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I. GRUPO TUBACEX

Más de 50 años de historia

2000-2010
1963

Almacenes:

Constitución de

• Canadá (2001)

TUBACEX

• FRANCIA (2004)

1991-2000
• SALEM TUBE (EEUU) (1991)
• SBER (Austria) (1999)

2011-2017
Fábricas:

Almacenes:

• IBF (Italia) (2014)

• TSS Central Europe

• TUBACEX SERVICES (España)
(2014)
• PRAKASH STEELAGE (INDIA)
(2015)
• Awaji Materia (Tailandia) (2016)

(2016)
• TSS India (2017)
• TSS Oriente Medio
(2017)
• TSS Irán (2017)

Más de 50 años de crecimiento

TUBACEX GROUP
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Presencia Global

DATOS CLAVE
•

Ventas: 500 millones de
euros

•

Más de 300 clientes en más
de 100 países

•

2200 profesionales

•

Inversión de >200 millones
de euros en los últimos 6
años

•

12 plantas en España, USA,
Austria, Italia, India y
Tailandia.

•

Presencia commercial en
alrededor de 30 países

•

Master Distributor (TSS) con
8 centros de distribución y
servicio en todo el mundo

Hasta convertirse en un proveedor líder mundial de SSSP

TUBACEX GROUP
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Markets

GENERACIÓN ENERGÍA
PETROLEO & GAS:
EXPLORATION AND PRODUCTION

AEROESPACIAL
REFINO,
PETROQUÍMICO Y
QUÍMICO

FERTILIZANTES

INGENIERÍA
MECÁNICA

AUTOMOCIÓN

Cubriendo las principales aplicaciones críticas del mercado

TUBACEX GROUP
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Modelo de Gestión

Implementación de objetivos de
compañía e individuales

Sistema de Gestión

Excelencia Operacional-TxPS

Plan de gestión anual:

Seguimiento mensual del PDCA
Revisión mensual de KPI
Involucración del personal de todas
las áreas
Garantizar que las mejoras son
sostenibles en el tiempo
Centrados en … la Calidad y el
Servicio

Desarrolla su actividad buscando la excelencia

TUBACEX GROUP
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Proveedor de Soluciones Integradas

Diseño del concepto

Diseño del producto

Fabricación

Instalación

Mantenimiento

Proporcionando la mejor solución de…
Nuevos productos
•
•
•

Desarrollando nuevos grados
Proporcionando nuevas dimensiones
Ofreciendo diseños a medida

Nuevas tecnologías
•
•
•

Prácticas de Lean Manufacturing
Tecnologías de producción de vanguardia
Instalaciones de alto nivel

Nuevos servicios
•
•
•

Co-desarrollo con los clientes
Ofreciendo aplicaciones de acabado
adicionales
Canales logísticos optimizados

Como un proveedor integral de soluciones tubulares premium

TUBACEX GROUP
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2. Proyecto Gestión de
Residuos - Chatarras

El proceso productivo de Tubacex tiene como subproductos
resultantes chatarra y residuos, que en la medida de lo
posible deben tratar de reutilizarse
-Layout físico: el diseño y disposición de las máquinas está enfocado a una producción de largas

tiradas y pocos tipos de calidad de acero
-Clasificación aceros: necesidad de aterrizar al nivel más bajo de producción las implicaciones de
un incorrecto clasificado de chatarra (reutilización)
-Evacuación y recogida: sistema enfocado a la evacuación de la chatarra que no preserva el valor
intrínseco de cada subproducto.
-Tratamiento y recuperación: pocos residuos generados tienen potencial para ser tratados y
recuperados para el uso en el proceso productivo
-Usabilidad: los subproductos recuperados no pueden ser utilizados en la cantidad y frecuencia
deseada
-Venta subproductos: cada vez más residuos tienen un mercado demandante de las mismas
-Gestión medioambiental: todos los residuos requieren de un mayor o menor nivel de procesado
para su gestión medioambiental

Los procesos están diseñados para facilitar la evacuación de
chatarra en grandes volúmenes más que a su clasificación

A partir de los datos de producción y control de gestión se
han podido identificar los volúmenes de chatarra
generados…
•

Se han analizado los datos de producción, stocks y ventas en cada punto del proceso de
fabricación para identificar la generación de chatarra

•

Se ha calculado la generación de chatarra con el mayor nivel de detalle en cada punto de
generacion.
Venta clientes

