
OUTSOURCING INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO



Un 

 desde el 26 de septiembre Nº de Inscripción 48/047

laborales a más de 70 personas fuera y dentro de 
nuestras instalaciones. Y contamos con dos centros 

ubicados en el polígono industrial Ballonti II (Ortuella), 
perfectamente conectados con las redes de 
transporte. Ya en la elección del nombre hay toda una 
declaración de intenciones. Prest como sinónimo de 
preparados, Prest como una empresa socialmente 
responsable con soluciones industriales, logísticas y 
tecnológicas para que nuestros clientes optimicen 
procesos y reduzcan costes.

Centro Especial
de Empleo

¿Qué
es Prest?

Centro Especial de Empleo fundado en 2008 que 
ofrece soluciones en el mercado del Outsourcing 
industrial y logístico. Desde su creación hemos 
valorado tanto la inserción laboral de personas con 
discapacidad como el dar un servicio adaptado a las 
necesidades del cliente, identificado por su calidad. 

del 2008, según resolución del Ministerio de Trabajo. 
Actualmente en Prest, generamos oportunidades 

de trabajo que suman más de 2.500m². Los dos 



Cómo
trabajamos

Calidad

Aplicamos el sistema de mejora continua. 
Cada proyecto tiene su responsable que informará al cliente del desarrollo de la producción. 
Reuniones de trabajo donde se realizan un análisis pormenorizado de las debilidades y 
fortalezas en cada momento, presentando opciones alternativas y diseñando planes de 
mejora realistas.

Todo nuestro sistema de trabajo está recogido y 
sustentado en la norma ISO 9001-2015 e ISO 
45001-2018.

Además, estamos trabajando para acreditarnos 
en otras normativas que garanticen la seguridad 
y salud laboral y la imprescindible 
responsabilidad social.

Entrevista 
con el cliente.  

Recepción de 
información y visita a 

las instalaciones 
atendiendo a los 

procesos productivos 
in situ. 

Propuesta del cliente en 
la que se detalla la 

parcela de negocio que 
decide externalizar.

Prest ajusta los 
equipos de trabajo y 

asigna la ejecución de 
los servicios.

Feedback del cliente.

Adecuación de 
plazos y de equipos 

de trabajo.

Elaboración del 
presupuesto.

Asumimos los 
costes de 

adaptación.

Control de calidad 
en procesos de 

producción.

Prest y el cliente diseñarán 
un Plan de Acción en el que 
se identifiquen claramente 
los objetivos que se quieren 

lograr y se planifiquen las 
tareas a desarrollar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ADAPTACIÓN; Ofreciendo respuesta a todas las necesidades de nuestros 
clientes.

FLEXIBILIDAD; Ofreciendo los mejores tiempos y costes en base a los medios 
disponibles y a la experiencia de nuestra empresa.

TRANSPARENCIA; Compartiendo información para conseguir los objetivos 
marcados.

COMPROMISO; Garantizando y realizando un seguimiento personalizado de 
todos y cada uno de nuestros trabajos.

FORMACIÓN; Asumimos el lema de que “La Empresa que no aprende, 
retrocede”



¿En qué le 
podemos
ayudar?

Electrónica
1. Industrialización  del producto. Fabricabilidad del diseño y costes del mismo. 

2. Fabricación automática (SMT) Líneas de Pick&Place.

3.  Montaje manual

 

Montaje de componentes pasantes. Proceso de Ola (selectiva o no).

4. Test Inspección Automática de soldadura y componentes (AOI).  

placa (aportado por el cliente o desarrollados por el montador).

5. Ensamblaje Ensamblaje final de los equipos. Test funcional.

Automoción 
Apoyo en tareas auxiliares como:

1. Visualización unitaria de piezas (manual o mecánica). 

2. Recuperación de piezas (segundas operaciones).

3. Outsourcing de procesos.

4. Almacenamiento  y Logística  personalizada.

5. Cualquier otro proceso que se necesite.

Montajes eléctricos

Operaciones de acabado

Electrónica y cableado

Electrónica de potencia: transformadores

Manipulados, envasado y etiquetado

Clasificación, verificación y recuperación de piezas

Logística integral

Soluciones
Industriales

 críticos de la

Test de puntos



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.  

Outsourcing
industrial y logístico

Confíenos la parcela del negocio que decida externalizar y nosotros 
pondremos a su disposición todos los medios para llevarlo a cabo, fuera 
(subcontratación) y dentro (in house) de nuestros talleres.

Otras fórmulas: contrato de servicio, taller dedicado, taller multiproceso... 
¡CONSÚLTENOS SU CASO!

Transfiera a Prest tareas productivas, 
administrativas o logísticas y las 
llevaremos a cabo en casa del 

cliente.

Transfiéranos los recursos y las 
responsabilidades para que 

cumplamos con las tareas que nos 
encomienda en nuestras 

instalaciones.

Contrátenos para la realización de tareas o 
servicios que guarden relación directa con 

la actividad principal de su empresa y 
nosotros pondremos los recursos necesarios 

para llevarlas a cabo en sus instalaciones.

Subcontratación In house Enclave laboral

Beneficios

principal.

Cumplimiento de la L.G.D. (Ley General de Discapacidad)

Avanzar en R.S.E. (Responsabilidad Social Empresarial)

Incremento de la productividad al facilitar que 
nuestros clientes se centren en su actividad 

Mejora de la eficacia: al delegar la ejecución de 
tareas concretas a una empresa que se especializa en ellas.

Ganancia de flexibilidad ante eventuales variaciones de carga de trabajo.

Se convierten los costes fijos en variables.

Se factura únicamente por trabajo realizado.

Se favorece la observancia sobre el proceso externalizado al tener la 
Prest controle las tareas en las instalaciones de 

nuestros clientes.
posibilidad de que 

Se evitan costes de gestión y riesgos asociados a la actividad: inversión, 
personas y proveedores.pasivo, gestión de 
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