
DISEÑANDO JUNTOS, NADA ES IMPOSIBLE
DESIGNING TOGETHER, NOTHING IS IMPOSSIBLE

DSAgrupo



EL PROGRESO HACE

HISTORIA
PROGRESS MAKES HISTORY

En respuesta a la 
demanda de diseño 
industrial de las 
empresas tractoras 
de la bahía de Cádiz, 
se crean las empresas 
Delta y Disur.

Los socios fundadores de 
Delta y Disur fusionan sus 
conocimientos y experiencias 
y crean Desarrollo de Sistemas 
Avanzados (DSA), con un 
direccional en el desarrollo 
de bienes de equipo para la 
industria.

Debido a la Globalización, 
Desarrollo de Sistema 
Avanzados hace 
una apuesta por la 
internacionalización.
DSA se refuerza para dar 
apoyo a la demanda de 
proyectos internacionales.

Soluciones a las 
exigencias del mercado 
en Tecnologías 
de  fabricación de 
componentes mecánicos 
y eléctricos, se crea la 
empresa AMSX.
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DSA'S INTERNATIONAL 
EXPANSION

2014
CREACIÓN AMSX

CREATION OF AMSX

In response to the 
demand for industrial 
design companies 
in the area of Cadiz, 
Delta and Disur 
companies were 
created.

The founding partners of 
Delta and Disur merge their 
knowledge and experience 
to create "Desarrollo de 
Sistemas Avanzados" (DSA) 
focusing on developing 
goods for the industry.

Desarrollo de Sistemas 
Avanzados makes a 
comminment to become 
a more international 
company in order to 
support the demand for 
projects around the globe.

AMSX is created to 
provide a solution to 
market requirements 
for machining servces 
and electrical panel 
construction.

Su especialista en 
Identificación Automática

Tel.: +34 958 62 39 99 - Email: info@cdcys.es - www.cdcys.es

LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS - IMPRESORAS DE ETIQUETAS/
RECIBOS/PULSERAS/TARJETAS PLÁSTICAS - TERMINALES DE MANO/

EMBARCADOS/FIJOS/DE PRESENCIA/ DE ACCESOS - TABLETAS - RFID



Diseño, ingeniería e I+D+i 
comprometidos con 

unos firmes Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS), como la reducción 

las emisiones de CO2 y 
el autoabastecimiento 

energético.

Design, Engineering, 
and R&D committed 
to meeting defined 

objectives for sustainable 
development such as the 
reduction of CO2 and self-

sufficient energy.

TODAY

Constitución de 
una delegación en 
el mercado asiático

Consolidación 
en el sector 
sanitario.

Para dar servicio al sector 
de la ingeniería industrial 
en la mejora de procesos 
e industrialización de 
productos.

Atendiendo a la 
demanda de proyectos 
en el sector de la 
energía, digitalizacion 
y cyberseguridad se 
apuesta por una nueva 
empresa.

2016 
INGENIERÍA DYSA

DYSA ENGINEERING

2021
INICIOS DES

BEGINNINGS DES

2019
TECNOLOGÍA MÉDICA

MEDICAL TECHNOLOGY

2017
MERCADO ASIÁTICO

ASIAN MARKET

DSA opens a 
delegation in the 
asian marketplace.

DSA begins 
working in the 
healthcare sector.

Dynamic & Sistematic 
Applications was created 
to provide industrial 
engineering services for 
process development 
and improvement.

Digital Energy Systems 
was created to support 
the increased demand 
for services in the energy 
sector, digitalization and 
cybersecurity.



PARA CADA NECESIDAD,

UNA SOLUCIÓN
FOR EVERY NEED, A SOLUTION

1 COTIZACIÓN
QUOTATION

Presupuestos técnicos y económicos 
y diseño preliminar de proyectos.

Technical and Economical quotations 
and preliminary design of projects.

2 DISEÑO
DESIGN

Diseño mecánico, eléctrico, neumático e 
hidráulico. Generación de modelos 3D.

Mechanical, Electrical, Pneumatic & 
Hydraulic Design. 3D Models Generation.

3 FABRICACIÓN
MANUFACTURING

Fabricación de elementos mecánicos y 
armarios eléctricos.

Manufacturing of Mechanical Elements & 
Electric Cabinets.

4 ENSAMBLAJE
ASSEMBLY

Montaje de elementos fabricados y 
estandarizados. Programación de 

PLC y software.
Manufactured & Standard Elements 

assembly, PLC & Software Programming.

VALIDACIÓN
VALIDATION

Puesta en marcha en DSA. Puesta 
en marcha en Cliente, formación y 

soporte al cliente

Commissioning in DSA. Commissioning at 
customer's Training and support.6

POSTVENTA
AFTER SALES

Garantía, piezas de repuesto, asistencia 
a distancia y reparaciones en las 

instalaciones del cliente.