Compras

Acería

Forja – Laminado Acabado

TTI Llodio

Chatarra
produccion

PwC

TTI Amurrio

≈

Chatarra
Aceria

Se ha identificado el rango de potencial de ahorro
1,7M€ y 3,7M€
La correcta clasificación de las chatarras también
permitiría reducir el stock y por consiguiente el coste
financiero.
Identificación de
procesos

Las primeras etapas del
proyecto han sido
destinadas al
conocimiento detallado
de los procesos de
fabricación de Tubacex

PwC

Identificación
generación
chatarra y
residuos

Se han identificado
dentro de los procesos de
producción los puntos de
generación y desglosado
en chatarra y residuos

Identificación
de
problemáticas
(workshop)

A través del trabajo
realizado en workshop se
identificaron las
principales problemáticas
en la generación de
chatarras y residuos

Cuantificación
de potencial de
ahorro

Se han identificados a
través de los datos de
producción y control de
gestión el potencial de
ahorro

CONCLUSIONES
CHATARRAS

La mayoría de calidades de acero requieren contenedores
más pequeños y frecuencias mayores de recogida.
La no correcta clasificación de la chatarra lleva a reducir el
valor económico y su grado de utilización en las coladas.
RESIDUOS

La recuperación de algunos de los residuos generados puede
tener un alto impacto económico si se gestionan
correctamente
Escorias
Aunque el valor del material metálico de las escorias es alto
el análisis y gestión realizada parece no ser suficiente
rentable la inversión para rentabilizarlo No obstante, es un
área a analizar más en profundidad e identificar nichos de
utilización de dichas escorias.

PROPUESTAS ACCION - RESIDUOS
ESCORIAS

1 - Internalizar proceso recuperación
Pros
-Control total sobre el proceso de gestión de las escorias
-Mantener la gestión de la escoria internamente en todo momento
-Poder obtener la chatarra recuperada a un coste menor al actual
Contras
-Necesidad de invertir en instalaciones, recursos y formación para la gestión de las escorias
-Necesidad de tener una curva de aprendizaje
-Necesidad de utilizar un espacio grande para almacenamiento de escorias para su posterior gestión
-Tener que cumplir los requerimientos medioambientales (necesidad de inversiones)
-Si se subcontrata el trabajo necesidad de auditar y controlar al proveedor del servicio

2 - Renegociar contrato o buscar nuevo proveedor
Pros
-Delegar la gestión de las escorias en proveedor especializado
-No hace falta realizar inversiones, ni poner recursos adicionales para esta gestión
-Mejor valoración de las chatarras recuperadas
-Se delega la gestión medioambiental, sin inversiones adicionales y personal especializado
-El proveedor tienen una curva de experiencia relevante
Contras
-Se puede perder el control total sobre el proceso y desconocer el rendimiento real del proceso
-Riesgo de mezclar las escorias de Aceralava con las de otros clientes del proveedor
-Necesidad de realizar auditorias y controles periódicos a nivel de: material recuperado y medioambiente

POLVOS DE ACERIA
Proyecto DIGIMET
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3. Implantación

PROPUESTAS DE ACCION-CHATARRAS
-Simplificación de los grupos de chatarra
para facilitar su clasificación
- Contenedores

más pequeños para la
recogida y clasificación de chatarra

- Realizar una guía de clasificación de
chatarras general de Tubacex y específica
para cada puesto de trabajo
Objetivo: documentar los nuevos
procedimientos de gestión de las chatarras

Definir el modelo de evacuación,
clasificado y recogida que
preserve el valor de la chatarra:
Puntos limpios

Modelo de control y gestión de la
chatarra
Se debe generar un cuadro de mando que
permita hacer un seguimiento continuo del
desempeño por cada punto de generación
de chatarra

1ª FASE DE INVERSION REALIZADA : 0,25m€
- Sistema de evacuación/transporte de chatarras
CESTONES, CARRETILLAS, PERSONAL, SISTEMAS DE GESTION, FLUJOS DE
CAMIONES INTER-PLANTA

- Creación

de puntos limpios por zona

CONTENEDORES, HABILITAR ZONAS

2ª FASE INVERSION 2017 : 0,85 m€
- Modificación de la descortezadora
- Modificación evacuación de chatarra en zona de sierras

3ª FASE INVERSION 2018 :
- Aprovechamiento y gestión de todas las chatarras
generadas en el Grupo Tubacex en Europa.

GRACIAS!

WWW.TUBACEX.COM

TUBACEX GROUP
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