CASO DE ÉXITO

Implantación Smart OEE en Dantza

Cómo mejorar un 15% la eficiencia en 6 meses
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La empresa
Conservas Dantza es una conservera del Grupo AN, una de las empresas referente en el sector
agroalimentario de origen Navarro. Posee una amplísima gama de productos en conserva que ofrecen
origen y calidad poniendo en la mano del consumidor productos transformados que aportan todas las cualidades
de los frescos.
Están presentes en el mercado nacional e internacional. Dantza cuenta con experiencia de gestión en Lean
Manufacturing y tiene un alto grado de implantación de tecnología y automatización en planta.
Recientemente ha incorporado un nuevo equipo directivo, con alto nivel de gestión con el objetivo de mejorar
la eficiencia y calidad de los procesos.

“En el área de etiquetado hemos conseguido
un incremento de eficiencia del 15%.”
FERNANDO MUÑOZ
Director Industrial
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Un alto nivel de automatización
Conservas Dantza ha realizado un gran esfuerzo por automatizar sus plantas, en concreto la de Castejón.
Posee un alto nivel de automatización, sobre todo en las líneas de etiquetado. Una de las dificultades a las que
se enfrenta es la elasticidad de la plantilla, originada por la evolución de las “campañas” de diversos productos
(tomate, espárrago…) lo que dificulta la gestión de las personas en los procesos.
Cuenta con un ERP instalado en planta y un equipo directivo de alto nivel de gestión.
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El reto
Una de las preocupaciones fundamentales de dirección en 2015 era conocer realmente qué estaba ocurriendo
en la línea. Descubrir su “fábrica oculta” , detectar las ineficiencias y las causas de las mismas. Las cifras de
producción previstas no cuadraban y no era sencillo saber exactamente por qué.
El reto era establecer un sistema de información que permitiese descubrir la eficiencia neta, el OEE del proceso
(disponibilidad, rendimiento y calidad) para cada formato y referencia de producto. Conocer con claridad los
productos OK y NOK.
Era preciso detectar tiempos de parada, microparadas, su duración y frecuencia.
Dantza quería contar con un cuadro de mando personalizable para cada usuario, visualizar en planta la
información real del OEE comparada con los objetivos. Integrar esta información dada por el sistema de
captura de datos de Smart OEE e integrarlo con el ERP de planta.

“Queríamos contar con datos
fiables, reales y conocer al
detalle microparadas,
ineficiencias, sus causas para
poder corregirlas y mejorar la
productividad y calidad de
manera inmediata.“
GLORIA FABO
Jefa de Planta
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Factores de decisión
Dantza estaba buscando la implantación de un sistema de captura automatizada de datos que generase una
información veraz y en tiempo real.
Era fundamental que el sistema demostrase su viabilidad, que fuese rápido de instalar y que abarcase la toma
de datos de cualquier máquina, desde las de última generación hasta las más antiguas.
La decisión fue muy medida, muy meditada. Si bien una vez tomada la decisión de poner en marcha el sistema,
tras una prueba piloto que sirvió para confirmar la confianza en Smart OEE.
La solución estaba determinada por conseguir los objetivos de calidad, conocimiento de costes reales por
producto y referencia e incrementar la productividad.

“Necesitábamos una
herramienta para gestionar la
producción flexible, rápida de
instalar y que se ajustase
perféctamente a nuestras
necesidades.“

FERNANDO MUÑOZ
Director Industrial
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Utilización de Smart OEE
En 2015 Dantza decide la instalación de una prueba
piloto de Smart OEE en una de sus líneas de
envasado de tomate. En tres meses se toma la
decisión de instalar un equipo en cada una de las
cuatro líneas. Cada equipo controla varias partes del
proceso (etiquetadora, paletizadora…)
En total se monitorizan de manera integral 7
secciones de la planta, abordando aquellos
procesos más críticos en la gestión de la calidad y de
la productividad.
Se instalan equipos de visualización múltiple y dos
pantallas de televisión en planta que permiten
visualizar en tiempo real el estado operativo de
todas las líneas.

En estos momentos se controla y mide el OEE de
cada producto por lotes. La información afecta a la
productividad, a la calidad y ayuda de manera
específica a la planificación y gestión de posibles
defectuosos.
“Hemos mejorado la capacidad de reacción en
planta e identificado las pérdidas de eficiencia. El
proceso de mejora continua es evidente.”
El sistema está integrado plenamente con un
sistema de videocámaras y con el ERP de planta.
Tanto desde gerencia, dirección de planta,
dirección de producción, jefes de línea y
operarios disponen de información visual en tiempo
real.
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Beneficios demostrables
“Hemos descubierto nuestra fábrica oculta. Detectado ineficiencias, sus causas y mejorar la posibilidad de
mejora.“
“El ahorro de tiempo y de recursos no sólo se produce en la captura de datos. La visualización de informes en
tiempo real, el poder autogestionar esa información en función de los parámetros que nosotros nos marcamos,
que esté disponible en varios departamentos mejora notablemente la productividad de la planta.“
“El control sobre costes de producción resulta ahora mucho más afinado. Conocer los costes reales de cada
referencia es vital en nuestro negocio.”
“El control de calidad y la reducción en la toma manual de partes son otros dos factores esenciales para
Conservas Dantza.”

“Cualquiera de los responsables
podemos tomar decisiones en
base a la información online en
tiempo real que nos facilita
Smart OEE.“

FERNANDO MUÑOZ
Director Industrial
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Accede al caso de éxito:
https://bit.ly/sistemas-oee-dantza

