
UN NIVEL MÁS AVANZADO DE CRECIMIENTO Y DESEMPEÑO 

Global Safety Textiles (GST) es el principal productor independiente de tejido y 
almohadillas para airbags y proveedor de la mayoría de los fabricantes. Amplia-
mente reconocida por su extensa trayectoria en investigación y desarrollo, GST 
utiliza tecnología de última generación para fabricar textiles técnicos para una 
variedad de aplicaciones de seguridad pasiva.

Con operaciones en cuatro continentes, el grupo alemán emplea a más de 5.000 
personas. La compañía cuenta con operaciones y recursos en el mundo entero 
que le permiten cumplir con pedidos de grandes volúmenes, proporcionando 
a la industria automotriz internacional una provisión continua de tejidos y 
almohadillas para airbags,

Para enfrentar los principales desafíos comerciales de GST y cumplir con sus 
exigentes especificaciones de fabricación, el grupo evaluó el desempeño de la 
solución FocusQuantum OPW para tejidos de airbags de una sola pieza (OPW) 
junto con Lectra en la fase de prelanzamiento de la solución de avanzada para 
el corte con láser de airbags. Después de una prueba exitosa de la tecnología 
en un entorno de producción en Polonia, el grupo decidió adquirir la solución 
FocusQuantum OPW para su implementación en China.

EL DESAFÍO
Con el propósito de 
llevar sus operaciones 
al siguiente nivel, 
GST decidió participar 
en una prueba 
conjunta con Lectra 
y permitir que se use 
la definición de sus 
especificaciones en 
instrumentaciones de 
la solución de corte de 
airbags FocusQuantum 
en el mundo entero. 

LA RESPUESTA DE 
LECTRA
Una vez que se 
acordaron las 
especificaciones y 
pruebas en Polonia, 
las dos compañías 
certificaron normas 
de fabricación para 
la producción masiva 
de airbags OPW 
utilizando la solución 
FocusQuantum 
a escala global y 
culminando con una 
implementación  
en China.

RESULTADOS
La singular colabo-
ración ha permitido 
que GST obtenga una 
ventaja competitiva 
reduciendo significa-
tivamente los costos 
generales por airbag 
y triplicando la capa-
cidad de producción 
en comparación con la 
generación anterior de 
cortadoras Focus.

SOLUCIONES LECTRA

Testimonio del Cliente

GST logra una ventaja competitiva 
sustentable mediante una asociación 
singular con Lectra
Una singular asociación permitió a Lectra probar su revolucionaria 
tecnología de corte con láser en un entorno de producción real y, al mismo 
tiempo, le dio una ventaja competitiva sustentable al principal proveedor de 
almohadillas para airbags del mundo.



UNA PRUEBA DE COLABORACIÓN CONJUNTA EN LAS INSTALACIONES 
DEL CLIENTE

Para que el resultado de la colaboración entre Lectra y su cliente de muchos años 
fuera mutuamente beneficioso, las especificaciones para la solución de corte de 
airbags FocusQuantum OPW tomaron en cuenta los requisitos exactos de GST. 
Una vez completado el desarrollo de FocusQuantum OPW, ambas compañías 
decidieron realizar las pruebas en conjunto. "La idea de realizar las pruebas en 
conjunto surgió durante una visita al Centro de investigación y desarrollo de Lectra 
en Burdeos" dijo Uwe Zimmermann, Director de operaciones de GST. "Hablamos 
de llevar la validación de nuestras especificaciones al nivel siguiente. Entonces, 
decidimos hacerlo en un entorno de fabricación real."

Las extensas pruebas permitieron a los expertos de GST certificar la solución 
FocusQuantum como una plataforma tecnológica de efectividad probada para la 
producción masiva de airbags. "La capacidad de proceso era una parte formal 
de las validaciones en GST Polonia" indica Piotr Siwek. Jefe de ingeniería de 
fabricación. "Se verificó y confirmó que FocusQuantum cumple a la perfección con 
los objetivos de GST. La mejora más importante respecto de la solución anterior 
fue el software, que también ayudamos a Lectra a desarrollar. FocusQuantum 
Suite es una de las mayores ventajas."

ESTANDARIZACIÓN MUNDIAL E IMPLEMENTACIÓN EN CHINA

Como resultado de esta exitosa prueba conjunta, GST decidió proceder a su 
implementación en China. "Como el objetivo de GST es ampliar su participación en 
Asia, la implementación de FocusQuantum en China era el paso lógico siguiente 
para nosotros" explica Zimmermann. "Para nosotros, es necesario estandarizar 
nuestros equipos en todo el mundo. Por lo tanto, hemos decidido trabajar en 
conjunto con un protagonista de las grandes ligas como Lectra."

Con más del doble de productividad que la solución anterior, FocusQuantum ha 
superado con creces los objetivos de desempeño de GST. Su nivel de capacidad de 
proceso, significativamente superior, ha mejorado la calidad del corte y también 
reducido la cantidad de piezas defectuosas cortadas.

"Al comparar la producción y el costo de corte por unidad, advertimos una sensible 
mejora respecto de la generación anterior, por lo cual estamos muy satisfechos 
con la máquina" dice Sky Yang, Gerente general de GST China. "Es más confiable 
y la productividad es significativamente mayor."

"Hace tiempo que 
esperábamos el 
lanzamiento de una 
nueva generación de 
tecnología de corte con 
láser de airbags de 
Lectra. Naturalmente, 
aceptamos sin titubear 
la oportunidad de 
probarla en nuestras 
instalaciones y de 
ofrecer nuestros 
comentarios para 
mejorar y perfeccionar 
la nueva solución. 
Lectra es la autoridad 
máxima en excelencia 
operacional en la sala 
de corte."
 
Christophe Dervyn 
Director Ejecutivo de GST,  
GST

Acerca de Global Safety Textiles (GST)

Fundada en 1836 in Bad Säckingen, Alemania, Global Safety Textiles (GST) es el principal productor independiente de sistemas de protección 
para ocupantes de automóviles. La compañía desarrolla y fabrica airbags, textiles para airbags y textiles técnicos para una variedad de 
aplicaciones utilizando tecnología de última generación GST cuenta con instalaciones de producción en Alemania, Estados Unidos, China, 
Polonia, Rumania, México y Sudáfrica.

lectra.com

Acerca de Lectra
Lectra es líder mundial en soluciones tecnológicas integradas (software, equipos de corte automáticos y servicios asociados) diseñados 
específicamente para industrias que usan tejidos, piel, textiles técnicos y materiales compuestos para fabricar sus productos. Presta servicios a 
distintos mercados: moda y vestido, automotriz y muebles, así como a una amplia gama de otras industrias. Las soluciones de Lectra específicas para 
cada industria, permiten a los clientes automatizar y optimizar el diseño, desarrollo y fabricación de diversos 
productos. Con más de 1.600 empleados, Lectra ha desarrollado relaciones de privilegio con prestigiosos 
clientes en más de 100 países contribuyendo a su excelencia operativa. La compañía cotiza en Euronext. 

®
 F

oc
us

Q
ua

nt
um

 e
s 

un
a 

m
ar

ca
 r

eg
is

tr
ad

a 
de

 L
ec

tr
a.