Warranty, Spare Parts, Remote support 
and reparations in customer facility.7

5
DESARROLLO
DE SOFTWARE

SOFTWARE
DEVELOPMENT

Respuesta específica a las necesidades 
de trazabilidad, productividad, análisis y 

mejora continua

Ability to respond to the specific needs 
for traceability, productivity, analisys and 

continuous improvement.



WE HANDLE IT

RNA ES EL MAYOR FABRICANTE DE 
SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN DE PIEZAS PARA 
LA AUTOMATIZACIÓN DE LÍNEAS DE MONTAJE Y 
PROCESOS PRODUCTIVOS, A TRAVÉS DE
LA VIBRACIÓN INDUSTRIAL.
LA ORIENTACIÓN DE PIEZAS ES NUESTRA PASIÓN.
EXPERIENCIA, INGENIERÍA Y PERSONALIZEXPERIENCIA, INGENIERÍA Y PERSONALIZACIÓN
SON CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO TRABAJO.

Teléfono: +34 933 777 300 • E-mail: info@vibrant-RNA.com • www.vibrant-rna.com



DESARROLLO DE SISTEMAS

AVANZADOS
DEVELOPMENT OF ADVANCED SYSTEMS

measure.
analyze.
innovate.

Líder de mercado a nivel 
mundial en tecnología 
de medición dinámica

C/Pallars, 6. Planta 2 Pta 2  |  08402 Granollers - Barcelona
Tel. +34 93 860 33 24  |  info.es@kistler.com

Desarrollo de Sistema Avanzados es una empresa referente en 
el diseño y la fabricación de bienes de equipo para la industria.

Con más de 35 años de experiencia en la industrialización y 
automatización de procesos, la actividad de la compañía no ha hecho 
más que crecer. Somos especialistas en sectores como automoción, 
maquinaria en general, energías renovables, componentes electrónicos, 
alimentación, textil y sanitario.

Esto es posible gracias a nuestro equipo de profesionales, con más de tres 
décadas de experiencia y una extensa cualificación.

En estrecha colaboración con nuestros clientes, tanto a nivel nacional 
como internacional, estamos a la vanguardia en tecnología y calidad, 
siendo una parte importante en el alcance de nuestros objetivos.



Automatiza tu negocio con nuestra gama de robots

IRB910SC IRB1200 IRB2600ID IRB360 IRB6700

Flexibilidad, precisión y rapidez

Células de ensamblaje Lean  
Células automáticas de ensamblaje 
Máquinas de Test Funciónal (Validación del producto + EOLT) 
Integración robótica de aplicaciones industriales.
Máquinas de soldadura (Láser, inducción, resistencia, 
ultrasónido,...)
Máquinas de prensado.

NUESTROS PRODUCTOS

Lean Assembly Cells 
Automatic assembly lines 
Function Test Machines (Product Validation + EOLT) 
Robot integration for industrial applications
Welding machines (Laser, Induction, Resistance, Ultrasonic…)
Press Machines

OUR PRODUCTS

Desarrollo de Sistemas Avanzados is a leading company in the 
design and manufacture of capital equipment for industrial 
applications.

Having more than 35 years of experience in the industrialization and 
automatization of processes, the company's activity has continued to grow 
over the years. Sectors of industry where we have specialized knowledge 
and experience include: Automotive, Renewable Energy, Food, Textile  
Electrical Systems and Healthcare.

In close colaboration with our customers, both at national and international 
levels, we are the forefront of technology and quality, and dedicated to 
acheiving / exceeding our objectives.



INGENIERÍA

CONCEPTUAL
CONCEPTUAL ENGINEERING

PROMESS: Your partner in assembly technology.

Servo presses and complete solutions 
for solving individual assembly and 
testing tasks. 

individual assembly 
and testing tasks. 

promessmontage |  www.promess.de

Nuestros equipos combinan la 
experiencia en distintos sectores 
con el conocimiento adquirido 
en ingeniería y transformación 
empresarial, ayudando a 
construir una cultura digital y 
analítica a través de los datos.

Our team combines the 
experience in diferent sectors 
with the knowledge acquired 
in engineering and business 
transformation, helping to build 
a digital and analytical culture 
through data collection and 
processing.

En DSA llevamos más de 35 años ayudando a 
nuestros clientes a transformar el modo en el que 
trabajan para lograr cambios positivos y duraderos en 
su desempeño.

Integramos las tecnologías necesarias, desarrollando 
nuevas capacidades y competencias que permitan a 
las organizaciones y a las personas progresar en un 
contexto de cambio continuo.

La calidad de nuestros equipos determina el 
servicio que damos a nuestros clientes e invertimos 
innumerables recursos en identificar, atraer y formar 
a personas excepcionales. 

