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Nuestra colaboración con la industria cervecera y de bebidas nos ha brindado 
el conocimiento y experiencia necesaria para comprender su complejo proceso 
productivo y poder diseñar y desarrollar soluciones eficientes y sostenibles 
para las crecientes demandas de este mercado. Somos conscientes de la 
necesidad de producir "bebidas sostenibles" en términos de complejidad de 
la maquinaria y del uso de nuevas tecnologías. SMC es un socio confiable 
para apoyar los objetivos "cero carbono" y reducción de agua desperdiciada. 
La reducción de emisiones de CO2 y la eficiencia energética forman parte de 
nuestro compromiso con la sostenibilidad y con nuestros clientes.

La sostenibilidad y la eficiencia no son importantes solamente durante 
el diseño de las máquinas. Por eso, nuestro servicio y soluciones CBM 
(Mantenimiento Basado en Condiciones) son tu aliado para aumentar la 
eficiencia de tu sistema de aire comprimido, aportando previsibilidad a tus 

programas de mantenimiento y reparación. Obtener datos en tiempo real, 
durante el funcionamiento de las máquinas, ayuda a identificar cualquier 
problema potencial que pueda afectar al rendimiento, incluyendo el ciclo 
de trabajo, la velocidad, la aceleración y el desgaste de los componentes 
neumáticos. El CBM ayuda además a maximizar la utilización de activos y la 
productividad de la planta, así como a identificar de forma sencilla las áreas 
de mejora continua con un análisis de las causas subyacentes. 

Nuestra estrategia de mantenimiento basado en condiciones (CBM) nos 
permite llevar tu empresa a nuevos niveles de acciones correctivas, ayudándote 
a minimizar el inesperado tiempo de inactividad y los fallos durante el servicio 
y garantizando el rendimiento y la disponibilidad en todo momento.
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Colaboramos en tus retos y desafíos
Nuestros equipos de expertos locales, altamente capacitados,  
te apoyarán a alcanzar tus objetivos.

Activa tu eficiencia energética
En esta economía 24/7 y en la batalla que libran 
gobiernos, industrias y consumidores por disponer de 
un suministro cada vez mayor de energía, SMC siempre 
ha asumido el compromiso de ayudar a sus clientes 
a reducir sus facturas y, por supuesto, a aportar su 
modesta contribución a la sostenibilidad global.

Industria 4.0 

Smart flexibility
De la producción en serie a la fabricación 
personalizada: fabricación flexible. Es la 
principal preocupación de la Industria 
4.0 o, si lo prefieres, industria del futuro, 
industria inteligente o digitalización. 
Ya no se trata únicamente de producir 
de forma masiva, sino de hacerlo de 
manera personalizada, rentable, rápida y 
sostenible. 

Optimización de tamaño y peso
Hoy en día, la compacidad y ligereza de los 
componentes son factores clave en la industria. 
SMC está continuamente optimizando el tamaño 
de los componentes con el objetivo de facilitar la 
creación de maquinas y/o lineas de fabricación 
energéticamente más eficientes, compactas y ligeras.

Mantenimiento industrial
No es un secreto que el mantenimiento 
es la clave para prevenir problemas, 
reducir costes y mejorar la productividad 
y, por ello, se ha convertido en un aspecto 
fundamental de la realidad diaria de las 
líneas de producción. Las soluciones de 
SMC para lograr un mantenimiento exitoso 
te ayudarán a encontrar la mejor manera 
de mejorar la eficiencia y productividad de 
tus procesos.

Centrados en tu seguridad
Generar confianza con confianza. SMC es un 
socio fuerte, fiable e innovador en tecnología 
de automatización eléctrica y neumática. La 
seguridad genera confianza y en SMC estamos 
cerca para apoyarte durante toda la vida útil de tu 
sistema, respondiendo y resolviendo a todas las 
cuestiones relevantes a la seguridad del proceso.

https://www.smc.eu/en-eu
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¿Qué es el CBM?

