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1. RETO

Una empresa del sector de la gran distribución/logístico con recursos económicos limitados dispone de varias

envolvedoras automáticas de su propiedad, que utiliza en la zona principal de su almacén logístico para envolver

unos 400 palets diarios. Además, cuenta con una zona de picking en la que emplea una envolvedora

semiautomática poco productiva y donde varios operarios realizan manualmente gran parte del enfardado de unos

100 palets más diarios.

El coste económico anual de film, tanto en la zona principal del almacén como en la zona de picking, es
probablemente muy elevado y descontrolado, sin datos fiables: no hay control exhaustivo de dicho gasto económico
por palet, ni de gramos de film empleados en el enfardado de cada palet.

La compra del film estirable se realiza a varios proveedores, y la decisión de compra depende principalmente del
precio (en euros/kg o euros/bobina) de los films estirables. Solo se conoce el coste total anual aproximado y se tiene
una idea poco precisa del consumo total anual (en KG) de film estirable. No se aplican herramientas digitales para el
control y seguimiento de la operativa de enfardado ni se toman medidas precisas para la optimización y reducción
del gasto ni del consumo de film. Tampoco se aplican criterios de sostenibilidad, ergonomía, etc.

El reto para ARANCO consiste en ofrecer al cliente soluciones de enfardado sin inversión basadas en la digitalización,
que permitan al cliente reducir costes, mejorar la calidad de enfardado, utilizar menos film y tener acceso directo e
inmediato a todos los datos del proceso: coste económico, cantidad de film empleada en el enfardado de cada palet,
análisis de consumos, pedidos, facturación, documentos técnicos, etc., y todo ello sin realizar ninguna inversión
económica por parte del cliente.



2. NUESTRAS SOLUCIONES

Desde ARANCO realizamos un estudio-diagnóstico gratuito tanto de su operativa de

enfardado como de su coste por palet. Realizado el estudio, presentamos al cliente un

Informe Técnico-Económico en el que mostramos las propuestas de mejora y le

ofrecemos la posibilidad de una prueba gratuita de nuestras soluciones en sus

instalaciones, sin compromiso.

¿CÓMO TRABAJAMOS EN ARANCO?



Ofrecemos nuestro servicio Sod + (Servicio de Optimización y Datos): proponemos el uso de un film

de alto rendimiento y alta estirabilidad en las envolvedoras automáticas y semiautomática propiedad

del cliente, y nuestros técnicos revisan y ajustan dichas máquinas para que optimicen el film

empleado.

Con nuestro servicio Sod+, el cliente consigue un ahorro en:

Con un ahorro del coste del palet real de un 19% (ahorro por mejora de la eficiencia de las máquinas un
8%, y ahorro por utilización de film de alto rendimiento un 11%).
De esa forma, se reducirá el coste y el consumo anual de film y mejorará la calidad del embalaje.

2. NUESTRAS SOLUCIONES:
Optimización de las envolvedoras propiedad del cliente.
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2. NUESTRAS SOLUCIONES:
Optimización de las envolvedoras propiedad del cliente.

Al mismo tiempo, instalamos en cada una de las máquinas un dispositivo contador de metros de film (tacómetro),
y conectamos cada máquina digitalmente a nuestro sistema de monitorización remoto, con el que nuestro
personal especializado puede realizar un seguimiento en tiempo real del funcionamiento de cada enfardadora1.

Las entregas de film al cliente son en depósito, solo paga al final de cada mes los metros de film consumidos que han contado los
tacómetros. La facturación mensual es clara y sencilla, a un precio fijo acordado de antemano para todo el periodo contratado.

Adicionalmente, el cliente tiene acceso a nuestra Web Cliente, en la que tiene la posibilidad de acceder en tiempo real a toda la
información relevante del proceso de enfardado: metros consumidos por cada envolvedora, coste económico, cantidad de film
empleado en el enfardado de cada palet, análisis de consumos, pedidos, facturación desglosada por envolvedora, documentación
técnica, manuales de usuario, etc. A través de la Web Cliente, también se puede realizar pedidos de film, consultas, solicitudes de
asistencia técnica, etc.

Nuestro Sod+, Servicio de Optimización y Datos, puede incluir el mantenimiento y piezas de las máquinas si el cliente lo desea.



