VISITA A LA FÁBRICA DE LATAS DE BEBIDAS
REXAM BEVERAGE CAN IBÉRICA, S.L. (Valdemorillo , MADRID) (23/05/13)
El día 23 de mayo del 2013 realizamos la vista a REXAN fabricante
de envases metálicos (latas) para bebidas (Cervezas , Gaseosas, entre
otras).
La visita a las instalaciones así como la explicación del proceso
estuvo a cargo de Juan Carlos Pérez del departament o de Asistencia
Técnica al Cliente y Federico González del departamento de Control de
Calidad, quienes realizaron una exposición muy detallada y clara del
proceso de fabricación de latas.
REXAM Se encuentra situada en la ciudad de Madrid a la entrada
del pueblo Valdemorillo. REXAM es uno de los grupos líderes mundiales
dedicados a la fabricación de envases de consumo y su volumen de
ventas anual alcanza los 3.700 millones de libras esterlinas. También
son el nº1 en el sector de fabricación de latas para bebidas, con una
producción que supera los 54.000 millones de latas al año.
Tienen 3 líneas de fabricación y solo fabrican latas de hojalata
electrolítica, basan su política de producción en el sistema Lean
manufacturing (‘producción ajustada’, ‘manufactura esbelta’ o
‘producción esbelta’) la cual ha sido adoptada no solo como un
sistema sino como una cultura, en ella están involucradas todos las
personas que conforman la empresa.
El proceso de Fabricación comienza con la recepción de la bovina
de hojalata electrolítica la cual pasa por un control de cali dad en donde
se mide el espesor y otros análisis, una vez aceptada es ingresada en la
línea de producción donde la plancha es troquelada, cada troquel es de
forma redonda y tiene una pequeña altura, luego este molde es estirado
y se le da forma a la base. Posteriormente se corta el material sobrante,
quedando así una lata con base y altura deseada, se continua con el
barnizado y la impresión de acuerdo al cliente destino de la lata, es
pasada por hornos para secar la pintura e ingresa a la maquina
formadora de cuello y pestaña (este proceso se realiza en 14 pasos) por
último es embalada en pallets y enviada al cliente destino. Cabe
mencionar que la empresa trabaja con sistema de distribución Just in
Time por lo que el inventario que tienen en sus instalaciones es bajo.

Aquí solo se fabrican lasta de 330 cl. y posee certificaciones de
ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, Ohsas 18001, BRC y la guía PAS 96
(Food Defense).
La empresa cuenta con un departamento de asesoría a clientes en
donde se revisan los diseños de las líneas y proponen pautas y mejoras
en estas para un mejor manejo del envase y así aumentar la eficiencia y
reducir las mermas y rechazos por latas en mal estado.
En nombre de la Escuela Superior de Cerveza y Malta, y de los
alumnos del Máster en Ciencia y Tecnología Cervecera promoción 2013
agradecemos a REXAM por la acogida brindada.

Andrés Wong Auz, alumno del Máster

