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PROFESIÓN 

JMP es una empresa de ingeniería fun-
dada en La Rioja (España), donde está 
certificada como centro tecnológico 
privado. Con dilatada experiencia en de-
sarrollo, construcción e implantación de 
soluciones de ingeniería de procesos y 
productos basados en tecnologías de 
frontera, JMP lidera, coordina y participa 
en numerosos proyectos estratégicos 
internacionales en sectores como el ae-
roespacial, administraciones públicas, 
agricultura, alimentación, energía, indus-
tria, minería, retail, sanidad, seguridad y 
transporte entre otros.

Creada en 1993 por un grupo de 
profesionales del sector electrónico y 
de la automoción, firmemente decidi-
dos a demostrar la elevada rentabilidad 
de las inversiones en tecnología de pro-
ducto y de proceso, la compañía riojana 
JMP Ingenieros es hoy en día una inge-
niería con vocación polivalente, enfoca-
da a dar soporte y a aportar soluciones 
a aquellas empresas que estructural-
mente carezcan de un departamento de 
I+D+I pero que tengan la necesidad de 
desarrollar nuevos productos o mejorar 
tecnológicamente sus procesos pro-
ductivos.

Sectores estratégicos
Basándose en el hecho de que la inno-
vación es el factor fundamental del pro-
greso y que nunca como hoy se ha dado 
la posibilidad de convertir en directamen-
te productivo el trabajo intelectual, JMP 
crea tecnología en sectores estratégicos 
y luego la convierte en apta y la reutiliza 
para generar soluciones accesibles, ren-
tables y disruptivas en sectores industria-
les y básicos.

Continuas inversiones en formación 
de personal técnico, instalaciones y 
equipamientos han dotado a la compa-
ñía de los medios necesarios para rea-
lizar proyectos de ámbito internacional 
en los distintos sectores de tecnología 
en los que está presente y le han per-
mitido obtener el certificado de exce-
lencia de la comisión europea en exce-
lencia, impacto, calidad y eficiencia de 
implementación en sus proyectos.

Especial incidencia tiene la división 
de Factory 4.0, en la que JMP recibió 
en 2016 el 2º premio Satellite 4.0 por 

su nuevo concepto de arquitectura de 
acceso al espacio.

Con más de 450 proyectos en car-
tera, los servicios de la compañía abar-
can desde la consultoría a la ejecución 
llave en mano de productos y procesos, 
contando para ello con departamentos 
de matemáticas, física industrial, óptica 
holográfica, robótica, visión artificial y 
aumentada, electrónica, comunicacio-
nes entre otros, en los que cuenta con 
criterio, ideas, conocimiento, experien-
cia y capacidad de implementación.

JMP, que tiene 16 empleados, tra-
baja actualmente en los siguientes 
sectores: arte, ganadería, papeleras, 
transporte, renovables, alimentación, 
restauración, construcción, telecomu-
nicaciones, retail, textil, naval, minería, 
joyería, energía, sanidad, calzado, de-
fensa y seguridad, automoción y auxi-
liar, aeronáutica y espacio, electrónica 
de consumo, agricultura de precisión, 
Administraciones públicas, infraestruc-
turas y obra civil, emergencias y protec-
ción civil.

La ingeniería JMP, un centro tecnológico polivalente en 
La Rioja para dar soporte de I+D+i a otras empresas

Sede de JMP Ingenieros en Sotés (La Rioja).


