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día. La filosofía del
sistema es clara. Hay que
fabricar los muebles que
pide el cliente, y si no
queremos tener stock, los
tenemos que hacer según
nos los pide. La tecnolo-
gía CN es la que hace
que esta pretensión se
cumpla, pero además
con la máxima producti-
vidad, tanto si hacemos
una serie de 500 muebles
o 500 series de 1 mueble
cada una.

Soluciones de RBO
y COMIL
Trasladamos la idea

anterior a soluciones
tecnológicas:
• El alimentador RBO va
escogiendo en 20 alma-
cenes diferentes las
piezas en el orden que se
precisa para el montaje
de cada mueble, y estos
últimos según el orden
del pedido.
• El Insider KT 2 va
taladrando estas piezas
una a una según le
vienen. Los cabezales
taladradores se desplazan
para ello en las dos
direcciones a 80 m/min.
• La inyección de cola se
produce “punto a pun-

to”.
• Los diferentes muebles
llegan a la prensa Xpress
– la mas rápida del
mercado – en la que la
adaptación de uno a otro
mueble le lleva 25
segundos, el tiempo de
preparar todos sus
componentes.
• La embaladora tiene 2
bobinas de plástico
termorretráctil

El objetivo es
fabricar un 80% contra
pedido
Se trata de fabricar contra
el almacén la mínima

cantidad de muebles que
mantenga un stock
regulador que equilibre
las puntas del mercado.
Ese 20% no interesará
pasarlo a fabricación
contra pedido por
razones obvias. Junto a
las nuevas instalaciones
industriales Metalkris
está invirtiendo en
organización logística, de
acuerdo con un plan
amplio que incluye
informatización de la
distribución y gestión
interna en la planta y
formación del personal.

FORMA 5 junto a
GORDIANO y SILLON
SUR forman un grupo
especializado en  el
mueble de oficina. El
grupo se ubica entre los
3 primeros fabricantes
del sector nacional y es
líder en el segmento
medio-alto.
FORMA 5 fabrica
mobiliario operativo a
base de superficies
melamínicas y
estratificadas,
GORDIANO está
especializado en el
mueble de dirección a
base de chapa barnizada
y SILLON SUR produce
sillería de oficina.
El grupo data de 1983
con la constitución de

FORMA 5, a la que se
añadió SILLON SUR en
1984, y posteriormente
en 1990 GORDIANO.
Las instalaciones indus-
triales están en Dos
Hermanas, en el Polígo-
no Industrial de la
Carretera de la Isla.
34.000 m2 de naves
industriales se extienden
sobre una superficie de
77.000 m2 que pertene-
cen al grupo. Con una
facturación de 7.000
millones pts, la plantilla
la forman 400 personas.

Mobiliario para
100.000 puestos
de trabajo al año
Trasladamos las anterio-
res coordenadas empresa-

riales a términos más
tangibles y llegamos a la
cifra de 100.000 puestos
de trabajo “creados” cada
año, a la que añadimos
270.000 unidades físicas
anuales de sillería. Cada
día salen 15 camiones
cargados de muebles. Y
hay que tener en cuenta
que la empresa está
permanentemente en
expansión. El plan actual
de inversiones, con un
objetivo de crecimiento
del 15% anual, fue
programado para el
periodo 2000-2002 y está
dotado con un presu-
puesto de 2.000 millones
pts. A este plan corres-
ponden las últimas
inversiones productivas.

Solo en este año la
ampliación de naves
representa 14.000 m2.

La tecnología más
avanzada como pilar
estratégico del grupo
Junto al diseño moderno
y funcional, y la mejora
continua del servicio, el
optimizar la relación
calidad-precio de los
productos es uno de los
objetivos fijados por
FORMA 5. Tecnología de
última generación e I+D
son los medios que el
grupo utiliza para llegar a
cumplir estos objetivos.
Su departamento de I+D,
en el que trabajan 4
profesionales cualifica-

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA

MUEBLES DE
OFICINA EN FORMA 5
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dos, está desarrollando el
proyecto ARKADE que
integra diseño y produc-
ción de mobiliario e
instalaciones.

Las últimas
instalaciones de
HOMAG en FORMA
5
El grupo HOMAG ha
sido el suministrador
principal de las últimas
inversiones en maquina-
ria y equipos de FORMA
5. La fabricación del
mueble de oficina
operativo no da lugar a
muchos procesos de
mecanización, pero éstos
tienen que ser ejecutados
con total precisión y con
la máxima productivi-
dad. El flujo de produc-
ción es simple: los
tableros revestidos se

despiezan en una
seccionadora, a continua-
ción se formatean y
cantean, y a las piezas
fabricadas se les hace los
taladros y últimas
operaciones de mecani-
zación en centros de
mecanizado CNC. En
estas últimas estaciones
se hace además todo el
proceso de las piezas
curvas: corte, canteado y
taladrado. Todas estas
instalaciones han sido
entregadas por el grupo
HOMAG.

