AMARGOS. Lean e Industria 4.0
AMARGÓS es una empresa líder dedicada a la fabricación y distribución
de artículos de madera para la construcción y el bricolaje. Con más de
40 años de experiencia en el mercado, ha sido referencia en el sector
gracias a la elaboración de productos como los precercos de madera
para puertas.
En su afán de seguir liderando su sector, AMARGÓS inició un proceso
de implantación de Lean Manufacturing a finales de 2015, con la ayuda
de la empresa consultora CDI LEAN.

En el proceso de implantación se han utilizado diversas técnicas y
herramientas:
Técnica de las 5s. Tras aplicar dicha técnica, la fábrica muestra un
aspecto modélico. Está organizada, ordenada y limpia, siendo el
orgullo de todo el personal.
Análisis y mejora de la polivalencia. El análisis de la polivalencia, ha
generado un plan de formación, que ha aumentado la capacitación
del personal para adaptarse a varios puestos de trabajo. Ahora, la
empresa es más flexible y utiliza a su personal donde realmente lo
necesita.
Estandarización. Es estos momentos, AMARGÓS ya dispone de
estándares de trabajo que aseguran la calidad y fiabilidad de sus
procesos. Contar con dichos estándares, permite retener el
conocimiento de la empresa y ayuda a la formación rápida de los
nuevos empleados.
Indicador OEE. La empresa dispone de un importante número de
líneas de producción. Asegurar la máxima eficiencia de éstas ha sido
uno de los objetivos de la implantación. La utilización de una
herramienta informática especializada ha permitido la captura de
datos y el análisis de OEE y pérdidas, priorizando las acciones
necesarias para la mejora.

Ilustración 1. Indicadores de planta y planes de acción

Paneles de Indicadores. Con el fin de conseguir la máxima implicación
del personal se ha llevado la información de indicadores a cada rincón
de la empresa. Datos sobre OEE, productividad y las distintas
pérdidas, se muestran junto a cada línea de producción.
Grupos Kaizen. Estos grupos multidisciplinares han conseguido
reducciones importantes de los tiempos de cambio, utilizando para
ello técnicas como el SMED.
Las tecnologías propias de la Industria 4.0 han permitido simplificar y
acelerar el proceso de implantación Lean. Se ha utilizado EFIPROD ®,
software diseñado para el análisis y mejora de procesos. Al igual que
otras herramientas del 4.0, ofrece ventajas tales como:
Cloud computing. Funciona en la nube, y como tal, permite la
conectividad desde cualquier punto de la fábrica, simplemente
disponiendo de un ordenador, tableta o móvil.

Ilustración 2. Grupo kaizen

Big data. El inmenso volumen de datos de producción y procesos,
captados por medios manuales o automáticos, pueden ser
estructurados y analizados al detalle, generándose todo tipo de
informes y cuadros de mando orientados a la toma de decisiones a
tiempo real.
Integración de sistemas. Posibilidad de comunicación con otros
sistemas existentes en la empresa, especialmente los ERP.
Sin duda, AMARGOS es un buen ejemplo de cómo las tecnologías
propias de la Industria 4.0 se integran y son útiles en el proceso de
implantación Lean.

Ilustración 3. Panel de útiles de máquina.

En palabras del Director General, Juanma Amargós “Necesitábamos
cambiar nuestra forma de trabajar y lo hemos conseguido gracias a
la implantación Lean. Ahora disponemos de la información necesaria
para pilotar la empresa y afrontar los retos que están por llegar.
Nuestra cultura de empresa ha cambiado, los resultados son
evidentes y el nuevo aspecto de la fábrica ha pasado a ser una
herramienta más de venta. Somos conscientes de que éste es sólo el
comienzo de un largo camino”
Artículo escrito por Francisco Espín Socio Director de CDI LEAN

