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Empresa alimentaria descarta
comprar instalación automática
y la adquiere a coste cero con el
Servicio Integral de Enfardado Sie+
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Comprometidos con la innovación.
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SITUACIÓN DE PARTIDA
Qué necesita el cliente.
Una gran empresa española del sector de la alimentación utiliza una envolvedora de aro
giratorio anticuada de su propiedad en su factoría, situada en la provincia de Valencia. La
envolvedora genera frecuentes gastos de mantenimiento y reparaciones.
La empresa necesita sustituir la envolvedora por un modelo nuevo, también de aro giratorio y
que ofrezca además mayores prestaciones.

Dos opciones
Para adquirir la nueva envolvedora, la empresa baraja inicialmente dos opciones:

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

Contratar un servicio integral de
enfardado con un único
proveedor

Comprar la envolvedora

Que incluya al menos:
✓ Una envolvedora nueva de aro
giratorio a coste cero.
✓ El suministro de film estirable de
altas prestaciones a un precio
estable.
✓ Servicio técnico y mantenimiento
✓ Otros servicios adicionales
(digitalización, datos, etc.)

✓ Con el consiguiente desembolso
económico y fuerte impacto en su
CAPEX.
✓ Comprar el film estirable a diversos
proveedores, con calidades
diferentes y a precios cambiantes
en función de la variabilidad del
mercado, sin control de su coste
por palet.
✓ Pagar costes adicionales por el
mantenimiento de la nueva
envolvedora.

Requisitos
La empresa alimentaria contacta con Aranco y nos detalla todas sus necesidades y
requisitos:

La empresa prefiere no realizar ninguna inversión económica para adquirir la
envolvedora, para proteger su CAPEX y dedicar así su capacidad financiera a
otras áreas y proyectos de la empresa.
Busca un único proveedor-interlocutor fiable, responsable del suministro de
la envolvedora, del film estirable, del servicio técnico y mantenimiento, así
como de los datos y digitalización de su proceso de enfardado: todo en uno.
Quiere evitar variaciones inesperadas de precios del film estirable.
Quiere pagar solo por el film consumido, no por el film en stock sin utilizar.
Precisa un film estirable de altas prestaciones y calidad asegurada, sin
sorpresas ni sustos.
Quiere mejorar su sostenibilidad reduciendo el consumo de film, la
generación de residuos y ahorrando en coste por palet.

Quiere tener controlado su coste por palet, sea cual sea el ciclo aplicado en
el enfardado, sin sobrecostes inesperados por ineficiencias del proceso de
enfardado.
Quiere un servicio técnico especializado, incluido en el precio, que conozca
tanto la envolvedora como el film estirable y que responda de forma
inmediata.
Quiere disponer de datos fiables online y en tiempo real de su proceso de
enfardado.

NUESTRA SOLUCIÓN
Instalación automática a coste cero (Servicio
Integral de Enfardado Sie+)
Ofrecemos a la empresa alimentaria nuestro Servicio Integral de Enfardado Sie+,
que incluye:

Una instalación automática de aro giratorio nueva de alta gama sin inversión
(a coste cero para el cliente).
Film estirable automático de alto rendimiento, a un precio estable.
Entregas del film estirable en depósito.
Facturación a fin de mes solo por el film realmente consumido.
Mantenimiento (mano de obra, recambios, software, configuraciones, etc.) sin

coste.
Servicio técnico (online/telefónico inmediato, y presencial 24 horas, máximo
48 horas) sin coste.
Digitalización del proceso de enfardado, para obtención de datos
económicos, productivos, técnicos, etc. y para prevenir incidencias, sin coste.
Acceso a nuestra Web Cliente, con todos los datos relevantes de su proceso
de enfardado en tiempo real, sin coste.
Asesoramiento sobre nueva normativa de residuos (nuevo impuesto sobre
envases de un solo uso, etc.), sin coste.

Estudio comparativo presentado al cliente:
Servicio Integral de Enfardado Sie+

Compra

Coste de
adquisición:

Sin coste para el cliente. El Servicio incluye la
instalación automática + mantenimiento +
servicio técnico + digitalización + Web Cliente
+ asesoramiento normativo. El cliente solo
paga por el film estirable realmente
consumido.

