
¿A qué os dedicáis en Sacopa.Grupo Fluidra?
Somos una empresa de inyección de plásti-
cos ubicada a la Garrotxa (Girona). Fabrica-
mos productos para piscinas residenciales y 
comerciales: filtros, skimmers, boquillas, 
sumideros, proyectores LED, productos de 
dosificación ... todo para su comercialización 
dentro del grupo Fluidra.

¿Qué tipo de producción tenéis en AMC?
Como he mencionado somos una empresa 
de inyección de plásticos, contamos con 50 
máquinas de inyección, pero además, 
tenemos unas 5 cadenas de ensamblaje para 
realizar toda nuestra gama de productos para 
el sector de la piscina, realizamos desde la 
inyección de los componentes hasta el 
producto acabado listo par enviar a la red 
comercial de Fluidra.

¿Cuáles eran los problemas que teníais en 
Sacopa. Grupo Fluidra antes de conocer 
nuestros productos y servicios?
El principal problema fue cuadrar las piezas 
fabricadas, con el volumen de unidades que 
fabricamos. Siempre teníamos errores en los 
contadores. La solución fue el concepto 
contenedor, con el cual contamos unidades 
parcialmente. También necesitábamos 
controlar los tiempos de producción para 
obtener los costes reales.

¿Cuál era el objetivo?
Ser mas eficientes en la gestión de la 
información en planta y disponer del Stock 
real en cada momento.

¿Cómo conocisteis Ibermática? 
A través de otra empresa del grupo Fluidra.

¿Por qué decidisteis optar por nuestras 
soluciones?
La parte que más valorábamos era la 
experiencia en fábricas similares y la gran 
flexibilidad que permite el software.
 
¿A qué riesgos os enfrentabais a la hora de 
realizar este cambio en Sacopa. Grupo 
Fluidra?
Cuando decidimos implementar vuestra 
solución ya teníamos funcionando otro 
software de captura de datos en planta, pero 
lo que ya conocíamos las partes más débiles 
que hacía falta reforzar, pero creo que el 
principal riesgo era la falta de confianza de 
este tipo de soluciones.

¿Cuáles han sido los problemas en el inicio 
de la implantación de nuestro producto y 
cómo han sido superados?
Los problemas han sido varios, el principal ha 
sido discriminar qué información nos es útil y 
nos interesa analizar a fondo , de la que no 
nos aporta mucho al negocio. También 
tuvimos que formar bien a todo el personal, 
ya que nuestros operarios no estaban 
acostumbrados a marcar las acciones en un 
terminal.

¿Cuáles han sido los resultados obtenidos 
después de la implantación de nuestra 
solución?
El principal resultado ha sido trabajar con el 
stock real.

¿Qué beneficios os han aportado?

Conocer mejor nuestra manera de trabajar y 
disponer de datos que verifiquen las sospe-
chas que ya teníamos de procesos que podía-
mos mejorar.

¿Cómo valoráis la calidad de nuestra 
solución?
La solución es robusta y flexible, una funcio-
nalidad nueva o un cambio no implica dema-
siado esfuerzo, por lo que nosotros lo valora-
mos positivamente.

En cuanto a la atención del servicio post-ven-
ta, ¿Qué opinión nos puedes dar?

En concreto, a nosotros, se nos asignaron dos 
técnicos que cumplen con creces sus funcio-
nes , por lo que la opinión es buena. 

¿Cuánto ha durado la implantación de nues-
tra solución? ¿Ha sido muy tediosa para 
vuestro equipo?

La implementación fue de forma progresiva, 
pues disponíamos de diferentes plantas. 
Comenzamos con un piloto y después lo 
reproducimos en las otras. En total unos 6 
meses.

¿El manejo de nuestro producto os parece 
sencillo y claro?

La parte de interface de usuario si, pero con el 
tiempo vas profundizando y descubriendo 
nuevas funcionalidades, la cuales es necesa-
rio una formación especifica para poder 
utilizarlas. 

¿OLANET ha cumplido las expectativas que 
teníais?
Si , es capaz de realizar eficientemente las 
necesidades de captura de datos en planta de 
SACOPA.

¿Qué perspectiva tenéis, desde Sacopa.Gru-
po Fluidra, hacia la Industria 4.0?
Sacopa ya ha estado reconocida por su 
enfoque hacia la Industria 4.0  como empresa 
finalista en los premios Factories of the 
Future Awards 2019 organizado por Advan-
ced Factories Expo & Congress.

Para las empresas que leerán vuestro caso 
de estudio y que aún no se han adentrado en 
este movimiento, ¿Qué consejos les daríais?

Realizar un orden de prioridades de todos los 
objetivos que se quieran cumplir con una 
implementación de este tipo e ir paso a paso.

¿Cuál creéis que es el primer paso hacia este 
cambio?

Creer que te puede ayudar en el día a día, Al 
final una solución de este tipo lo que hace 
principalmente es ayudarte a conocerte 
mejor, te da más información con la que 
poder tomar mejores decisiones sobre el 
negocio. 

¿En el caso de Sacopa. Grupo Fluidra, tenéis 
identificados los próximos pasos a dar en 
esta aventura? ¿Cuáles?

En nuestro caso tenemos varios proyectos en 
marcha como el proyecto ZERO PAPEL o la 
digitalización de todos los movimientos de 
material que ser realizan en planta para 
producir nuestros artículos.
 
¿Qué les diríais a las empresas que deciden 
no optar por la digitalización?
Que es un cambio inevitable, hoy en día, en 
todos los aspectos de nuestra vida diaria la 
digitalización está presente, en la empresa no 
es distinto.

“Conocer mejor la manera de 
trabajar y disponer de datos 
que verifiquen las sospechas, 
ha sido el principal beneficio.” 
Narcís Prujà - Departamento IT en Sacopa, Grupo Fluidra.
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En nuestra vida diaria la 
digitalización está presen-

te. En la empresa, no es 
distinto.

“
”


