
30 de mayo de 2018

9:00-18:00h

Pamplona

Precio: 325€

https://www.cnta.es/formacion

Formador

Mario Rodríguez. Experto en eficiencia Operativa

Objetivos

Conocer la metodología de implantación del SMED.
Ser capaz de poner en práctica las 6 diferentes etapas de un proyecto SMED.
Identificar las diferentes etapas para cuantificar las ganancias y mejoras alcanzables
Conocer la relación entre los tiempos de cambio y los inventarios de existencias.

Programa

Precio socio: 245€

Exento de IVA en aplicación del artículo 17.1.6o de la Ley Foral 19/1992 de IVA 

Cómo disminuir los tiempos de cambio de formato y
limpieza SMED

• Introducción a los conceptos del Lean
• Las 6 etapas de la metodología: que?, como? Y cuando? 
• Ejercicio de simulación SMED Dragster
• Buenas prácticas, factores de éxito
• Herramientas de visualización y gestión de proyecto SMED
Caso práctico: Proyecto SMED en empresa de producción de platos preparados perteneciente 
a un grupo internacional líder en el sector.
Por sus características, la fábrica estaba enfocada a la producción de series cortas  para toda la 
compañía
Uno de los objetivos del proyecto era conseguir medios de producción muy flexibles frente a 
la variación de la demanda
El reto: poder realizar más cambios de formato sin perder eficiencia ni capacidad productiva. 
Resultados: 64% reducción del tiempo de cambio, 0 paradas de línea por cambio de máquina, 
implicación del equipo de producción en el cambio



Lugar de impartición

ADItech- Corporación Tecnológica
C) Tajonar 20. 31006 Pamplona (Navarra)- España

Otros datos de interés

En todos los cursos se aplicará un 15% descuento a partir del 2º asistente de la misma empresa.
Si el asistente decidiera cancelar la inscripción, deberá hacerlo por escrito con una antelación
mínima de 6 días antes de la celebración del curso. Si la cancelación se efectuara una vez
transcurrido ese periodo, CNTA cobrará el importe íntegro de la inscripción o en su caso no
emitirá reembolso del coste de la misma. CNTA se reserva el derecho de cancelar el curso, en
caso de no alcanzarse un número mínimo de asistentes. Bonificaciones de la Fundación 
Tripartíta para los cursos, consúltenos sin compromiso.

Incluye café́, comida, documentación en soporte electrónico y diploma

Otros cursos programados

http://www.cnta.es/formacion/cursos.php

Contacto formación CNTA

Amaia Ortega    948 670 159    formacion@cnta.es

• Mandos operativos (Producción, Técnico, Métodos, Mantenimiento y Calidad
• Ingenieros de procesos y personal directo de las líneas de producción de alimentos.

Dirigido a:


