HAZLO CON
RESPONSABILIDAD
Hazlo con Lectra
Cómo pueden los fabricantes de muebles
tapizados operar más responsablemente

Los consumidores de hoy tienen mayor conciencia
ambiental y social que nunca. No solo quieren más opciones,
menores precios y plazos de entrega más cortos: también
quieren muebles fabricados responsablemente. Además,
globalización significa que los fabricantes de hoy están
obligados a cumplir con reglamentaciones. ¿Pero, qué
significa eso realmente?
En los últimos años, los temas relacionados a la responsabilidad social y empresarial
han surgido en los medios y lograron introducirse en el corazón de los consumidores.
Los consumidores de hoy saben más acerca de la sustentabilidad; desde el trabajo éticamente correcto hasta la huella ambiental y la reducción de desechos. Les preocupa
el excesivo material de embalaje, quieren saber si la madera de sus sofás proviene de
bosques sustentables y si los almohadones son de espuma de poliuretano. Además, no
son los únicos que ponen grandes presiones a los fabricantes.
Más desafíos, más oportunidades
Organismos industriales y gobiernos locales
imponen estándares cada vez más estrictos
a los fabricantes, creando como resultado
nuevas reglas, regulaciones y desafíos. Sin
embargo, como hemos podido ver en nuestros 30 años de trabajo con fabricantes de
muebles tapizados, esto puede representar
una excelente oportunidad. De hecho, hay
muchos beneficios ligados a ser un fabricante más sustentable, y nosotros queremos
trabajar contigo para ayudarte a obtenerlos.

En este documento informativo, hablaremos de los principales desafíos que enfrentan los fabricantes que quieren operar
más responsablemente y de cómo puedes
mejorar tus procesos para solucionarlos, satisfacer las demandas de sustentabilidad de
los clientes y, al mismo tiempo, incrementar
al máximo tus ganancias.

DATOS
En los Estados Unidos, los
muebles amigables con el medio
ambiente se venden más que los
“Hechos en USA”. Fuente: The
American Furniture Industry:
2014 Industry Watch Update)
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Reduce el desperdicio
Reduce el desperdicio y los costos
Reducir el desperdicio es una prioridad
para los fabricantes de muebles tapizados.
No sólo se beneficia el ambiente sino que
se reducen costos, y eso significa aumentar
los márgenes de ganancia.
Se pueden generar desperdicios en todas las
etapas del proceso de fabricación, desde el
diseño hasta la entrega final. Nuestros expertos pueden evaluar todos estos procesos y
sus interacciones para ver en qué áreas se
puede mejorar.
Al reducir la cantidad de prototipos físicos
que se crean, se reduce la cantidad de materias primas y se optimiza el uso de tejido,
pieles, madera y espuma.
Para la producción, hemos desarrollado
poderosos algoritmos que nos permiten
determinar el uso más eficiente de material.
También puedes producir dos o más modelos distintos con el mismo tejido o piel al
mismo tiempo para reducir aún más el consumo y el desperdicio de material.
Un corte eficaz comienza con una marcada eficiente. Nuestra tendedora Brio es tan
precisa que no debes preocuparte por el
desperdicio.
Optimiza el uso de material con tendidos
de tejidos libres de tensión y una alineación
perfecta garantizada, independientemente
de la altura. Además, aprovecha al máximo
el material mediante la gestión automática
del fin del rollo.

DATOS
Lectra ha ayudado a los
clientes a reducir el desperdicio
de piel en hasta un 8%.
(Fuente: Ekornes, Noruega)

Usa la energía más eficientemente
No sólo con el desperdicio de material podemos ayudarte. Nuestras soluciones pueden
reducir el consumo de energía hasta en un
30%. La solución de corte Vector utiliza la
tecnología más moderna e innovadora, tal
como un regulador automático de vacío incorporado que controla la sujeción del material en toda la superficie de corte. Se adapta
automáticamente de modo que sólo trabaja
en las zonas en que se le requiere, y por esto,
utiliza solamente la energía que necesita.
Finalmente, nuestros expertos también
pueden trabajar contigo para optimizar la
vida útil del hardware asegurándose de que
obtengas la mejor calidad y desempeño de
tus consumibles y garantizando una mayor
eficiencia por más tiempo.
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Trazabilidad y normas
Cumple con los estándares más
estrictos - siempre
Cuando se trata de normas y estándares
estrictos, pocas industrias se ven tan afectadas como la manufacturera. Hay innumerables requisitos locales e internacionales a
los cuales debes estar seguro de cumplir.
Todo el hardware de Lectra cumple con
las normas internacionales de seguridad y
ambientales, asegurando el cumplimiento
de todas las normas de la industria. Además,
nuestros expertos pueden crear un plan por
etapas para incorporar la trazabilidad entre
los sistemas de planificación de recursos de
la empresa y los de producción a fin de garantizar el cumplimiento. Con un proceso de
fabricación integrado y simplificado puedes
mejorar la trazabilidad de pieles, tejidos y
órdenes de corte mientras avanzan desde
la etapa de preproducción a la de descarga
después del corte.
La norma ISO 26000 es la norma internacional de responsabilidad social. La obtención de una acreditación ISO 26000 puede
ayudarte a formular y ofrecer una estrategia
de responsabilidad social de largo plazo que
aborde todos los aspectos desde las prácticas laborales hasta las políticas ambientales,
el desarrollo sustentable y el impacto en las
comunidades locales. También te permitirá
demostrar que eres un fabricante ético, un
atractivo punto de venta para minoristas y
consumidores, con el consiguiente aumento
del valor percibido de tus productos.
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“El manejo de Versalis es muy
intuitivo y requiere muy poca
experiencia. Sin embargo,
Lectra organizó una serie de
sesiones de formación para la
implantación. Los expertos de
Lectra cuentan con muchos años
de experiencia. Aplicamos lo que
aprendimos en estas sesiones a
nuestro trabajo diario”
Tomasz Mazurowski
Director del Departamento de Pieles
DFM

Seguridad y satisfacción
del empleado
El factor humano

Responsable. Ético. Exitoso.

