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La experiencia nos demuestra que en toda transformación Lean tanto el servicio de consultoría como el servicio de aprovisionamiento de materiales 
deben ir unidos para asegurar su éxito.  

Por ese motivo, GestLean Consulting (experto en consultoría) y Eurolean (experto en aprovisionamiento y fabricación de material), colaboramos 
conjuntamente para ofrecer un servicio integral de implementación del Lean Management maximizando el valor aportado a sus Clientes.

Expertos integrales en la implementación del Lean Management.

EuroLean está formado por un equipo de profesionales que le 
acompañaran en la búsqueda de diseño, fabricación e implementación de 
la mejor solución para optimizar los procesos de producción, almacenaje, 
puestos de trabajo y logística interna. Transformando su empresa, 
consiguiendo una mayor eficiencia.

Nuestras herramientas LEAN :

• Ingeniería y diseño

• Sistema tubular

• MIR: Mobile Industrial Robots

• Sistemas ergonómicos y de seguridad

• Embalajes

• Accesorios adicionales

GestLean Consulting es un equipo internacional de expertos que, a través 
del Lean Management, guía y acompaña con perseverancia, paciencia 
y pasión a las organizaciones por el camino de la excelencia sostenible, 
eliminando o transformando la complejidad en simplicidad y haciendo 
sencillo aquello que parece imposible.

GestLean Consulting responde a las necesidades de sus clientes a través 
de:

• Consultoría Lean, liderando la transformación de sus clientes 
(diagnóstico, definición del itinerario de mejora, realización de talleres de 
mejora, formación, gestión del cambio).

• Ingenieros Lean implant, acompañando y apoyando en el día a día a sus 
clientes para lograr y consolidar su transformación.



«Si quieres ir rápido 
ve solo, si quieres 
llegar lejos ve 
acompañado»
Proverbio africano

C. Aragó, 351
08009 Barcelona

contact@gestleanconsulting.com
T. +34 644 248 032

www.gestconsulting.com

C. Narcís Monturiol, 12 • P. I. Can Trias
08232 Viladecavalls (Barcelona)
T. +34 937 204 653
sales@eurolean.es
www.eurolean.es

Presentes en más de 12 países, con equipos locales en
España, Italia, Francia, Alemania, Polonia, Marruecos,  Romania, Portugal e Inglaterra.
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