Queridos amigos:
Sé que esta crisis que parece que no tiene fin, no es el
clima propicio para plantear nuevas inversiones en
maquinaria. Las medidas de supuesta defensa
medioambiental no han hecho más que perjudicar más
aun nuestro sector y estamos siendo víctimas de la insensatez de las administraciones
públicas y de la manipulación de alguna que otra superficie comercial.
No obstante, el sector del embalaje flexible en general sigue creciendo en otras
aplicaciones dado que la demanda de envasado sobre todo en miniporciones está
aumentando. También está aumentando significativamente la compra por Internet (ecommerce) lo que se traduce en mayor necesidad de bolsas/envases para envíos y
suministros a domicilio. Os invitamos a estudiar otras alternativas y nosotros MKP y
LEMO en particular estamos a vuestra entera disposición para asesoraros y en su
caso desarrollar conjuntamente nuevos productos.
En aproximadamente un año se celebra la feria K en Düsseldorf (16. – 23. Oct. 2013) y
para que sea un gran éxito LEMO está preparando este evento con gran esmero e
ilusión.
Pero mientras tanto seguimos con las tareas cotidianas y nos complace informaros
que en Octubre del presente año saldrá de las instalaciones de LEMO la maquina nº
6.000. Consideramos que esto también es un logro de todos nuestros clientes que
con vuestra colaboración, inquietudes e ideas hemos podido ir creciendo de forma
unida y estamos orgullosos de poder seguir poder ir conjuntamente por este camino.
A finales del año pasado y en el primer trimestre del presente, LEMO ha llegado al
final de la implantación del sistema de Planificación de Recursos Empresariales
(ERP). La implantación de este sistema ha requerido un esfuerzo importante y aún no
está funcionando en toda su amplitud. Pero todos los inconvenientes que tenemos en
estos momentos se traducirán en ventajas dado que nos permitirá manejar mejor
nuestros inventarios, planificar de forma optimizada la disponibilidad de repuestos,
mejorar nuestros plazos de entrega y así satisfacer mejor vuestras solicitudes.
También queremos haceros participe de la nueva adquisición por parte de LEMO de
una nueva máquina CNC (control numérico computarizado) que nos permite
aumentar paso a paso la producción de nuestra barras de soldadura en “casa”. Con
esta máquina somos capaces de suministrar en un tiempo muy reducido nuestras
barras de soldadura de acero inoxidable de alta duración y no solamente para
nuestras maquinas LEMO, sino también para máquinas ajenas a nuestra gama de
productos. Por lo que hemos podido comprobar, nuestras barras de soldadura con la
aleación de aceros que estamos utilizando aumentan de forma sustancial la vida útil
de la misma.
Quedamos a vuestra entera disposición. Un cordial saludo.
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