Condition  
Based 
Maintenance

El mantenimiento basado en condiciones (CBM) es una estrategia de 

mantenimiento que, en pocas palabras, mide parámetros operativos 
de diferentes elementos para identificar un cambio en su estado, 
realizando el mantenimiento únicamente cuando surge la necesidad.
Mediante el uso de instrumentación para monitorizar el rendimiento 
del equipo en tiempo real, el personal de mantenimiento puede 
identificar cualquier cambio en uno o más parámetros operativos y 
poner en marcha acciones correctivas que garanticen un rendimiento 
continuado, evitando así los fallos durante el servicio.
De la misma forma que un médico realiza un chequeo general para 
detectar cualquier problema subyacente que pueda aparecer con 
la edad, o cuando llevamos el coche a la revisión para que siga 
funcionando correctamente, el CBM emplea diversos parámetros del 
proceso (por ejemplo, presión, temperatura, vibración, caudal, ruido, 
aspecto, espesor, etc.) y muestras de materiales (por ejemplo, aceite) 
para monitorizar el estado de las máquinas.
Así, los ingenieros pueden evaluar el estado, rendimiento, fiabilidad e 
integridad del equipo para comprender cómo se comporta la máquina 
y poder predecir y prevenir los fallos antes de que se produzcan.

https://www.smc.eu/en-eu
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Ser proactivo en lugar de reactivo es la clave del 
mantenimiento preventivo. Controlar los diferentes 
parámetros del proceso te permite observar los valores 
y anticiparte a posibles problemas, realizando el 
mantenimiento a intervalos programados para mantener el 
equipo en funcionamiento, revisándolo y verificándolo tras 
un plazo de tiempo definido, por ejemplo, cuando finalice 
la vida útil esperada del producto.

Para implementar este tipo de mantenimiento, es fundamental 
realizar un análisis de causa y efectos de los componentes 
con el objetivo de conseguir una mejor definición y fiabilidad 
del diseño desde el origen, seleccionando componentes 
cuya sustitución, parametrización y ajuste resulten sencillos. 
Esto ayuda a mejorar la fiabilidad de los componentes más 
importantes de las máquinas y a reducir las labores de 
mantenimiento preventivo.

Para ello, se emplean sensores, datos y análisis 
avanzados para determinar la causa de un fallo potencial 
y poder así prescribir acciones correctivas específicas. 
El mantenimiento prescriptivo lleva el análisis a un nivel 
superior, ya que no solo predice eventos de fallo, sino 
que también recomienda las acciones que hay que 
tomar. Esto permite calcular y anticipar los potenciales 
resultados de dichas acciones recomendadas.

Mantenimiento 
preventivo

Mantenimiento 
predictivo

Mantenimiento 
prescriptivo

Diferencias con otros tipos de mantenimientos

Curva de fallos potenciales frente a fallos funcionales

Preventivo
Intentas reparar algo antes de que se rompa, pero puede ser demasiado pronto o demasiado tarde.

Prescriptivo

Coste de  
reparación

Tiempo

E
s
ta

d
o

 d
e
l 
a
c
ti

v
o

Predictivo

Basado en condiciones

Comienza la 
degradación

(P) Se puede detectar 
un fallo potencial

Se produce el 
fallo (F)

Descubre más sobre el mantenimiento industrial

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/solutions/industrial-maintenance?utm_source=industrial-maintenance&utm_medium=banner&utm_campaign=industrial-maintenance&utm_id=industrial-maintenance&utm_term=industrial-maintenance_eu
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Los principales beneficios de implementar un programa eficaz de mantenimiento basado en condiciones son la posibilidad de 
planificar las reparaciones para llevarlas a cabo durante periodos de menor demanda, de mejorar la productividad y la vida útil de 
las máquinas y de eliminar los costes de producción de las reparaciones derivados de los tiempos de inactividad.

Número reducido de fallos 

no previstos

Mayor seguridad de las 

máquinas

Mejora la disponibilidad y 

la fiabilidad del equipo
Tiempo en tareas de 

mantenimiento minimizado

Prolongación de la vida 

útil de los activos

Rendimiento mejorado de 

los equipos
Menor MTTR  

(tiempo medio hasta reparación)

Mayor aprovechamiento de 

la energía
Costes de inventario 

minimizados 

Beneficios del CBM

https://www.smc.eu/en-eu
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La clave para disponer de un programa rentable y equilibrado de mantenimiento basado en condiciones es evaluar qué máquinas son 
más valiosas mediante la realización de una auditoría sobre la criticidad de los activos. Dicha auditoría evalúa el impacto que tendría 
la pérdida temporal o permanente de un activo clave sobre tu negocio. Las características que hacen que un activo sea valioso no son 
siempre obvias. Es importante clasificar los activos en función de la importancia que tenga para tu negocio que un activo falle.

