Nefab - Proveedor global de soluciones completas de embalaje

Reference case
Ferrari, Italia
Contenedor de plástico reutilizable con separadores textiles en el
interior
El caso Ferrari
Desde sus inicios en 1947, Ferrari continúa fabricando vehículos en
Maranello. Ferrari S.p.A. necesitaba una solución de embalaje para
transportar las piezas en piel utilizadas en el interior del coche modelo
Ferrari 612 Scaglietti. Las piezas, entre ellas el salpicadero y los
paneles de las puertas, tenían que ser enviadas en conjuntos desde la
fábrica del fabricante de la piel hasta las líneas de ensamblaje de
Ferrari.
Ferrari pidió a NEFAB una solución que consistiese en un contenedor
de plástico de medidas no estándar con separadores que no
arañasen las piezas de piel.
La solución de Nefab
Nefab logró exitosamente transmitir el concepto de solución completa
de embalaje. Además, Ferrari conocía la habilidad de NEFAB en todo
lo relacionado con el embalaje por anteriores trabajos. NEFAB fue
elegido como proveedor por estas razones.
Ferrari suministró 32 muestras, una para cada una de las diferentes
piezas del conjunto, el fabricante de los separadores junto con el
vendedor de NEFAB utilizaron todo ello para preparar una solución
"multi-pocket". La solución final consistió en un contenedor
reutilizable de plástico con separadores textiles en tejido sin tejer en
forma "multi-pocket".
Las ventajas
La misión de NEFAB consistía en solucionar un complicado flujo de
entrada y el cliente. Ferrari estuvo satisfecho, ya que la solución
cubría sus expectativas. Con esta nueva solución de embalaje se
eliminaron todos los arañazos y fallos estéticos que producía un
embalaje defectuoso. Con el cambio a una solución reutilizable se
consiguió adicionalmente reducir costes, con lo cual esto se convirtió
en otra ventaja para el cliente.
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