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EL GRUPO
KLINGER
Confianza basada en la fiabilidad
» KLINGER es una compañía líder en Sellado, Control de fluidos y monitorización de sistemas. El negocio

familiar, fundado en 1886, representa hoy en día un grupo activo globalizado de empresas. Son pilares
fundamentales para nuestro negocio el éxito en la colaboración con nuestros clientes por todo el mundo y la
excelencia empresarial.

» Nuestra red global comprende un número creciente de centros de producción, distribución y servicio en más
de 40 países alrededor del mundo.

»N
 uestro trabajo se caracteriza por el acopio de conocimientos heredados y el reto que supone el cumplimiento

de los más estrictos estándares gracias a nuestro espíritu pionero, intacto a través de varias generaciones.
Al mismo tiempo, expandimos de forma constante el liderazgo de nuestra tecnología en el mercado, con el
objetivo de incrementar la satisfacción de nuestros clientes.

SAIDI | THE VALVE AND SEALING COMPANY
Your partner in fluid handling
» Desde 1970 SAIDI ofrece soluciones en Control de Fluidos y Tecnologías de Sellado para todo tipo de industrias.
» Nuestro modelo de negocio se basa en MRO (Maintenance Repair Operations) y Gestión de Proyectos.
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Mexico
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Subsidiary company
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NUESTROS PRODUCTOS
La ventaja de contar con la mejor calidad

VÁLVULAS
INDUSTRIALES
INSTRUMENTACIÓN
Y CONTROL

SAIDI | An Independent KLINGER Company
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INDUSTRIAS
Un portfolio de productos único para las industrias más exigentes

PETROQUÍMICA Y REFINO

AGUA Y DESALACIÓN

OIL & GAS

PASTA Y PAPEL

ENERGÍA TERMOSOLAR

MINERÍA

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

ALIMENTACIÓN

QUÍMICA Y FARMACIA

ASTILLEROS E
INDUSTRIA NAVAL

BIOCOMBUSTIBLES Y BIOMASA

O.E.M.

GESTIÓN DE PROYECTOS
Los mejores clientes demandan las mejores soluciones

PRINCIPALES VENTAJAS
Estas son las principales ventajas de nuestra Gestión de Proyectos

GESTIÓN DE
PROYECTOS

FLEXIBILIDAD
DE SUMINISTRO

PRESENCIA
GLOBAL

PRODUCTOS
A MEDIDA

CADENA DE
SUMINISTRO

Equipo de
profesionales
especializados.
Asesoramiento
para la selección de
productos.

Total Valve
Management.
Los mejores
productos para
cumplir los más
estrictos requisitos.

Aprovéchese de
la red global de
empresas del
Grupo KLINGER.

Un completo
Centro de Servicios
para ofrecerle
una solución a
medida de sus
necesidades.

Asesoramiento y
suministro logístico
profesional.
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OPERACIONES
Logística y Servicios Integrados

CADENA DE SUMINISTRO
Procesos automatizados de recepción, almacenamiento, picking y expedición de mercancías

LOGÍSTICA

TRAZABILIDAD

CALIDAD

Gestión de almacén en
tiempo real que permite
una monitorización
continua de todos los
procesos logísticos.

Identificación de
mercancías por medio
de códigos de barras y
tags RFID, asegurando la
trazabilidad a lo largo de
la cadena de suministro.

Sistema integral de
Gestión de la Calidad
con los más modernos
medios de Control y
Medición.

SERVICE CENTRE
‘S’ is for Service
» Saidi Service Centre ofrece una amplia variedad de servicios de valor añadido, con el objetivo de evitar la dependencia
de terceros y mejorar los plazos de entrega, tratando de conseguir una mayor eficiencia, flexibilidad y un mejor control,
asegurando la Calidad sobre el producto y la gestión y demostrando su capacidad para desarrollar sus propios
procedimientos (Saidi know-how).
» Un servicio permanente dividido en cinco áreas principales:

K
VALVE
AUTOMATION
CENTRE

VALVE
REPAIR &
ASSEMBLY
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KLINGER
GASKET
WORKSHOP

PRODUCT
ENGINEERING

MANUFACTURING
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SISTEMA DE CALIDAD
Nuestra prioridad principal es la Calidad a lo largo de la cadena de suministro

PROVEEDORES

PRODUCTOS

CLIENTES

Selección minuciosa
de nuestros
proveedores.
Evaluación continua
mediante revisiones
y auditorías

Distintos
“checkpoints” en
nuestra línea de
distribución. Gran
capacidad técnica
para una gran
variedad de END

Total orientación
para lograr la
excelencia en la
atención al cliente.
Compromiso de
respuesta en 24
horas

SAIDI OUTSOURCING
Total Valve Management
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COMPLEJIDAD

CONTROL

PRODUCTO

TCO

Cientos de válvulas
diferentes.
Commodity
vs. Producto
de Ingeniería.
Extenso rango
de proveedores y
fabricantes.

Diferentes niveles
y actores en tareas
de Compras. Falta
de transparencia.
Confianza en los
proveedores.

Gestión de Stocks.
Calidad del
Producto: ensayos,
inspecciones...
Normalización de
Productos.

Valor de la factura.
Costes de
fabricación.
Costes de
aprovisionamiento.
Costes de
mantenimiento.
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