Por dónde empezar

Activos de la instalación

5 %  
críticos

25 %  
esenciales

30 % 
importantes

20 % 
secundarios

20 %  
no esenciales

Para recopilación continua de datos

•  Compresores
•  Generadores

•  Hervidores
•  Bombas

•  Paletizador
•  Embaladora 

de cajas

•  Pasteurizador
•  Etiquetadora
•  Llenadora

•  Infraestructuras
•  Edificios
•  Almacenamiento
•  Depósitos

•  Sistemas de comunicación

•  Internet de las cosas (IoT)

•  Sistemas de gestión de datos

•  Sensores de posición

•  Sensores de caudal y de presión

•  Monitorización de vibraciones
•  Monitorización eléctrica

•  Indicadores/medidores

•  Muestreo de desempeño

•  Observación

•  Ultrasonidos
•  Termografía
•  Análisis de circuitos de 

motores

Para recopilación periódica de datos

Componentes para CBM

https://www.smc.eu/en-eu
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Sistemas de comunicación
Los protocolos de comunicación de los productos 
de SMC pueden ayudarte a mejorar tu productividad 
y a reducir tus costes al garantizar procesos de 
producción dinámicos y proporcionar la Smart 
Flexibility (flexibilidad inteligente) que la industria 
cervecera y de bebidas está demandando. Además, 
te permitirán centrarte en la mejora continua de la 
estrategia de mantenimiento industrial de tu empresa.

Monitorización del 

caudal
La monitorización y el control del 
caudal son cruciales, ya que los 
datos recopilados por los equipos de 
medición pueden ayudar a identificar 
áreas de mejora de un proceso 
y a predecir dónde y cuándo es 
probable que se produzca un fallo. 
Los instrumentos inteligentes y de 
autodiagnóstico de medición del 
caudal de SMC son esenciales para 
lograr resultados repetibles y exactos, 
y la información obtenida de ellos 
también se puede utilizar para lograr un 
control más estricto de los procesos. 
Además, los avances en los equipos de 
caudal aumentan la seguridad de las 
instalaciones y proporcionan una mayor 
versatilidad y adaptabilidad en  
situaciones difíciles. 

Detección y monitorización de posición
Para controlar que un proceso se desarrolle sin fallos, es necesario 
monitorizar la posición de equipos y máquinas claves. Los sensores 
y posicionadores de SMC garantizan una gran precisión de 
posicionamiento de las máquinas, cumpliendo los requisitos esenciales 
de cualquier sensor y posicionador: precisión, máxima disponibilidad del 
proceso y una vida útil prolongada.

Monitorización de la presión
En los procesos que requieren estabilidad y fiabilidad con medios líquidos 
y gaseosos es necesario llevar a cabo una monitorización inteligente y 
continua. Los dispositivos de presión de SMC garantizan una monitorización 
precisa gracias a sus tiempos de respuesta extremadamente cortos que 
permiten enviar valores exactos al controlador en tiempo real, a través 
de la tecnología del estándar abierto IO-Link. Los datos recopilados se 
pueden usar para optimizar los procesos, reducir el consumo de recursos 
y aumentar la disponibilidad del sistema, todo ello para mejorar la 
productividad y la eficiencia.

Nuestras soluciones para la industria cervecera y de bebidas

https://www.smc.eu/en-eu
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Controlar los parámetros críticos del área de proceso puede marcar la diferencia en cuanto a la calidad final del producto. Una solución de monitorización 
apropiada permite tener controladas todas las variables (presión de fluido, caudal, control de la temperatura del depósito, posicionamiento de válvulas, etc.) 
en todo momento, pudiendo así detectar con antelación cualquier anomalía y permitiendo solucionar los problemas antes de que se genere ningún fallo.

Sistema de bus de campo

Serie EX600

Datos de sensor
-  Monitorización basada en 

condiciones y retroalimentación en 
tiempo real, funciones de diagnóstico 
y acceso remoto.

-  Interfaz en serie para reducir 
el tiempo de mantenimiento e 
instalación.

