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Red Dot News le trae noticias trimestralmente sobre la Compañía, Tecnología, Historias de Éxito
de nuestros clientes y muchas más cosas. Permanezca atento, lea feliz y déjenos saber sus
impresiones a sayittoitema@itemagroup.com.
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EDITORIAL
Según el horóscopo chino, 2018 es el Año del Perro de la Tierra y
la palabra clave asociada con este signo del zodiaco es “acción”
que también caracteriza perfectamente a Itema. En esta primera
edición del Red Dot News del 2018, les explicaremos algunas
de las acciones que continuamos llevando a cabo dentro de
nuestra Compañía para hacer que nuestra organización sea
todavía más ágil, más sensible y más flexible no solo para
satisfacer y exceder necesidades de sus clientes, sino que
también para anticipar como van a variar estas en el futuro.
Desde la sección “Inversiones de la Compañía”, donde verán
cómo se están desarrollando nuestros telares en la era 4.0,
hasta los eventos pronosticados para este año, hasta nuestra
profunda inmersión en la tecnología del chorro de aire, Itema
está aquí para que ustedes puedan descubrirla, pero no
solamente esto, estamos satisfechos de compartir con ustedes nuestro nuevo video de la Compañía
– los valores y principios que nos impulsan a ser lo mejor que podemos para poder ofrecer a nuestros
clientes la tecnología más absolutamente avanzada. Mejor, más inteligente, más veloz. Porque los
que buscan la perfección no paran nunca, nunca.
Enlace al video de la Compañía
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RINCON DE LA TECNOLOGIA

ITEMA AIRJET A9500 & A9500p:
DISEÑADO PARA TEJER TELAS DE CALIDAD SUPERIOR
CON UN AHORRO IMPORTANTE DE LOS COSTOS.
La productividad en masa y el reducido coste de uso de la tecnología del tisaje por chorro de aire son
unos beneficios evidentes y generalmente reconocidos. Pero, como ocurre en otros campos, la calidad
es importante. Y aquí reside la causa por la que Itema define sus máquinas de tejer como herramientas
para sus Clientes, donde “la única cosa más sorprendente que nuestra tecnología es lo que los clientes
hacen con ella” propagando que, si bien los rendimientos son importantes, lo que más importa y lo que
finalmente les da una ventaja a los fabricantes de telas es precisamente la calidad de sus tejidos. Este
es un concepto que incluye la ausencia de defectos, la mano y el aspecto del tejido mismo. Itema ocupa
una posición dominante en el mercado suministrando la mejor versatilidad textil y una superior calidad
de tejido, debidas a su tradicional enfoque en el desarrollo de sistemas de transferencia de trama,
avanzados y especiales, a los que se han dedicado toda su vida compartiendo su pasión por los tejidos.
En esta perspectiva se han colocado las máquinas de tejer Itema por chorro de aire A9500 y A9500p
que combinan las más elevadas prestaciones mecánicas con una calidad superior del tejido.
Especialmente en segmentos específicos del mercado, como el de las sabanas y los tejidos para el
hogar, la posibilidad de aunar calidad de tejido con producción a costes reducidos es digna de alabanzas
por parte del tejedor. Las máquinas Itema a chorro de aire pueden ser fabricadas a gusto del cliente
y equipadas con mecanismos dedicados para alcanzar este objetivo y a continuación descubriremos
rápidamente algunos de estos culminantes puntos técnicos.
La estructura racional y compacta de los telares a chorro de aire Itema, se ha construido con menos
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piezas en comparación con otros modelos de chorro de aire, lo que les confiere mayor robustez y
fiabilidad proporcionando al mismo tiempo un significativo ahorro de espacio ocupado en la plantaOn
the air consumption point of view—crucial point when weaving with airjet technology—Itema developed
and patented innovative devices that today represent a benchmark for the industry of the wide width
airjet machines:
•

Las Boquillas en Doble Tándem que aseguran significativos ahorros en los costes debido a la baja
presión necesaria para el flujo de aire

•

Las Boquillas Estafeta Mono Orificio de Bajo Soplado son una nueva generación de boquillas
que proporcionan una significativa reducción en el consumo del aire

