CASO DE ÉXITO
Moinsa y thyssenkrupp Elevator crean una alianza de colaboración para la
producción de piezas de sus icónicos ascensores
Moinsa y la empresa líder en soluciones de movilidad urbana, thyssenkrupp Elevator, firman un acuerdo de
colaboración para proveer kits de decoración para su modelo de ascensor synergy 100.
LA EMPRESA
thyssenkrupp Elevator Manufacturing Spain es
una de las empresas de ingeniería líder en el
mercado nacional e internacional. Cuenta
con una red de delegaciones en toda la
geografía

española

y

más

de

2.700

profesionales.

NECESIDADES
Necesitaban un nuevo proveedor global que
pudiera colaborar con ellos y les ayudara a
industrializar sus productos con una mejora
importante en la calidad y en la tasa de
entrega de pedidos a tiempo.

APROXIMACIÓN
El ascensor synergy 100 es una solución
diseñada para edificios residenciales. Gracias
a su diseño compacto, su funcionalidad
probada y su eficiente instalación garantiza
excelentes prestaciones para los usuarios.

MISIÓN

logísticos, podemos establecer un seguimiento detallado de cada pieza

thyssenkrupp Elevator delegó en Moinsa la producción de los

e incluso, de ser necesario, establecer parámetros del ciclo de vida de

componentes decorativos para el modelo de ascensor synergy 100. El

cada producto.

desafío se focalizó, no solo en la fabricación exclusiva de piezas a

Por último, cabe señalar también la labor del departamento de calidad

medida de metal, sino también en la consolidación de un proceso de

de Moinsa, quien elaboró el protocolo de diseño y fabricación basado

etiquetado, que permite hacer la trazabilidad de cada componente, es

en el método de verificación PPAP (Productions Parts Approval Process),

decir, realizar un seguimiento minucioso de cada pieza, desde el inicio

que certifica el cumplimiento de una serie de requisitos mínimos.

del proceso de producción hasta la entrega.

RESULTADO: UNA ALIANZA DE COBERTURA GLOBAL

SOLUCIÓN

Moinsa, gracias a su capacidad productiva y su compromiso con la

Moinsa firmó un acuerdo de colaboración para la fabricación en

calidad y eficiencia, se posiciona como uno de los proveedores de

exclusiva de un kit de decoración para el ascensor synergy 100. Dicho

referencia para la multinacional líder en el mercado de movilidad

acuerdo implicó la puesta en marcha de un estricto protocolo ad hoc

urbana.

para el diseño y fabricación en serie de las piezas que componen el kit.

Tras la firma del acuerdo de colaboración, tanto Moinsa como

Este proyecto comprendió la implicación de diferentes áreas de la

thyssenkrupp

empresa y profesionales técnicos, entre los cuales se destacan la figura

operativa, con procesos más sencillos y a la vez más robustos,

del project manager, quien organiza y gestiona el proceso en su

enfocados en obtener la máxima calidad de producto, eliminando

totalidad; y el equipo de ingeniería logística, quien desarrolló e implantó

márgenes de error y cumpliendo con los rigurosos plazos de entrega.

el sistema de radiofrecuencia (RFID) acorde a los requerimientos de

Una vez formalizado el acuerdo de colaboración entre ambas

thyssenkrupp Elevator, y con el fin de agilizar la cadena de suministro.

empresas, se prosiguió con la puesta en marcha de la fabricación de los

Gracias a la tecnología de RFID, capaz de optimizar los

primeros kits de decoración.
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DETALLES DEL PROYECTO
EL MODELO SYNERGY 100

ESTÁNDARES DE CALIDAD

synergy 100 es un modelo pensado especialmente para edificios

Los ascensores son considerados el medio de transporte más

residenciales que requieren un ascensor funcional. Se destaca su

seguro, por lo que todos sus componentes deben ser fabricados de

diseño sencillo y atemporal, con una excelente relación entre

acuerdo a las normas y regulaciones más estrictas, incluyendo el

calidad y precio.

cumplimiento de las normas de seguridad, salud y medioambiente,

Con una capacidad de hasta 13 personas, este modelo de

ISO 9001 y 14001.

ascensor presenta un diseño amigable con el usuario, gracias a su

En este sentido, thyssenkrupp Elevator, para asegurarse el

aspecto interior moderno y sobrio, con paneles en acero inoxidable

cumplimiento de las normativas, llevó adelante una auditoría en la

o recubierto, una iluminación uniforme con tecnología LED, suelos

que evaluó detalladamente el flujo de trabajo de Moinsa, tanto en

de vinilo resistentes y pasamanos robustos con acabado curvo, que

oficinas como en fábricas y almacenes, dando como resultado la

complementa la decoración y proporciona un viaje

aprobación por parte del cliente para iniciar los procesos

seguro y

confortable.

industriales.

ACUERDO DE FABRICACIÓN Y PROYECCIÓN

Cabe

El acuerdo firmado por ambas empresas, implica un compromiso
de fabricación de más de 500 kits de decoración durante el primer
año, cifra que se irá incrementando en los años subsiguientes de

destacar

que

recientemente,

Moinsa

renovó

sus

certificaciones ISO 9001 Y 14000, tras superar la auditoría externa
realizada por la Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR).

forma exponencial.

PPAP: PRODUCTIONS PARTS APPROVAL PROCESS

El incremento de pedidos supone aumentar de 500 a 2.000 kits a lo

Para afianzar su compromiso con la calidad y seguridad de la

largo de este primer año de trabajo y de esta manera, consolidar

producción, Moinsa ha elaborado un detallado proceso de

los procesos para agilizar la producción progresivamente.

aprobación por partes de producción. PPAP, por sus siglas en inglés

ELEMENTOS QUE CONTIENE CADA KIT:

‘Production Part Approval Process’, es un proceso implementado

El kit de decoración del ascensor synergy 100 está compuesto por
las siguientes piezas metálicas:
• Pasamanos.
• Rodapiés / rodatechos.
• Espejos.
• Kit de imprimación (bayeta, mascarilla y bote de imprimación).
• Plafón de iluminación.

normalmente en la cadena de suministro y a través del cual se
establecen los requisitos mínimos en el diseño y producción de los
componentes. El seguimiento de este protocolo no solo garantiza
que

el

producto

final

cumple

con

los

requisitos

mínimos

demandados por el mercado y los específicos del cliente, sino que
también permite la reproducción en serie de cada una de las
piezas.

• Soportes de espejos.

ESTRUCTURA INDUSTRIAL

• Complementos para los rodapiés y tornillería.

Para la fabricación de los kits, Moinsa ha destinado una superficie

• Suelo*

de aproximadamente 400 m², que le permitirán asumir la

• Techo antivandálico*

producción del año inicial e incluso aumentarla en un periodo de

Cada pieza del kit es embalada en cartón y cinta de carrocero,

tiempo determinado. Siguiendo un estricto planning, se han

evitando el uso de plásticos, y enviada al cliente en cajones.

sectorizado tres zonas de trabajo: 1) zona de acopios (150 m²), 2)
zona de embalajes y otros trabajos (100 m²) y 3) zona de
expediciones (75 m²). También se evalúa la incorporación de una
sala limpia de 75 m².

*Los primeros no incluyen suelo ni techo antivandálico.

Descubre todos nuestros servicios en moinsa.es
MOINSA, empresa referente española con presencia internacional y amplia experiencia en consultoría de espacios. Diseñamos, fabricamos e implantamos
soluciones de equipamiento comercial, técnico e intralogística. Operamos en sectores verticales complejos, nuestro objetivo es favorecer la buena experiencia
de usuario a través del diseño y la tecnología.
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