La seccionadora
angular HOLZMA
HFL 33/43/22
En la HOLZMA se
pueden despiezar table-
ros con un formato de
hasta 4,20 x 2,20 m. La
altura de corte es de 185

mm. La producción de
esta instalación es de 60
a 100 m3 turno, según el
esquema de corte que se
realice. En FORMA 5 se
procesan cada día 80-90
m3 de tablero. La
instalación tiene carga y
descarga automáticas y a
su salida dispone de 6
estaciones de apilado
que reciben las piezas
clasificadas. Una caracte-
rística interesante de la
máquina es que su
software es una herra-
mienta para la logística
de la fábrica, puesto que
permite mantener
actualizada la informa-
ción sobre las existencias
de materia prima y de
producto elaborado. Esta
instalación al igual que
todas las otras entregadas
por el grupo HOMAG es
de la serie ProfiLine de
alta productividad.

Línea de
formateado y
canteado HOMAG
KF 20/18/QA/25
Se trata de una línea
totalmente automatizada
en la que se procesan las
piezas procedentes de la
HOLZMA. La máquina
HOMAG es una combi-
nada bilateral de
formateado y canteado

Seccionadora angular HOLZMA HFL

Almacenes de piezas clasificadas a la salida de la

seccionadora

Línea de formateado y

canteado HOMAG-

BARGSTEDT

Centro de mecanizado CNC y canteado de piezas

curvas BAZ
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para cantos de 0,4 a 3
mm. Las mecanizaciones
de alimentación y
descarga son de
BARGSTEDT y consisten
en un alimentador de
ventosas a la entrada de
la línea y un apilador de
descarga a la salida. La
velocidad de proceso
permite mantener un
ritmo continuado de
fabricación de 30 piezas
por minuto.

Centro de
mecanizado CNC
BAZ-20/50/18
La principal característica

de esta máquina es que
puede mecanizar y
cantear piezas curvas, por
lo tanto es básica para la
fabricación del mueble
de oficina. FORMA 5
tiene dos centros de
mecanizado BAZ, el
primero fue instalado en
1998 y el segundo en
2000.  Se pueden meca-
nizar piezas de hasta
2.500 x 1.800 mm en
doble campo, es decir
mientras que una pieza
está siendo procesada, se
puede descargar la
anterior y cargar la

siguiente, por lo que no
se produce ninguna
pérdida de productivi-
dad. Se puede también
mecanizar piezas de
hasta 5.000 mm traba-
jando la máquina en un
solo campo. Los centros
BAZ operan con el
sistema CAM de Homag
Wood-Wop que es
también compatible con
Autocad.

Los muebles de FORMA
5 están certificados por
el Instituto de

Biomecánica de la
Universidad de Valencia
sobre ergonomía del
puesto de trabajo.
Actualmente se encuen-
tra la empresa en la fase
de adaptación a los
procedimientos dentro
del proceso de certifica-
ción ISO 9001 y 9002.

Agradecemos a D. Íñigo
Ibarrondo, Director
Comercial del grupo, la
atención que nos ha
prestado en la visita que
hemos realizado a
FORMA 5.

ROUTECH es una
empresa del Grupo SCM
dedicada a construir y
suministrar centros de
trabajo. Algunos ejem-
plos de desarrollo
tecnológico para la
fabricación “Just in
Time” son el centro de
fresado PROTOS con los
correspondientes
automatismos y el centro
de trabajo R200, noveda-
des que han sido presen-
tadas recientemente.

Centro de fresado
robotizado flexible
El concepto de prisma
giratorio, patentado en
todo el mundo, desarro-
lla la capacidad producti-
va y flexibilidad de
PROTOS.  Un centro de
fresado totalmente

automatizado incluiría
también un cargador
automático a la entrada,
un volteador de piezas
180º antes del descarga-
dor de Mahros y un robot
de la empresa Fanuc.

El robot de carga
eleva los tableros MDF
destinados a ser puertas
de muebles desde una
mesa de rodillos y los
coloca directamente en
las posiciones determina-
das por el CNC “full
digital” sobre la mesa
anterior del prisma. Al
mismo tiempo se traba-
jan en la mesa posterior
tableros cargados en el
ciclo precedente, mien-
tras que los tableros ya
trabajados se descargan
desde la mesa inferior

PROTOS con robot

SOLUCIONES DE

FABRICACIÓN FLEXIBLE
ROUTECH