La Geometría de Calada Itema es la mejor de su clase y asegura una calidad de tela excelente mientras
que el ISD Independent Selvedge Device garantiza unos ajustes fáciles y un mantenimiento reducido.
El telar de aire Itema A9500 and A9500p puede equiparse con los Remetedores de Ancho Completo
de Peine que garantizan a los tejedores la posibilidad de reducir los stocks de peines y aumentar la
flexibilidad de la máquina. Esta es una configuración que se ajusta y conviene especialmente a las
necesidades de los tejedores de sabanas.
Finalmente, aunque no menos importante, para incrementar los ahorros de costos de nuestros Clientes
los telares Itema de chorro de aire A9500 y los de pinza R9500 son completamente compatibles, lo que
significa que una parte importante de sus componentes eléctricos y mecánicos son intercambiables
lo que conlleva una reducción en el inventario de piezas de recambio y menores costes operativos.
En esta edición de Red Dot News podrán leer el testimonio de primera mano de dos de nuestros
Embajadores de Marca de Excelencia en el Tisaje - Sϋrϋ Tekstil y Osman Canlı Tekstil – ambos son
asombrosos tejedores que testifican con sus propios ejemplos la probada e impresionante rentabilidad
del Itema A9500 y los beneficios colaterales adicionales cuando una fábrica combina la tecnología del
Itema airjet con la tecnología de la pinza. Vean el video con dichos testimonios:
DIARIOS DE LA EXCELENCIA EN TISAJE: Sürü Tekstil
DIARIOS DE LA EXCELENCIA EN TISAJE: Osman Canlı Tekstil
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EVENTOS
Resaltamos las ferias comerciales y los eventos en
los que Itema ya ha participado o tiene intención
de participar durante 2018. ¡Esperamos verlos en
alguno de ellos!

TEXPOSURE
Ichalkaranji, INDIA
11–14 Enero 2018
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PACIFIC SHOWCASE
Dhaka, BANGLADESH
20 Enero 2018

COLOMBIATEX
Medellín, COLOMBIA
23–25 Enero 2018

GTEX
Karachi, PAQUISTAN
26–28 Enero 2018
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DTG
Dhaka, BANGLADESH
08–11 Febrero 20187 · video

JEC*
Hall5—D15 Paris, FRANCIA
06–08 Marzo 2018
*Participación de Lamiflex -destacado productor de composites- una Compañía del Grupo Itema

EGYSTITCH & TEX
Cairo, EGIPTO
15–18 Marzo 2018

INLEGMASH
Moscú, RUSIA
20–22 Marzo 2018

INDOINTERTEX
Yakarta, INDONESIA
04–07 Abril 2018
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SAIGONTEX
Ho Chi Minh, VIETNAM