-  Compatibilidad con múltiples 
interfaces en serie para facilitar el 
acceso a los datos.

Transductor electroneumático

Serie ITV-IL

  
Suministro de aire
-  Comprobación de la información y 

monitorización del estado. 
-  Control de presión y mantenimiento 

de los parámetros del proceso.
-  Salida de alarma para avisar de los 

fallos de la máquina.

Controlador de la temperatura 

del fluido en circulación

Serie HRS

Proceso de refrigeración
-  Alerta temprana de que los 

parámetros están fuera de los límites.
-  Alarma de indicación de mantenimiento.
-  Ajuste remoto.

Posicionador electroneumático 

Serie IP8100

Sistema de CO2
-  Transmisión por comunicación HART para 

monitorización y modificación de ajustes de forma 
remota.

-  Ajuste de salida de alarma para prevenir 
fallos del producto.

-  Indicación visual para mejorar la disponibilidad.

Área de proceso

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/ex600~72938~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/itv~134573~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/ip8100-electro-pneumatic-positioner-rotary-type~134545~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/standard-type-hrs~133605~nav?partNumber=HRS
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Las máquinas de llenado de líquidos garantizan un llenado uniforme de todas las botellas; sin embargo, para que esto ocurra con 
el menor número de errores posible, es esencial monitorizar la presión y el caudal de la máquina. Eso permite evitar caídas de 
presión en el filtro de aire, además de poder controlar los cambios debidos a fugas o a un proceso que se lleva a cabo fuera de los 
límites. El control de estos parámetros afecta directamente a la calidad del producto final y a la eficiencia global de la máquina.

Presostato digital con 3 campos 

de visualización para aire

Serie ISE70/71

 
Monitorización de la presión
-  Indicación temprana de fallos 

debidos a caídas de presión.
-  Ahorro energético al controlar la 

reducción de la presión.
-  Monitorización remota para facilitar el 

acceso a los datos del proceso.

Flujostato digital para agua

Serie PF3W

 
Proceso CIP y agua 
-  Indicación visual para reducir el 

tiempo de inactividad.
-  Válvula de regulación de caudal para reducir 

la mano de obra en tareas de ajuste.
-  Control de temperatura para evitar la 

proliferación bacteriana.

Válvula de standby

Serie VEX-X115

 
Paradas de producción
-  Confirmación visual para mantener la 

presión correcta en funcionamiento o 
en vacío.

-  Modos de apagado y de standby para 
aislar completamente o para reducir la 
presión de aire durante las paradas.

-  Amplía la vida útil de los 
componentes neumáticos y reduce 
los costes de mantenimiento.

Llenado

Air Management System

Serie AMS20/30/40/60

 
Caudal, presión y temperatura
-  Modos programables de Stand-by y 

aislamiento
-  Compatible con sistemas 

inalámbricos SMC
-  Alta seguridad gracias a un 

encriptado único.

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/ise70-71-3-screen-display-digital-pressure-switch-for-air~160292~cfg?partNumber=ISE70-F02-L2
https://www.smc.eu/en-eu/products/pf3w~55213~nav?partNumber=PF3W
https://www.smc.eu/en-eu/products/air-management-system-ams20-30-40-60~171720~nav
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La importancia de una buena pasteurización va más allá de la calidad o del sabor. Para garantizar que el producto cumpla todos los 
estándares de seguridad alimentaria pertinentes, es necesario controlar parámetros del proceso como el caudal, la presión y la temperatura 
de la máquina. Los límites, las fugas y los cambios en puntos críticos del proceso deben monitorizarse con el equipo adecuado.

Monitor digital de caudal

Serie PFG300

 
Fluctuación de caudal
-  Control centralizado del caudal 

para facilitar la visualización de los 
parámetros del proceso.

-  Un gran rango de caudal permite 
utilizar un único monitor, reduciendo 
el inventario y los repuestos.

Monitor multicanal para sensores 

analógicos con 3 campos de visualización

Serie PSE200A

  
Condiciones del proceso
-  Monitorización remota de las fluctuaciones 

en los parámetros para mejorar la 
detección y solución de problemas y 
reducir los tiempos de inactividad.

-  Controlador multicanal de un solo punto 
para facilitar el acceso a los datos.

