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Durante más de 18 años la
dirección de TABLICIA, fabri-
cante de tableros de partículas
próximo a Lugo ha conducido
la empresa con una visión cla-
ra   del negocio. "Siempre he-
mos ofrecido a nuestros clien-
tes productos de calidad" dice
el Sr. Gallego "y siempre inten-
tamos darles un buen servicio,
y flexible, Los avances en nues-
tra industria se suceden muy
deprisa. Luchamos por mante-
ner al día nuestra tecnología y
principios de producción. Si
nos quedáramos rezagados
nuestros competidores podrían
fácilmente captar nuestros
clientes.

Seguimiento de los costes
de producción

La dirección de TABLICIA
trabaja duro para mantener
bajos los costes de fabricación.
"La competencia es difícil. En
Galicia somos siete fabricantes
de tableros de partículas. Te-
nemos que ofrecer calidad alta
a precio razonable", dice el Sr.
Gallego.

De aquí que la empresa, es-
tratégicamente haya invertido
en la mejor tecnología dispo-
nible. Hace ya años que eran
conscientes de que estaban
consumiendo un exceso de
cola y se detectó el problema

en la baja eficiencia de las
formadoras en la línea y a la
larga distancia entre aplicación
de cola y formación. El equi-
po técnico de TABLICIA co-
menzó a estudiar la sustitución
de las máquinas formadoras
que tenían.

El Sr. Gallego y el Sr. Luna
por parte de TABLICIA y el Sr.
Alvarez de Prado por parte de
SUNDS DEFIBRATOR se re-
unieron para analizar el proble-
ma. En aquel momento el con-
cepto de formación del table-
ro de SUNDS DEFIBRATOR, la
tecnología Classiformer TM, es-
taba siendo introducida en el
mercado. El Sr. Luna, jefe de
mantenimiento de la fábrica
tuvo la oportunidad de ver un
prototipo de Classiformer TM. Le
gustó la máquina y el princi-
pio de trabajo de la nueva tec-
nología.

La Classiformer mejora el
producto terminado

La Classiformer TM hace po-
sible fabricar tableros de alta
calidad con superficies unifor-
mes. Como resultado se nece-
sita lijar menos y se consume
menos cola y energía.

TABLICIA solicitó dos
Classiformer que fueron insta-
ladas en la línea de tableros de
partículas existente. El monta-
je de los equipos se efectuó en
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La confianza mutua es la base
para un buen servicio. En efecto,
permanecer siempre próximo al
desarrollo tecnológico y el reto
diario en la línea de producción
son el mejor camino para mejorar
la fabricación.

dos semanas.
El Sr. Gallego no puede ser

más expresivo sobre el trabajo
realizado. "Nuestras expectati-
vas se cumplieron. Sunds
Defibrator no se excedió en
ellas, pero es que realmente
nuestras exigencias respecto al
equipo estaban en el más alto
nivel".

Quizás lo más importante es
que las características del pro-
ducto terminado hayan mejo-
rado de forma clara después
de introducir las nuevas
formadoras. Un resultado que
hizo cumplir el objetivo de si-
tuar los productos de la em-
presa en el primer lugar de ca-
lidad.

Servicio permanente
Bernardo Alvarez de Prado

mantiene una relación
consttructiva con TABLICIA.
"Trato de visitar TABLICIA fre-
cuentemente", dice, "estudia-
mos diferentes proyectos, pero
el efecto inmediato es el inter-
cambio de experiencia. Preten-
do llevar nuestra experiencia
global de Sunds a su negocio
y recibo mucho del staff de
Tablicia a partir de su reto de
cada día como fabricante. Es
muy reconfortante que una re-
lación entre empresas pueda
ser algo tan positivo y que nos
recompense a ambas partes"
concluye Bernardo.

Sr. Gallego de Tablicia
"Nuestra filosofía es mantener
siempre la calidad del producto,
un buen servicio, y un grado
alto de flexibilidad" dice el Sr.
Gallego. "Nos tranquiliza saber
que Sunds Defibrator y otros
suministradores nos ayudan a
alcanzar nuestros objetivos.

El Sr. Arias de Tablicia y el Sr.
Alvarez de Prado de Sunds
Defibrator intercambian
información tantas veces como
sea posible. "Una superficie lisa
sin partículas gruesas y sin
manchas es esencial para un
buen tablero aglomerado".