TECHTEXTIL CHINA
Shanghái, CHINA

11–14 Abril 2018

04–06 Septiembre 2018

SIMATEX
Buenos Aires, ARGENTINA

IRANTEX
Teherán, IRAN

10–13 Abril 2018

06–09 Septiembre 2018

ITM
Hall 2—214 Estambul, TURQUIA

CAITME
Tashkent, UZBEKISTAN

14–17 Abril 2018

11–13 Septiembre 2018

IGATEX
Lahore, PAQUISTAN

KTM
Kahramanmaraş, TURQUIA

26–29 Abril 2018

27–29 Septiembre 2018

FIA
Argel, ARGELIA

EXINTEX
Puebla, MEXICO

08–13 Mayo 2018

02–05 Octubre 2018

TECHTEXTIL North America
Atlanta, GA, USA

IFAI
Dallas, TX, USA

22–24 Mayo 2018

16–18 Octubre 2018

MTEX
Chemnitz, ALEMANIA

ITMA ASIA
Shanghái, CHINA

29–30 Mayo 2018

15–19 Octubre 2018

FEBRATEX
Blumenau, BRASIL
21–24 Agosto 2018

Itema · Red Dot News Edición de Invierno del 2018 

p. 9/14

INVERSIONES DE LA COMPAÑÍA
Así construye Itema las máquinas de tejer
en los tiempos del 4.0:
Para complementar la serie sobre nuestra transformación
al Lean Manufacturing, les proponemos un vistazo a cómo
se diseñan y fabrican hoy en día las avanzadas máquinas
de tejer Itema en el interconectado y vertiginoso mundo
4.0
Para poner nuestros esfuerzos globales en perspectiva
es importante entender que en Itema creemos
verdaderamente que para poder mantener y acrecentar
la competitividad de nuestras máquinas de tejer en el
mercado hemos de empezar, primero y principalmente,
por mejorar nuestro propio método de trabajo.
El enfoque de Itema para abordar y aplicar las posibilidades
del mundo 4.0 a nuestra producción cotidiana consiste en
empezar desde abajo, en cada departamento, basándonos en un profundo análisis de las condiciones
de trabajo del principal actor de cada proceso: el ser humano.
Las necesidades reales detrás del proceso de optimización de la calidad, seguridad y rendimiento son
las claves para las decisiones de inversión tomadas por los directores y para aplicar las tecnologías
escogidas por la Compañía.
La visión general de una Fábrica Smart (inteligente), concuerda completamente con nuestro pensamiento
“lean” corporativo, ya arraigado en todas nuestras actividades y en nuestro modo de trabajar. El foco
principal de todo lo que hacemos esta en el cliente final y se lleva a cabo con el objetivo de identificar
cualquier ineficacia o actividad sin valor añadido y eliminarla del flujo de transformación del proceso de
producción subyacente.
Hoy se habla mucho sobre lo que teóricamente puede significar un enfoque 4.0, pero profundicemos
un poco más en nuestras tareas corporativas que efectuamos con el objetivo de permitir y acelerar la
transición a una Fábrica Smart.
La aplicación de un modelo de cadena de montaje mixta en todos nuestros centros de producción y
montaje de todo el mundo precisaba el desarrollo de un adecuado y robusto sistema IT para poder
gestionar la elevada variabilidad de las actividades y operaciones requeridas en las diversas estaciones
de trabajo a lo largo de la cadena de montaje.
Las estaciones de trabajo donde se manifestó la variabilidad más elevada en los tipos de actividades
realizadas por los operarios de las líneas de montaje fueron equipadas con tabletas smart de última
generación para permitir que los obreros pudieran acceder en tiempo real a la documentación exacta
relacionada con las operaciones de montaje que debían desarrollarse en aquella estación de trabajo y
en aquel momento.
Las tabletas smart se cargan con información detallada relacionada exclusivamente con el modelo
exacto de máquina de tejer y las operaciones que deben ser realizadas aquel día exclusivamente sobre
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aquel modelo de telar en la estación de trabajo exacta durante aquel día. Por medio de un escáner de
código de barras el operario identifica el telar que se ha trasladado a la posición especificada de la línea
de montaje y por consiguiente la secuencia exacta de operaciones y actividades que deben de realizarse
en aquel telar específico acompañada por tutoriales visuales en caso de que se precise actualizar
conocimientos (debido a la gran variabilidad de configuraciones y al altísimo porcentaje de versiones
especiales las cuales Itema se enorgullece de gestionar) para reflejar exactamente los requerimientos
específicos de nuestros Clientes evitando el suministro de máquinas estándar de tejer que quizás no
podrian satisfacer exactamente las necesidades de las fabricas de tejer.
Esta disposición nos ha permitido conseguir un grupo de trabajadores y recursos de líneas de montaje
extremadamente bien calificadas e interfuncionales, capaces de realizar el más variado rango de
operaciones extensibles a todas las máquinas de tejer de la cartera de Itema y soluciones a medida
diseñadas para los Clientes de Itema. Los resultados finales han sido muy notables no solamente en
términos de calidad y mejora de la flexibilidad, sino que también y de modo aún más significativo en
cuanto a la motivación de los empleados y de su satisfacción general del puesto de trabajo.

