TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EN EL
SECTOR QUÍMICO
Guía del Congresista

Sabemos que te preocupa...
PRODUCCIÓN – PROCESO

“Bienvenido/a a la edición
2019 de matcongress®,
caracterizada por su
enfoque sectorial. Como
asistente del sector
Químico, hemos preparado
unos contenidos especíﬁcos
para que puedas sacar el
mayor partido a tu visita a
la zona expo.”
matcongress team
®

•
•
•
•

Integración con Scheduling.
Digitalización de recetas de producción.

OEE y optimización de áreas y líneas de
envasado.
Control de tiempos y cambios de formato.

TRAZABILIDAD

•
•
•

Reducir los tiempos muertos por coordinación

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

•
•
•

Acceso a información contextualizada.
Integración ERP, GMAO, u otros sistemas.
Existencia de indicadores basados en
información capturada manualmente.

•

Disponer de cuadros de mandos globales de

•

Machine Learning y data analytics.

producción.

Garantizar origen de las materias primas
Control FIFO y FEFO. (Firsts Expires First Out)
Reporting ﬂexible para Auditorías de

SERVICIOS GENERALES

•

CALIDAD – IPC
MANTENIMIENTO
Indicadores MTTR / MTBF
Gestión OTs.
Control inventario y costes.
Mantenimiento basado en condiciones y
mantenimiento predictivo.

Integrar políticas y herramientas de
ciberseguridad tanto a nivel local como

Trazabilidad & Calidad

•
•
•
•

Digitalización de procesos (manuales o no).
manual.

Pesada y dispensa de minoritarios y otras

PRODUCTIVIDAD – PERFORMANCE

•

•
•

Gestión de lotes optimizada.
materias primas (Weight and dispense).

•

FLUJOS DE TRABAJO

corporativo

•

Recuperación rápida ante caídas de activos o

•

Estandarización de las comunicaciones y

servicios
drivers especíﬁcos para conectarse con

•
•

múltiples sistemas.
Registro de condiciones ambientales
Gestión del Packaging

¿Qué queremos mostrate?
La experiencia de trabajar con un sistema de realidad aumentada que te guiará en los pasos para
realizar tareas de mantenimiento sobre un equipo real.
Soluciones que te permitirán estandarizar las comunicaciones en planta, plataformas OPC y las
herramientas y soluciones especíﬁcas para redes Proﬁnet/Proﬁbus.
Soluciones que te facilitarán la obtención de datos de planta utilizando protocolos wireless y
concentradores.
Herramientas de gestión de versiones y cambios de los PLCs, RTU’s… ¡Controla cuando alguien
cambia una línea del código!
Soluciones MES/MOM y de gestión de procesos Batch en una demo especíﬁca para entornos F&B de
la cual muchos de los conceptos son exportables al entorno químico.
El cliente más ligero de Wonderware especíﬁco para ejecutarse en plataformas Edge de alta
disponibilidad.
Soluciones para mantenimiento avanzado en entornos industriales como el mantenimiento

Néstor Carrasco
BUSINESS DEVELOPMENT

No dudes en consultar a Néstor si
quieres aprovechar al máximo tu
presencia en el matcongress® y
conocer las mejores herramientas
e ingenierías que han posibilitado
llevar a cabo los proyectos más
complejos e exigentes de tu sector.

predictivo.
Soluciones que te ayudarán a securizar tus redes más críticas, y a los técnicos expertos que te
podrán guiar en el proceso de auditoría tu entorno industrial.
Servidores tolerantes a fallos que te asegurarán la continuidad del negocio especíﬁcos para ejecutar
las aplicaciones más críticas.
Gestión de la información en cloud.
Herramientas de reporting avanzadas.
Integradores expertos en proyectos en el sector químico.

www.matcongress.com