En la industria internacional del mueble, el
sector de muebles tapizados es el que emplea más mano de obra ya que muchos de
los procesos deben realizarse manualmente
y exigen habilidades y conocimientos específicos. A muchos fabricantes se les hace difícil
atraer a una nueva generación de jóvenes
expertos en tecnología a estos empleos
que requieren tanta habilidad manual.

En Lectra, creemos que la responsabilidad y
la sustentabilidad constituyen una verdadera
oportunidad para los fabricantes de muebles.
Los consumidores están obligando al
mercado a ser más innovador y competitivo
como nunca antes, y gracias a las últimas
tecnologías, experiencia y mejores prácticas,
los fabricantes pueden hacer frente a estos
desafíos.

¡Y qué decir entonces de la rotación de
personal! Se necesitan de seis meses a un
año para capacitar a un nuevo miembro del
personal y convertirlo en completamente
operativo, una inversión significativa de tiempo y dinero. El automatizar la mayor cantidad posible de tareas manuales le ofrece
una carrera al empleado, así como liberar a
los empleados cualificados de ocuparse de
tediosas tareas repetitivas para asignarles
otras actividades que aportan mayor valor,
son menos aburridas, aprovechan más sus
destrezas y aumentan la productividad.

No cabe duda de que, en el futuro, la
responsabilidad se convertirá en un
requisito clave para el éxito, asegurando
un crecimiento económico de largo plazo,
mejorando el bienestar de las personas y
la equidad social y el uso de los recursos
naturales del planeta. Estaremos encantados
de compartir nuestra experiencia contigo
y hablar sobre tus desafíos particulares
a mayor detalle. Nuestro enfoque global
se basa en compartir conocimientos y
aunar esfuerzos con los fabricantes a
fin de impulsar resultados rápidos y de
largo plazo. De este modo, podrás seguir
siendo competitivo, rentable y fabricarás
con responsabilidad, sean cuales fueren
los desafíos que debas afrontar.

Para ayudarte a mantener una fuerza laboral
con experiencia, podemos ofrecerte eventos
de capacitación internos. Cada empleado
tendrá una trayectoria de entrenamiento
diseñada a su medida y esto le dará la oportunidad de desarrollar su carrera y la motivación necesaria para lograrlo.
Nos preocupa seriamente la seguridad
En la fabricación hay muchos peligros potenciales de los cuales es preciso proteger a
los trabajadores. No sólo es una obligación
legal, es también clave para que la compañía
avance sin inconvenientes.

DATOS
Para el año 2020, el 50% de
la fuerza laboral habrá nacido
después del año 2000.

Las soluciones de fabricación de Lectra
tienen dispositivos de seguridad incorporados, eliminando de este modo el riesgo de
lesiones. Cumplimos con todas las normas de
seguridad y los estrictos estándares del mercado estadounidense (UL) y europeo (EU).
Como uno de los principales proveedores del
mercado de asientos y airbags para automóviles, industria en que la seguridad es de vital
importancia para empleados y consumidores, los expertos de Lectra ayudan a los fabricantes a cumplir con las normas de seguridad más exigentes, con un equipo dedicado
que ayuda a los clientes a hacerlo.
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“Los expertos de Lectra no sólo
asesoran en cuestiones relativas a
la sala de corte, también ofrecen
su valiosa experiencia profesional
en la industria... sus conocimientos
en materia de piel no tienen
comparación en el mercado”
Przemysław Majoczyk,
Gerente de planta,
Polipol, Polonia.

CONTÁCTANOS
Para conversar sobre cualquiera de los
temas cubiertos en este documento,
puedes contactarnos en:
https://www.lectra.com/en/contact

The Hive
@LectraOfficial
LectraFurniture

Acerca de Lectra
Para aquellas compañías que piensan en el futuro y dan vida a nuestro guardarropa, al interior de nuestros autos, nuestros muebles y mucho
más; Lectra tiene el firme compromiso de crear la tecnología de avanzada que facilite la transformación digital de sus industrias. La oferta
de Lectra proporciona a marcas y fabricantes los medios, desde el diseño hasta la producción, para que gocen del respeto del mercado
y la tranquilidad que merecen. Apoyando a la industria del mueble, Lectra ofrece software CAD, soluciones de salas de corte y servicios
expertos dedicados a modelos tapizados. Fundada en 1973, en la actualidad Lectra cuenta con 21 subsidiarias en todo el mundo y clientes en
más de 100 países. Con más de 1.700 empleados, Lectra ha declarado utilidades de $333 millones en 2018. Lectra cotiza en Euronext (LSS).