Sistema de detección  

automático de fugas

Serie ALDS

Fugas de aire
-  Reduce el tiempo de investigación 

del problema.
-  Los informes de mantenimiento 

proporcionan información clave 
sobre las fugas para su reparación.

-  La detección de pequeñas fugas 
permite detectar los primeros indicios 
de fallo.

Manómetro con detector

Serie GP46

Presión de alimentación
-  Indicador de límite, luz de salida y 

señal de identificación temprana 
de niveles fuera de tolerancia para 
prevenir problemas de calidad.

Pasteurización

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/pfg3-digital-flow-monitor~159787~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/pse200a-3-screen-display-multi-channel-digital-sensor-monitor~164388~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/gp46-pressure-gauge-w-switch-o-d-42-5~124803~cfg?partNumber=GP46
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Un etiquetado homogéneo requiere tener en consideración la presión y el caudal de aire, así como el mantenimiento de las 
boquillas del ionizador. Si estos parámetros están controlados, podemos monitorizar los problemas de etiquetado de manera 
temprana, antes de que se produzcan errores. Una monitorización inadecuada puede hacer que no se detecten errores que 
provoquen un etiquetado no homogéneo y una deficiente calidad del producto final.

Ionizador, tipo ventilador

Serie IZF21/31

Electricidad estática
-  Monitorización y control de la 

electricidad estática para prevenir la 
degradación en la tensión de offset.

-  Monitorización constante del nivel de 
contaminación del emisor.

-  7 tipos de alarmas de fallo 
para avisar de la necesidad 
de una intervención puntual de 
mantenimiento.

Presostato digital de alta precisión

Serie ZSE20

 
Presión de vacío

-  Indicación en dos colores para detectar 
fallos debidos a la pérdida de vacío.

-  Prevención de caída de 
productos o embalajes, 
reduciendo la necesidad de 
intervención en la máquina.

-  Monitorización remota de 
pérdidas de vacío para  
una intervención temprana.

Flujostato digital para gran caudal

Serie PF3AmH 

 
Caudal y temperatura de la máquina
-  Compatibilidad con IO-Link para 

notificación remota de datos de 
mantenimiento sobre el estado del 
dispositivo o la rotura de cables.

-  Display de 3 colores y 4 campos 
de visualización para una clara 
visualización del caudal instantáneo y 
acumulado.

Etiquetado

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/zse20-f~138877~nav?partNumber=ZSE20
https://www.smc.eu/en-eu/products/izf21-31-ionizer-fan-type~135459~cfg?partNumber=IZF21
https://www.smc.eu/en-eu/products/pf3a~158058~nav?partNumber=PF3A703H-F10-ES


13www.smc.eu

En la fase de embalaje son claves la homogeneidad, la rapidez y la flexibilidad. Son muchos los factores a tener en cuenta, y un 
plan de mantenimiento adecuado puede ayudar a mantener todo bajo control. Monitorizar la presión y el caudal de aire para evitar 
restricciones y fugas, o revisar las boquillas del ionizador estático, te permite seguir trabajando sin necesidad de paradas no 
programadas y aumentando la disponibilidad.

Sensor de posición del actuador

Serie D-MP

Posición del actuador
-  Posición precisa en un rango más amplio.
-  Alta repetitividad para detectar los 

primeros indicios de fallo del cilindro.

Electroválvula de 5 vías

Serie de seguridad SY

 
Seguridad de máquinas y líneas
-  Información sobre la posición de las 

válvulas.
-  La integración de PROFIsafe garantiza la 

integridad de las señales de funcionamiento 
a prueba de fallos entre los dispositivos de 
seguridad y el controlador.

-  Conformidad con la norma ISO 13849-2.

Ionizador

Serie IZT40/41/42

 
Películas y embalajes
-  Controla el nivel de iones y reduce el tiempo 

para neutralización de la electricidad estática.
-  Un funcionamiento rápido mejora la 

calidad de los embalajes de película y 
reduce la intervención en la máquina.

-  La detección de anomalías y de la 
necesidad de mantenimiento permite 
detectar con antelación el desgaste o 
fallo de los electrodos. Compatible con 
IO-Link (solo para IZT41/42).

