Testimonio del cliente

Frigerio Poltrone e Divani acelera su
producción con Lectra
Desde que utiliza Vector iX, el fabricante de muebles
italiano ha reducido sus tiempos de producción en
23 minutos.

El desafío
Frigerio Poltrone e Divani es famosa
por su exclusivo diseño, su producción artesanal y sus productos personalizados. Sin embargo, las fuerzas del
mercado están obligando a esta empresa a comercializar sus productos
más rápidamente, de ahí que Frigerio
busque acelerar su producción sin
sacrificar la calidad o la personalización
de sus productos.

La respuesta de Lectra
Lectra recomendó Vector iX, una solución de corte de tejido que ha sido
desarrollada pensando en las necesidades y los retos de los fabricantes
de mobiliario bajo demanda o de bajo
volumen.

Resultados
Con la implantación de la solución
Vector iX y la sustitución de su anterior
tecnología, Frigerio ha podido aumentar la eficiencia del tejido un 5%, reducir
el tiempo de marcada de 14 a 2 minutos
y ganar 11 minutos en el corte y la
recogida.

Solución Lectra

Producción artesanal
Made in Italy
Conservar una identidad de marca definida
y coherente es crucial en un mercado
del mueble cada vez más globalizado y
competitivo. Frigerio Poltrone e Divani ha
hecho de la calidad Made in Italy y de la
producción artesanal sus señas de identidad.
Frigerio, que forma parte del clúster del
mueble de Brianza, fue fundado como taller
artesanal. La empresa fabrica actualmente
dos colecciones, con una identidad y carácter
bien definidos: Frigerio, de líneas limpias y
actuales y Vittoria Frigerio, su gama de lujo.
La empresa es capaz de llevar su elegancia
Made in Italy a los compradores de todo el
mundo gracias a su fusión entre producción artesanal y equipos de tecnología punta. Según Gianfranco Frigerio, propietario
de Frigerio, “en la industria del mueble es
importante crear un vínculo entre tradición e innovación, sin renunciar a la propia
identidad”.

Un socio innovador para
una marca innovadora
Frigerio se enorgullece de fabricar solo muebles bajo pedido que ayudan a cada cliente a
expresar su estilo único. Sin embargo, ofrecer
este alto nivel de personalización con tiempos
de entrega cada vez más reducidos sin renunciar a los estrictos estándares de calidad de la
empresa, no deja de ser un reto considerable.
La firme creencia de Frigerio, convencido del
valor de fusionar tecnología punta y calidad,
algo que solo se puede conseguir con la producción artesanal, fue lo que les llevó a Lectra.

Lectra ha desarrollado esta solución para
que las empresas puedan responder a sus
necesidades de producción bajo demanda
y de bajo volumen, teniendo siempre en
mente la premura de tiempo.

Impulsando la velocidad sin
renunciar al ADN de la
marca
Cambiar sus obsoletas máquinas de corte
de tejido por Vector ha permitido a Frigerio
acelerar drásticamente la velocidad de
su producción maximizando a la vez la
eficiencia del tejido.
Con el software de marcada automática
de Lectra, Frigerio redujo el tiempo de
marcada de una media de 14 minutos a tan
solo dos minutos. La marcada automática
también les ha ayudado a aumentar su
eficiencia de tejido un 5% comparado con
el anterior método manual. Las fases de
corte y descarga, que tienen lugar en una
cinta transportadora, se realizan en solo
16 minutos en vez de en 27.
“Estamos convencidos de que confiar
en Lectra aporta una mejora continua
a los procesos en lo que respecta
a optimización de la producción,
eficiencia de los operarios y reducción
de desperdicios.”
Gianfranco Frigerio
Propietario de Frigerio Poltrone e Divani

“Entre los muchos proveedores de tecnología
avanzada, Lectra destaca por ser una empresa
innovadora que crea productos que responden a las necesidades empresariales de cada
cliente”, dice Frigerio.

“Frigerio Poltrone e Divani y Lectra son
socios que reconocen la importancia de un
flujo de trabajo integrado y automatizado
para optimizar la producción y ahorrar
costes sin comprometer la calidad, lo que
hace que el producto final sea aún más
competitivo”, añade Frigerio.

Tras hablar con los expertos de Lectra, Frigerio
eligió Vector iX.

Acerca de Frigerio Poltrone e Divani
Frigerio es una empresa familiar especializada en
la fabricación de muebles tapizados. Innovación
constante, producción artesanal y materiales de
máxima calidad caracterizan el producto final
de Frigerio. Para más información, puede visitar
www.frigeriosalotti.it
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Acerca de Lectra
Para las empresas que dan vida a nuestras prendas, al interior de nuestros vehículos o a nuestros muebles, Lectra está creando soluciones
de alta tecnología que van a facilitar la transformación digital del sector. La oferta de Lectra pone al servicio de marcas, fabricantes y
distribuidores 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 34 filiales en todo el mundo, que atienden a clientes de más de 100 países. Con
más de 1.750 empleados, Lectra registró unos ingresos de 333 millones de USD en 2018 y cotiza en Euronext (LSS).

