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Grupo Calvo en el mundo

Cadena de valor del atún

Cliente



Estrategia 4.0

“EXCELENCIA INDUSTRIAL”



Plan industrial

- Toma de decisiones en tiempo real
- Integración de todos los parámetros en la toma de decisiones
- Análisis de datos SPC
- Trazabilidad integral

SISTEMA INTEGRAL DE TOMA DE DECISIONES POR PARAMETROS DE PROCESO



- Rediseño de los flujos en la planta
- Balanceo de capacidades para flujo continuo
- Reducción de tamaño de lote
- Implantacion de sistema pull
- Gestión de stocks en flujo para gestionar proceso continuo
- Trazabilidad automática de todo el proceso

Plan industrial
Value Stream Análisis (VSM)  de nuestra operación
Reingeniería del flujo físico y de información dentro de la planta



Plan industrial



Producto del mar presenta gran variabilidad en sus características físicas y organolépticas

Parámetros de control:
- Humedad- Salinidad- Textura- Color- Dureza

Unidad mixta con Centro tecnológico Anfaco 

Objetivo: parametrizar la materia prima y muestrearla con técnicas estadísticas como punto de partida del proceso productivo

Materia prima



Desde los orígenes del sector los procesos manuales gestionan la variabilidad del proceso

El reto de la industria 4.0 en el Grupo Calvo es mantener los estándares de calidad tradicionales en los procesos automatizados

Conserva tradicional

Control de producto final



Claves de una implantación 4.0
Para el grupo Calvo existen 2 claves fundamentales para “hacer que las cosas ocurran”:
- Implantación de un sistema de mejora continua. Un sistema “LEAN”

“Sin la mejora continua no existe la necesidad imperiosa del cambio 4.0”
- Desarrollo de la organización adecuada para el cambio

- Adaptación de la estructura organizativa al cambio
- Mapas de proceso, análisis de polivalencias

- Potenciación de sistemas integrales de gestión de RRHH
- Trabajo por objetivos- Equipos multidisciplinares- Evaluaciones entre empleados- Planes de formación adaptados- Planificación estratégica departamental de detalle

- Adquisición de Recursos exteriores para reforzar la organización durante el cambio. 
- “Caso de éxito de integrar un proveedor en el núcleo de nuestra organización”



Sistema Lean



El equipo del grupo Calvo como clave de la excelencia



Gracias!


