesitan.
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