Más de 139.000 euros (instalación).
Fuerte impacto en el CAPEX del cliente.

Precio del film:

Precio estable acordado (euros/metro).

Precio variable e imprevisible (euros/kg).

Coste por
palet:

Ahorro del 6% en el coste por cada palet (más
de 140.000 palets enfardados cada año).

Sin ahorro: sobrecoste del 6% frente al
Sie+.

Consumo de
film

11.000 kgs. al año. Reducción del consumo
de film en un 76%.

47.000 kgs de consumo anual de film.

Facturación:

El cliente solo paga por el film consumido y
no soporta gasto de stock. Recibe el film en
depósito y solo lo paga a final de cada mes y
por la cantidad realmente consumida.

El cliente paga todo el film que compra,
aunque todavía no lo use. El cliente
soporta un coste de stock de aprox. 8.400
euros.

Proveedor:

Un único proveedor-interlocutor fiable y
especialista en servicios de embalaje “todoen-uno”.

Diversos proveedores (envolvedora,
servicio técnico, film estirable de diversas
calidades, etc.).

Calidad del film
estirable:

Constante y garantizada por un único
proveedor especializado. Film específico para
envolvedora de aro giratorio.

Irregular: proveedores diferentes y
calidades del film diversas. Riesgo de
roturas e ineficiencias.

Costes por
ineficiencias:

El cliente solo paga por el metro de film real
aplicado al palet. Con el Sie+, Aranco asume
los costes de ineficiencia.

El cliente soporta los costes de las
posibles ineficiencias de la envolvedora y
del film (desgaste de la máquina, grosores
diferentes, compra en euros/kg., etc.). Las
ineficiencias suponen aprox. un 10% de
sobrecoste por palet.

Digitalización
(instalación
conectada):

Sí. El Servicio Sie+ incluye sistema de
monitoreo remoto1 del proceso de enfardado,
que registra todos los parámetros y
consumos de la instalación y ofrece datos
online en tiempo real a través de la Web
Cliente. Sin coste adicional.

No disponible.

Web Cliente:

Sí. El Servicio Sie+ incluye acceso a la Web
Cliente, que ofrece datos en tiempo real de
todo el proceso de enfardado, así como
información valiosa para el cliente: datos
productivos, datos económicos, facturación,
documentación técnica, informes, etc. Sin
coste adicional.

No disponible. El desconocimiento de los
datos del proceso de enfardado supone un
sobrecoste en la facturación de aprox. un
5%.

Mantenimiento,
recambios,
mano de obra:

Sí. El Servicio Sie+ incluye mantenimiento
preventivo y curativo (en caso de averías),
recambios y mano de obra. Asistencia
online/telefónica inmediata, y presencial en
24 horas, máximo 48 horas garantizada. Sin
coste adicional.

No incluido. El cliente debe pagar los
gastos de mantenimiento, recambios,
mano de obra y desplazamientos. El coste
de estos conceptos ronda los 2.000 euros
anuales.

1Todos

los datos de monitorización remota de nuestras envolvedoras conectadas son tratados con absoluta confidencialidad y solo con la finalidad de una prestación óptima del
Servicio Sie+. Los datos nunca se ceden a terceros.

DATOS RELAVANTES
Por qué el cliente eligió el Sie+

0€
Instalación automática
nueva de alta gama a
coste cero.

6%
De ahorro en coste/palet
para 140.000 palets
enfardados al año.

76%
De reducción del consumo
de film (de 47 toneladas a
solo 11 toneladas).

Protección del CAPEX (139.000 euros) del cliente, que puede dedicar sus
recursos económicos a otros proyectos y áreas de su empresa.

El cliente evita sobrecostes de un 10% por ineficiencias del proceso de
enfardado.
Suministro de film estirable de alto rendimiento en depósito (el cliente solo
pagará el film estirable realmente consumido): ahorro coste de stock de 8.400
euros.
La gestión y control de los datos (Web Cliente) ahorran al cliente un 5% en la
facturación.
El mantenimiento y servicio técnico incluidos ahorran al cliente aprox. 2.000

euros anuales.

Para más información
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