At DSA,  we have been helping our customers to 
transform the way they work to achieve positive and 
lasting changes in their performance for over 35 years.

We integrate the required technology, developing new 
skills and competencies that allow organizations and 
people to progress in a context of continuous change.

The quality of our equipment demonstrates the 
service we provide our customers. We invest extensive 
resources in contracting and training exceptional 
people to meet our needs.



DESARROLLO PROPIO DE 

SOFTWARE
OWN SOFTWARE DEVELOPMENT

Flow Control es un software de desarrollo propio, 
basado en los estándares de todos los sectores, para dar 
respuesta específica a las necesidades de trazabilidad, 
productividad, análisis y mejora continua utilizando 
algoritmos de Big Data e Inteligencia artificial, que 
ayudan a alcanzar las cotas de excelencia más exigentes.

Flow Control  is an internally developed software, based 
on the standards of all sectors to give a a specific response 
to the needs in industry for traceability, productivity, analysis 
and continuous improvement using Big Data algorithms 
and Artificial Intellegence, which help our customers 
achieve the highest levels of excellence.
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MECANIZADOS DE

PRECISIÓN
PRECISION MACHINING

Gestión integral de proyectos 
de industrialización.

Fabricación de prototipos, 
pequeñas y medianas series 
de piezas en todo tipo de 
materiales 

Expertos en el desarrollo de 
proyectos de utillaje, tanto 
en el diseño y fabricación, 
como en el montaje y control 
dimensional de estos.

Well organized management 
of industrialization projects.

Manufacturing of prototypes, 
small and medium size 
series of pieces of all type of 
materials.

Experts in the development 
of tooling projects, including 
design and fabrication, 
as well as assembly and 
dimensional control

MECANIZADO 5 EJES
5 AXLES MACHINING

UTILLAJE INDUSTRIAL
INDUSTRIAL TOOLING

UTILLAJE AERONÁUTICO
AERONAUTICAL TOOLING

INGENIERÍA Y DISEÑO
ENGINEERING & DESIGN

POSTVENTA
AFTER SALES SERVICE

CONTROL DIMENSIONAL
DIMENSIONAL CONTROL

PROGRAMACIÓN CAD/CAM
CAD/CAM PROGRAMMING



40 AÑOS DE COMPROMISO
Maquinaria para el control de Par, nueva 
serie de motores con driver integrado 
y nueva serie drivers Titanium.

Zamoka Lantegialdea
Oialume bidea, 25 - 20115
Astigarraga, Gipuzkoa - Spain
Tel.: + 34 943 55 64 50
herrekor@herrekor.es
www.herrekor.es

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 

ENERGÍA
DIGITAL TRANSFORMATION AND ENERGY

DES es el integrador ideal para los procesos de 
transformación digital y gestión energética.

Nuestra ingeniería desarrolla proyectos con Eplan y 
See Electrical. Hemos desarrollado flujos de trabajo 
óptimos y herramientas que nos permiten alcanzar la 
máxima calidad y competitividad en la integración de 
paneles eléctricos en cuadros de control estándar IEC 
o UL 508A y certificaciones ATEX. 

Cuadros de protecciones eléctricas con la cultura del 
cuadro conectado para la continua monitorización 
que permitan la optimización energética de sus 
instalaciones. 

Integramos el desarrollo del software, 
desde la fase de Ingeniería de 
proyectos hasta la puesta en marcha 
en instalaciones de campo.

Cubrimos las áreas de ciberseguridad, 
control mediante sistemas scada, 
programación de PLCs, buses de 
campo e instrumentación.

DES is the Ideal Integrator for the process of digital 
transformation and energectical maganement.

Our engineering team developes projects with Eplan 
and See Electrical. We have forged optimal workflow 
and tools that allow us to achieve maximum quality 
and competitiveness in the integration of electric panels 
with standarized IEC or UL 408A control boards and 
ATEX certifications.

Electrical panels connected for the continuous 
monitoring that allows optimal energy usage in the 
customer factory instalations.

Software developement begins in 
the project design phase and is not 
completed until to the commissioning 
at the customer facility.

We avoid cybersecurity issues using 
scada systems, PLC programming, 
fieldbus and instrumentation.



CENTRO DE FABRICACIÓN
Parque Empresarial 
C/ Newton, 4-6-11
11407 Jerez de La Frontera
Cádiz (España - SPAIN)

CENTRO TECNOLÓGICO
Parque Tecnológico Jerez 
Avda. Desarrollo Tecnológico, 13-15
11591 Jerez de La Frontera
Cádiz (España - SPAIN)

PARTNERS
Poland - Blonie - Krakow
USA - Michigan
México - Juárez - Querétaro
Morocco - Kenitra - Tanger
China - Shanghái

DSAgrupo

(+34) 956 31 60 01 · ventas@dsagrupo.com · www.dsagrupo.com


