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TIPOLOGÍA: MONTAJE Y ENCAJADO DE PIEZAS
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DIAGRAMA DE FLUJO: RETRABAJOS DEL AUTOMÓVIL

Montaje y ensamblado de piezas
DESCRIPCIÓN:
Realizamos el montaje y ensamblado de piezas, desde pequeñas series a grandes volúmenes.

FORMALIZACIÓN
DEL ENCARGO

Contamos con las instalaciones, organización y medios técnicos necesarios para atender las necesidades de las empresas de externalizar parte de sus procesos productivos.

Estudiamos
cuál es la
mejor opción
para el
cliente

Realizamos una gran variedad de montajes y manipulados, tanto si son muy sencillos y repetitivos o si
por el contrario están compuestos por diferentes productos, hasta el montaje final y encajado.

Se envía
presupuesto
Acceptación
presupuesto

El cliente
solicita
presupuesto

Ventajas

A quién va dirigido?

Esta actividad permite la reducción de costes del cliente a través
de una eficiente gestión del stock
de piezas ensambladas

Dirigido a empresas y fabricantes
de automoción ya que tenemos
gran experiencia en el montaje de
piezas en éste sector.

Referencias

Externalizar procesos para su
mayor rentabilidad.

PROCESO
MONTAJE Y
ENSAMBLADO
DE PIEZAS

ENTREGA
FINAL AL
CLIENTE

En Mandrión apostamos por una
buena relación calidad-precio y
el compromiso con la calidad del
producto y el respeto a los plazos
de entrega, tan importantes en el
sector.

Encajado
según
Ficha
Embalaje

MATERIAL
NO OK

ESPAÑA
ITALIA
POLONIA

Comprobación
del retrabajo

CAPACIDAD PRODUCTIVA:
Posibilidad de adptar la producción según las necesidades de los clientes

Preparación
de instrucciones
pautas de control y
fichas de embalaje
según trabajo a
realizar e
indicaciones del
cliente.

MATERIAL
OK
CONTROL
DE CALIDAD
SEGÚN
PAUTAS DE
CONTROL

CONTROL
DE CALIDAD

Recuperación
de la pieza

Descarga
de material
en nuestras
instalaciones

Realización
de la tarea
según
instrucciones

MATERIAL
NO OK

SENTIDO
DEL FLUJO

ALMACÉN:
Servicio de custodia y entrega del producto acabado.*
*: Se adaptará en función de las condiciones acordadas.
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