Testimonio del cliente

Miti asume el control del corte
de piel con Versalis de Lectra
Con la ayuda de la tecnología y la experiencia de
Lectra, Miti reduce los costes de funcionamiento
y mejora la calidad incorporando el corte de piel
a la empresa.

El desafío
Miti quería incorporar el corte de piel
al proceso de producción interno para
controlar el consumo de la misma,
reducir los costes de explotación y
garantizar la calidad de las piezas
cortadas.

La respuesta de Lectra
Lectra propuso la solución automatizada de corte de piel Versalis®, que
permite a la empresa cumplir con los
plazos de entrega, garantizando el
máximo aprovechamiento de las pieles
y la gran calidad de las piezas cortadas.

Resultados
Miti optimiza al máximo la eficiencia
del material, llegando a utilizar en
algunos modelos más del 70% de la
piel. También ha conseguido ahorrar
un 3% de material.

Soluciones de Lectra

Una empresa comprometida
con la calidad y los clientes

Aprovechar los beneficios de
la automatización

Desde su creación en 1992, Miti se ha convertido
en el fabricante preferido de muchas marcas de
muebles de primera calidad de todo el mundo
gracias a la combinación del trabajo artesanal y
un diseño innovador.

Miti ya ha alcanzado sus objetivos de calidad y
productividad. El sofisticado software y la precisión de corte de Versalis han permitido a Miti
optimizar al máximo la eficiencia del material, llegando a utilizar en algunos modelos más del 70%
de la piel. También se ha conseguido un ahorro
de material del 3% sin necesidad de añadir turnos
adicionales.

«Siendo proveedor de muebles tapizados para
las mejores marcas del mundo, no podemos
poner en peligro nuestros niveles de calidad, ni
los plazos de entrega. Además, nos sentimos
orgullosos de ofrecer productos con la mejor
relación calidad-precio», explica Roberto Poloni,
Director General de Miti.

La necesidad de cambio
Anteriormente, Miti diseñaba y montaba los productos internamente y subcontrataba el corte de
la piel. Sin embargo, al subcontratar el corte de
la piel perdíamos el control de la calidad y del
consumo de materiales, algo sumamente costoso
teniendo en cuenta la alta calidad de las pieles.
Estos problemas llevaron al equipo directivo de
Miti a considerar la posibilidad de revisar sus procesos de producción para incluir el corte de piel.
Lectra hizo un análisis cuidadoso de qué efectos
tendría para Miti el corte interno en términos de
corte diario, calidad del corte y costes de funcionamiento. Una visita al Centro Internacional de
Tecnología Avanzada de Lectra también nos permitió llevar a cabo pruebas de corte en Versalis®
utilizando pieles de la propia Miti.
Los resultados de las pruebas de marcada automática y la gran calidad del corte de Versalis
convencieron a los ejecutivos de Miti de lo mucho
que podría aportar una sala de corte con Versalis.

Los altos costes de mano de obra en Italia fueron
un factor importante para la empresa a la hora
de elegir la cortadora Versalis de un cabezal. Esta
configuración, que se utiliza principalmente para
cortar piezas de gran tamaño, tiene la ventaja
añadida de que únicamente hacen falta dos operarios para utilizarla. «Podemos asignar personal
experimentado a tareas como la identificación
de las zonas de calidad. Mientras que a otros los
asignamos al trabajo de corte que, gracias a la automatización del proceso de corte de Versalis, no
requiere habilidades especiales», añade Roberto.
Para garantizar que los resultados de la empresa no se vean afectados a largo plazo, habrá
expertos de Lectra asesorando a Miti mientras
dure este importante proyecto. «Para garantizar
el éxito de un proyecto tan ambicioso no basta
con tener la mejor tecnología, también queríamos
un socio que nos acompañase durante toda esta
transformación. Lectra era la elección ideal para
garantizar el éxito de la implementación de este
proyecto», concluye Roberto.

Acerca de Miti
Con una combinación de creatividad, pasión y técnicas de diseño innovadoras, Miti proporciona muebles
tapizados elegantes y de gran calidad a algunas de las
marcas de alta gama más famosas del mundo.
http://www.mitionline.it/en/

«Con la sala de corte Versalis controlamos el consumo de piel y los costes de
explotación, al tiempo que nos aseguramos de que la calidad de las piezas
cortadas satisface incluso a los clientes
más exigentes».
Roberto Poloni
Director General

® Versalis es una marca comercial registrada de Lectra.

Acerca de Lectra
Lectra propone la tecnología más innovadora para facilitar la transformación digital de las empresas más avanzadas que dan vida a
nuestras prendas, al interior de nuestros vehículos o a nuestros muebles. La oferta de Lectra pone al servicio de marcas y fabricantes con
el máximo compromiso todo lo necesario, desde el diseño hasta la producción, procurándoles el respeto del mercado y la serenidad que
merecen. Para impulsar la industria del mueble, Lectra ofrece sus software de CAD, soluciones de salas de corte y servicios profesionales
dedicados al mueble tapizado. Fundada en 1973, Lectra cuenta hoy con 32 filiales en todo el mundo, que atienden a clientes de más de
100 países. Con cerca de 1700 empleados, Lectra registró unos ingresos de 313 millones de USD en 2017 y cotiza en Euronext (LSS).
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