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La respuesta de Lectra
Euroline considera que el segmento 
del mueble personalizado es muy 
prometedor. Sin embargo, al igual 
que muchas otras empresas del 
sector, Euroline tiene que enfrentarse 
a una mayor competencia, mayores 
expectativas de los consumidores y 
a una escasez de trabajadores 
cualificados.

Euroline consiguió acelerar un 5  % 
el tiempo de procesamiento de 
los pedidos y aumentar un 6  % el 
rendimiento del material. La empresa 
también aumentó la velocidad de 
producción, lo que les permite ofrecer 
unos plazos de entrega más rápidos a 
sus clientes.

Furniture On Demand by Lectra - Made 
to Order aprovecha los principios de 
Industria 4.0 para proporcionar mayor 
agilidad, rendimiento y rentabilidad. 
La automatización End-to-end y la 
conectividad automatizan las tareas 
sin valor añadido, lo que reduce 
al máximo la necesidad de que 
intervenga el operador y garantiza la 
máxima capacidad.

Solución de Lectra

Euroline aprovecha las oportunidades de 
crecimiento con Furniture On Demand by Lectra 
El fabricante polaco de muebles tapizados acelera el tiempo 
de procesamiento y aumenta el rendimiento del material con la 
solución de Lectra para la producción de muebles bajo pedido.



Cosechando los beneficios de la 
automatización end-to-end 
“Al implantar la solución Furniture On Demand 
by Lectra - Made to Order, mejoramos dos 
parámetros clave. Uno de ellos es la productividad, 
y el otro la calidad del corte. Conseguimos reducir 
un 5 % el tiempo de procesamiento de los pedidos 
y aumentar un 6 % el rendimiento del material», 
afirma Krzysztof Franek, Director de Producción 
de Euroline.  

La clave de la velocidad del nuevo proceso 
de fabricación Made-to-order de Euroline es 
la plataforma de corte digital de Furniture On 
Demand by Lectra. Este centro de datos en la 

Introducción a 
Furniture On Demand by 
Lectra - Made to Order
Euroline vio por primera vez el paquete Made-
to-order de la solución Furniture On Demand by 
Lectra en el evento VIP anual del mueble de Lectra. 
Las demostraciones de la nueva solución pusieron 
de relieve el potencial de las tecnologías de la 
Industria 4.0 para ayudar a las empresas del sector 
del mueble a responder a la creciente demanda 
de productos adaptados a los estilos de vida y 
necesidades individuales de los consumidores. La 
empresa quedó tan impresionada por la nueva 
solución que fue una de las primeras en invertir al 
lanzarla al mercado.

Amueblar el mundo
Fundada en 1998 con cinco empleados y una 
planta de producción de 4.200 m², Euroline 
emplea actualmente a 1.500 personas en 
cuatro centros de Polonia con un espacio de 
producción de 41.000 m², y se encuentra entre 
los cinco principales fabricantes de muebles 
tapizados de Polonia.  

La calidad de sus muebles producidos en serie 
ha convertido a la empresa en un proveedor 
muy solicitado por las grandes cadenas como 
IKEA. Sus productos se comercializan en 30 
países. 

El mobiliario Made-to-order es el segmento 
más reciente del negocio de Euroline, pero 
uno que la empresa quiere desarrollar. Según 
Pawel Suchorski, Director Ejecutivo, «Hoy en 
día, los clientes esperan recibir un tratamiento 
más individualizado. Las expectativas de los 
clientes apuntan a productos únicos o menos 
repetibles».

Acerca de EUROLINE
Euroline utiliza técnicas de producción modernas,  
incluyendo un sistema de preparación, optimización  
y corte de tejidos y pieles, así como sistemas de  
almacenamiento automatizados. Si desea obtener  
más información, visite www.euroline.com.pl

«Conseguimos reducir un 5  % el tiempo de 
procesamiento de los pedidos y aumentar un 
6 % el rendimiento del material».

Krzysztof Franek  
Director de Producción

@LectraOfficial
LectraFurniture

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. 
Si desea obtener más información, visite www.lectra.com

nube automatiza las reglas de funcionamiento y 
transfiere la información entre el sistema informático 
y la sala de corte por vía digital. La conexión entre 
el sistema informático de Euroline y la plataforma 
de corte digital agiliza las largas y complejas fases 
de planificación y preparación y evita que se 
produzcan errores. Transforma automáticamente 
los pedidos de los clientes en órdenes de corte, crea 
las marcadas y asocia los parámetros de marcada y 
corte con el material que se va a cortar.   

La nueva solución permite también a la empresa 
completar más deprisa los pedidos personalizados 
sin necesidad de contratar personal adicional, una 
ventaja significativa en una industria en la que falta 
mano de obra cualificada. «El nuevo sistema genera 
listas de pedidos actualizadas para ayudar a los 
operadores. Los operadores conocen la prioridad 
de los pedidos, y eso les facilita el trabajo y evita 
errores», comenta Jakub Dudziński, el Director del 
Departamento de Corte. 

Según Dudziński, el panel de control de Furniture 
On Demand by Lectra le proporciona una 
visibilidad 360° y el control operativo que necesita 
para analizar el rendimiento de la producción 
y poder tomar decisiones fundamentadas 
con mayor rapidez. «En mi trabajo cotidiano, 
utilizo Dashboard para monitorizar continuamente 
el proceso de producción y poder intervenir de 
forma rápida, eficiente y eficaz en situaciones de 
emergencia», explica. 

Suchorski se muestra optimista sobre la futura 
relación entre Euroline y Lectra. «Queríamos reducir 
al máximo los costes de producción y ofrecer al 
mismo tiempo productos de calidad fabricados en 
condiciones totalmente controladas y de manera 
reproducible, con una trazabilidad total de los 
proveedores y de las materias primas utilizadas. 
Esto ha sido posible gracias a Lectra», afirma.

https://twitter.com/LectraOfficial
https://www.linkedin.com/showcase/lectra-furniture/