2. NUESTRAS SOLUCIONES:
Optimización del enfardado manual (zona picking).

En esta situación ofrecemos al cliente nuestro servicio Sie+ (Servicio Integral de

Enfardado): donde entregamos al cliente dos envolvedoras móviles de brazo

giratorio con transpaleta eléctrica incorporada, fabricadas por Aranco, en cesión

de uso, sin coste.

Junto con las máquinas envolvedoras, suministramos un film estirable de bajo
micraje y altas prestaciones fabricado también por Aranco y específicamente
desarrollado para nuestras envolvedoras móviles. El consumo anual de film se
reduce, la calidad del embalaje mejora considerablemente y el coste económico es
menor.

Las envolvedoras móviles Aranco también están conectadas digitalmente a nuestro
sistema de monitorización remoto con el que personal especializado de nuestra
empresa realiza un seguimiento en tiempo real del funcionamiento de cada
envolvedora y puede actuar de forma inmediata en caso de incidencia.

El suministro de film al cliente se factura en la fecha de la entrega, al mismo precio
fijo acordado de antemano para todo el periodo contratado para el Sie+ y el Sod+.

Envolvedora móvil ME-2200

https://www.aranco.com/servicios/envolvedoras-sie/envolvedora-movil-electrica-me-2200/


2. NUESTRAS SOLUCIONES:
Optimización del enfardado manual (zona picking).

El cliente tiene también acceso a nuestra Web Cliente, con toda la información relevante del proceso de enfardado:
metros consumidos por cada envolvedora, coste económico, cantidad de film empleado en el enfardado de cada palet,
análisis de consumos, etc. A través de la Web Cliente, también se puede realizar pedidos de film, solicitudes de asistencia
técnica, etc.

Eliminar el enfardado manual de 100 palets al día en la zona de picking y sustituirlo por las dos envolvedoras Aranco
supone un ahorro en productividad valorado de:
5.720 euros, considerando:

En ambas soluciones, Sod+ y Sie+, los datos que proporciona la Web Cliente se traducen en conocimiento, control y por
tanto ahorro. Estimamos que disponer de dichos datos a través de la Web Cliente puede suponer un ahorro medio
adicional del 5% de la facturación total.

5.720 €/año

AHORRO 

PRODUCTIVIDAD

CÁLCULO PRODUCTIVIDAD:

100 Palets/día = 26.400 Palets/Año

26.400 Palets/Año x 1 minuto(productivo)= 440 horas/año

440 horas/año x 13 €/h 3= 5.720 €/Año

1Todos los datos de monitorización remota de las envolvedoras son tratados con absoluta confidencialidad y solo con la finalidad de una prestación óptima del Servicio Sod+. Los datos nunca se ceden a terceros.
2Todos los datos de monitorización remota de las envolvedoras son tratados con absoluta confidencialidad y solo con la finalidad de una prestación óptima del Servicio Sie+. Los datos nunca se ceden a terceros.
3Salario medio por hora estimado de un operario de almacén enEspaña en 2021.



3. CONCLUSIONES

✓ Disminución del coste por palet en las instalaciones automáticas en un 19%.
✓ Disminución media del consumo de film del 22%.
✓ Incorporación envolvedoras móviles sin inversión.
✓ Ahorro productividad de 5.720€/año.
✓ Reducción de mermas e ineficiencias.
✓ Mejora del enfardado en todas las zonas de trabajo.
✓ Envolvedoras conectadas y comunicadas con nuestro sistema de monitorización para optimizar la

respuesta técnica.
✓ Asistencia en remoto inmediata y presencial en 24/48 horas.
✓ Confidencialidad total de los datos, sin cesión a terceros.
✓ Acceso a Web Cliente con todos los datos relevantes.
✓ Entregas de film en 24/48 horas.
✓ Films de alto rendimiento y prestaciones. 100% reciclables.
✓ Films reciclados (próximamente).
✓ Facturación clara y sencilla a un precio fijo único acordado de antemano para los dos Servicios

(Sod+ y Sie+). Sin sorpresas ni sustos.
✓ Posibilidad de realizar prueba de film y envolvedoras durante 15 días en las instalaciones del

Cliente sin compromiso.



PARA SABER MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
DIGITALIZACIÓN EN EL PROCESO DE 

ENFARDADO INDUSTRIAL

¡CONTACTA CON NOSOTROS!

C/ Industrias, 10 - Polígono Ind. Massamagrell.

46130 Massamagrell. VALENCIA

Tel. 96 368 83 83

www.aranco.com

https://www.aranco.com/contacto/
http://www.aranco.com/