Embalaje de cajas

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/d-mp-actuator-position-sensor~161435~cfg?partNumber=D-MP
https://www.smc.eu/en-eu/products/izs40-41-42-ionizer~133576~cfg?partNumber=IZS41-460P-06B
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Durante el paletizado y el despaletizado, es esencial monitorizar el vacío y la presión de aire para evitar un fallo del proceso. Una correcta 
monitorización de los parámetros permite detectar errores como la pérdida de vacío debida al desgaste de las ventosas o el bloqueo 
de los filtros, caídas de presión derivadas de la saturación del filtro, variaciones en el consumo de aire debidas a fugas y errores de 
posicionamiento del actuador.

Unidad bus de campo

Serie EX245

Tiempos de reinicio
¡ La información se puede compartir 
con hasta 3 controladores además del 
PLC de control. 

-  Compatible con PROFIenergy, la 
función de ahorro energético.

Sistema de eyector de vacío

Serie ZK2-A

Funcionamiento a vacío
-  Indicación visual y señal de salida 

para reducir los posibles problemas 
de calidad y aumentar la eficiencia.

-  Reduce el consumo de aire y los 
costes de energía mediante la 
activación intermitente.

Manómetro diferencial

Serie GD40

Elementos filtrantes
-  Posibilidad de monitorizar 

visualmente las caídas de presión en 
los filtros.

-  Ayuda para un programa de 
mantenimiento controlado para 
mantener los parámetros del proceso.

Sistema de comunicación wireless

Serie EX600-W

Monitorización remota
-  Elimina los fallos en los cables de comunicación.
-  Se pueden conectar múltiples sensores 

a una única unidad maestra.
-  Datos seguros y fiables con comunicación 

en tiempo real con encriptado.

Paletizado

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/zk2-a~164877~nav?partNumber=ZK2-A
https://www.smc.eu/en-eu/products/gd40-2-01-differential-pressure-gauge~163137~cfg?partNumber=GD40-2-01
https://www.smc.eu/en-eu/products/ex600-w-si-unit-wireless~160942~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/ex245~158022~nav#s
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SMC Business Continuity Plan

Un crecimiento sostenible también conlleva garantizar operaciones ininterrumpidas

Nos comprometemos a garantizar que SMC está preparada para hacer frente a cualquier situación de emergencia y que nuestras 
actividades empresariales no se verán interrumpidas en ningún caso. SMC se propone cumplir con sus responsabilidades en 
cuanto al suministro de productos y mantener la confianza de sus clientes contribuyendo tanto a un crecimiento sostenible como a 
la expansión de innovaciones tecnológicas.
Como fabricante integral de soluciones de automatización industrial, somos capaces de proporcionar rápidamente productos que 
satisfagan las necesidades de nuestros clientes en cualquier parte del mundo.

Producción

Garantizar el cumplimiento de pedidos
Entrega fiable gracias a nuestros 8 centros 
logísticos globales y 34 centros de producción, 
10 de ellos en Europa. Además de la flexibilidad 
necesaria para responder rápidamente a cualquier 
cambio repentino en el entorno de fabricación.

Ingeniería

Soporte técnico continuo
1700 ingenieros en nuestros 5 centros técnicos 
repartidos por todo el mundo, 2 de ellos en 
Europa (Alemania y Reino Unido).

Compromiso y sostenibilidad

Ventas

Soporte de ventas continuo
8700 ingenieros de ventas en todo el mundo a tu disposición 
para recomendarte la mejor solución posible para ti.
Presentes en 83 países. Estés dónde estés, nosotros 
estamos presentes.

Finanzas

Base financiera sólida y segura
En caso de emergencia, SMC puede disponer de una 
base financiera sólida y segura (con efectivo, depósitos 
y capital social) que cubrirá suficientemente el capital 
de explotación y los fondos necesarios para reconstruir 
las instalaciones y los equipos necesarios para 
mantener la continuidad de sus actividades. Con ello se 
pretende tranquilizar a nuestros clientes y trabajadores.

Seguridad de la información

Datos vitales seguros
Reforzar la seguridad de la información para protegerse 
de virus informáticos y ciberataques, además de 
instalar centros de datos para crear un sistema de 
recuperación en caso de desastres. Tu información 
está segura con nosotros.

Descubre más sobre nuestro plan 
de continuidad de actividad

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/company/smc-business-continuity-plan
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