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Salt Lake City (EE.UU.) fue el lugar
elegido por Quantronix para
reunir a su red mundial de
distribuidores
de
CubiScan.
Alrededor de una jornada de tres
días
(10-12
de
octubre),
especialistas en soluciones de
medición de volumen y peso de los
cinco continentes compartimos
experiencias y conocimos en
primera persona los planes de
futuro de la compañía anfitriona.
Luis Talavera y Jaime Gómez fueron los representantes de LYL Ingeniería.
“Tuvimos ocasión de participar escuchando y exponiendo ideas y
experiencias. Todos aprendimos mucho, tanto Quantronix como los
distribuidores reunidos”, afirma Jaime. Para Luis, las “breakout sessions”
que se celebraron “nos aportaron más herramientas tanto para mejorar la
comercialización de sistemas CubiScan como para prestar un mejor servicio
a nuestros clientes”. En las diferentes sesiones se analizaron las condiciones
del mercado mundial, la evolución de la demanda y las nuevas tecnologías
disponibles, entre otros temas de interés. También hubo tiempo para
conocer las novedades CubiScan y AKL.
Como colofón, una interesantísima reflexión conjunta para pronosticar qué
productos demandará el mercado en el futuro y cómo Quantronix podría
anticipar respuestas.
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SOBRE A LYL INGENIERÍA
LYL INGENIERÍA es sinónimo de soluciones para ver aquello que es difícil de ver en los procesos
industriales, la gestión logística y el tráfico y la seguridad viaria. En todos estos ámbitos, la intervención
de LYL INGENIERÍA a través de sus sistemas y equipos permite obtener una información que a simple
vista es invisible resulta determinante para asegurar la calidad de fabricación y reducir los costes de la
no-calidad, optimizar la carga y los costes logísticos y de transporte o prevenir un accidente que salvará
vidas. En estos como en otros muchos contextos, “ver” significa detectar, anticiparse, confirmar y
mejorar.
Soluciones en logística
LYL INGENIERÍA ofrece soluciones innovadoras, precisas y fiables destinadas a optimizar y rentabilizar
los procesos logísticos a través de innovadoras tecnologías de inspección y control, medición
volumétrica, pesaje, detección, clasificación, verificación y análisis. Estas soluciones son referentes de
precisión y fiabilidad en los procesos logísticos de identificación de códigos de barras, pesaje y medición
volumétrica de objetos, optimización del embalaje y planificación de la carga.
Soluciones en industria
Las soluciones tecnológicas de LYL INGENIERÍA alcanzan muy diversos sectores industriales y de
servicio, todos ellos caracterizados por la necesidad de asegurar la calidad, garantizar la seguridad y
reducir sus costes de sus procesos, como son el del automóvil, medicina, farmacia, fotovoltaica e
instalaciones de control todo tipo de gases.
Soluciones en tráfico y seguridad
Los avanzados equipos y dispositivos que diseña y comercializa LYL INGENIERÍA también son referentes
de mercado en la gestión y seguridad en el tráfico para los cuerpos de seguridad y los servicios de
emergencias.
Internacional
Desde la sede central de LYL INGENIERÍA en el Barcelona Advanced Industry Park, el centro de
producción de Sant Adrià del Besos (Barcelona) y los servicios técnicos en Barcelona, Madrid, Valencia
y Guipúzcoa, LYL INGENIERÍA avanza en su crecimiento hacia nuevos mercados geográficos. A partir
del año 2010, la internacionalización de la compañía es una realidad. Brasil, Chile, Argentina y Colombia
son mercados donde la propuesta tecnológica de LYL INGENIERÍA ha logrado una muy alta aceptación
y valoración.
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