Una Fábrica Smart significa también seguridad del lugar de trabajo y protección de la salud y el bienestar
de nuestros trabajadores. Nos complace decir que nuestra característica e innovadora forma de
afrontar y pensar la resolución de problemas se ha extendido también a este vital aspecto de nuestras
operaciones diarias.
En términos de ahorro de energía en 2016 Itema hizo un primer e importante paso hacia la
Automatización de Edificios, introduciendo en todas las plataformas tecnológicas el llamado KNX Bus
(estándar de clase mundial que cumple con todos los principales estándares europeos e internacionales
que permite la gestión automática y descentralizada de los sistemas tecnológicos del edificio) e instalado
un control Movicon™ BA Scada / HMI con interfaz de gestión. El sistema controla y gestiona el sistema
de calefacción, monitorizando y registrando todas las alarmas técnicas relacionadas y se cuida de su
notificación: las señales de alarma se comunican vía email y/o SMS al personal disponible para que
pueda valorar e intervenir de forma rápida. La arquitectura del servicio es gestionada por un servidor
virtual central donde reside el supervisor Movicon™ BA, el supervisor permite concentrar e integrar todos
los subsistemas de la fábrica, aunque estén en diferentes redes y dispositivos. Los datos registrados en
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la base de datos se transmiten automáticamente por medio de objetos gráficos dispuestos al efecto tales
como ventanas de visión tabular, matrices, tendencias, informes, para poder aumentar el rendimiento
de la energía y reducir los costes operativos, reduciendo de esta forma significativamente las emisiones
de CO2 y el consumo de energía.
Para dar más impulso a nuestras acciones en términos de conseguir la máxima seguridad del puesto
de trabajo, cosa a la que damos la máxima importancia en Itema, nuestra Compañía ha invertido en un
sistema proactivo Fleet Management de última generación dedicado específicamente a las carretillas
elevadoras utilizadas en los trabajos diarios. Las carretillas provistas de sistemas telemáticos a bordo,
transmiten datos vía GPRS / 3G por lo que el sistema permite medir con precisión cada actividad
efectuada por la carretilla y su operario, incluyendo horas trabajadas, nivel de la batería, y gestión así
como accidentes en caso de producirse alguno.
Por medio de un proceso idéntico los datos pueden transmitirse a la carretilla, cargandole por ejemplo
las autorizaciones para el operario, actualizaciones de software y reajuste de las carretillas en caso
de accidente. Toda la información está disponible en un portal online y además algunas de las más
importantes y relevantes informaciones son accesibles también por medio de una App Móvil dedicada.
La capacidad de controlar el flujo de información desde/hacia la flota de carretillas aporta una reducción
considerable del potencial de accidentes, así como una mejora en la seguridad del trabajo. Si se
considera a cualquier carretilla inapta debido a problemas de seguridad, como que el sistema permite
el acceso remoto, en caso necesario, se puede bloquear parcial o totalmente el funcionamiento de esta
hasta que se haya procedido a su completa reparación y pueda volver a entrar en servicio.
Lo dicho representa solo unos ejemplos específicos de soluciones estudiadas y aplicadas por Itema en
el contexto de nuestra firme transición a la Fábrica Smart, las cuales también se aplican en otras áreas
de nuestras actividades productivas como son las líneas de montaje AGV, los sistemas de suministro
“Just in Sequence”, las de “Automatización del Equipo” y otras más que han de venir. Les mantendremos
informados sobre nuestras actividades en Fábrica Smart y 4.0 en futuras ediciones del Red Dot News.
Sigan este espacio.
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DIARIOS DE LA EXCELENCIA EN TISAJE
Conozca a nuestro Embajador de Marca el Sr.
Mehmet Ali Sϋrϋ, propietario y director de Sϋrϋ
Tekstil.
El arte de transformar materia prima en tejidos
excepcionales no esta al alcance de todo el
mundo, especialmente cuando el proceso se
rige por un solo y fundamental criterio: eficacia.
Y desde 2001 esto es lo que ocurre exactamente en Sϋrϋ Tekstil, uno de los más destacados intérpretes
de la industria textil del distrito de Denizli La fábrica de tisaje
es una pieza maestra en organización y efectividad: más de 300.000m de tejidos cada mes sometidos a
un estricto control de calidad, la habilidad de alternar rápidamente entre una gran variedad de sabanas
de cama y tejidos de confección y más de 200 máquinas de tejer Itema de última generación. – mitad
airjet A9500 y mitad pinza R9500 – funcionando con unos índices de máxima rentabilidad. Esta es la
receta para un éxito completo y la razón por la cual Itema se enorgullece de contar a Sϋrϋ Tekstil como
uno de sus Clientes de referencia mundial.
Conozca a nuestros Embajadores de Marca
SÜRÜ TEKSTIL
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DIARIOS DE LA EXCELENCIA EN TISAJE
Conozca a nuestro Embajador de Marca
el Sr.Celal Canlı, propietario y director de
Osman Canlı Tekstil.
La asociación entre Osman Canlı Tekstil e Itema se remonta a 2002
cuando esta puntera compañía turca instaló el primer lote de máquinas de
pinzas Sulzer para producir sabanas de alta calidad, tejidos del hogar y
posteriormente tejidos para la confección.
Desde entonces la cooperación nunca cesó, transformándose en una larga y duradera relación comercial
cimentada en la confianza y el respeto mutuo. A pesar de las grandes dimensiones y el gran volumen
de negocios, Osman Canli es todavía una empresa familiar representada por un logotipo que muestra
la inicial del nombre del padre – Osman – que ampara y protege a los tres hijos – Celal, Namık y Fatih.
La fábrica está equipada con más de 300 telares, 148 de los cuales son Itema pinza R9500 y airjet A9500
de última generación, de diferentes anchuras para responder a las demandas de cualquier mercado.
Conozca a nuestros Embajadores de Marca
OSMAN CANLI TEKSTIL
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CONTENIDO UTILIZABLE

PORTAL DE INSTRUCCIÓN ITEMA

Itema presenta el “Training Portal”, un flamante nuevo portal de instrucción que ya funciona “live online”.
Ahora forma parte de nuestro sitio web dedicado a fomentar nuestra Experiencia de Clientes.
Ahora ya se puede ver y escoger el curso de instrucción de su interés basado en los módulos disponibles
por máquina, modelo y situación del Campus Itema.
Los Clientes podrán también enviar su petición de registro online directamente desde el portal.
Esta nueva sección se publica ya en inglés y pronto estará disponible en otras lenguas en nuestro sitio
web.
Entretanto le invitamos a conocer nuestro servicio mediante el siguiente enlace:
http://www.itemagroup.com/en/products/training/
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