CONSEJERIA DE INNOVACIÓN,
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, DESARROLLO
TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

Operación: Línea de Subvenciones Industria 4.0, convocatoria 2.019.
Nº de Expediente: 2019/IND4/18.
Descripción de la operación: Planificación y Logística 4.0
OBJETIVO PRINCIPAL: OT3 – “Mejorar la competitividad de las Pymes”
COSTE Total: 86.675 €.
Cofinanciación FEDER 50%

Proyecto Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Programa Operativo FEDER de Cantabria 2014-2020.
“Una manera de hacer Europa”.
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El proyecto realizado, PLANIFICACIÓN Y LOGÍSTICA 4.0, ha consistido en lograr una mejor planificación de las operaciones que
atienda a estos desequilibrios y optimice las operaciones en sus procesos de fabricación de la planta de Limpias, y una mejor
operativa en su Logística de distribución de producto terminado, con objeto de atender mejor la distribución de las ventanas.
Se ha procedido a poner en marcha un sistema de planificación de la producción, para que los procesos principales de AGI10 en la
planta de Limpias proporcionen su mayor eficiencia y eficacia. Se ha implementado un sistema avanzado de planificación de todas
las tareas a realizar para la fabricación de los pedidos desde el momento en el que se confirman en el sistema.
Se ha puesto en marcha un modelo de distribución con ayuda de los sistemas informáticos de PREFERENCE, que han permitido
hacer lo siguiente:
–
–
–
–
–

Gestionar los almacenes de Productos terminados
Gestionar la logística interplantas.
Gestionar la logística de entregas.
Seguimiento de la eficiencia logística.
Gestionar la logística inversa.

Por lo tanto, en el proyecto se han mejorado estas cuestiones, optimizando el proceso productivo y logrando una logística de
distribución eficiente. Estas cuestiones son clave para que AGI10 pueda seguir con su plan de crecimiento y de creación de empleo y
de esta manera poder cumplir con las exigencias de sus clientes.

