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Pàver

Ubicación
Granollers (Barcelona)
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Estampación metálica

Producto
Mobility Live Timpro

Partner
Control Group

Pàver es una empresa familiar de estampación 
metálica que empezó su camino en el año 1969 en el 
barrio de Sant Andreu de Barcelona. A principios de 
los años setenta la empresa fue creciendo y se 
trasladó a Granollers, una ciudad a unos 35km de 
Barcelona.

En 1992, Pàver compro la empresa Rélem, especiali-
zada en la conformación de todo tipo de tubos 
metálicos. En 2016, la firma adquiere Fontime, una 
empresa dedicada a la estampación y embutición 
metálica en frío localizada en Sant Fruitós de Bages.

Hoy en día, las tres empresas independientes confor-
man un grupo empresarial cuyo principal mercado es 
el sector de la automoción pero también trabajan 
para electrónica de consumo y electrodomésticos 
eléctricos. 

 Digitalización de
procesos en planta

de Pàver con Timpro
La empresa de estampación metálica 

trabaja con Timpro, un software que le ha 
permitido eliminar el papel en planta y 

mejorar el acceso a la información 
de sus datos
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A través de Sage, 
empresa proveedora 
de Pàver desde 1995 
con su ERP, encontraron 
el partner Control Group 
para implementar Timpro, 
un software que les 
ayudaría a capturar datos 
en planta y a controlar los
 tiempos de fabricación.

El Reto 
El reto principal al que se enfrentó Pàver fue la digitalización de los procesos en planta. Se 
hacía demasiado uso del papel, propiciando que la información no estuviera segura ni fuera 
compartida ni analizada. Los responsables de producción y el departamento IT buscaron una 
solución que les permitiera almacenar los datos sin papel y optimizar el acceso a la informa-
ción.

La Solución 
Para Pàver uno de los aspectos clave era eliminar el papel del control de la producción. Tenían 
un proceso muy rudimentario donde un administrativo pasaba los datos recogidos en papel 
cada día. Con Timpro no solo se ha conseguido la eliminación del papel entre administración – 
fabricación y operario – fabricación sino que también se han reducido los costes de adminis-
tración eliminando la tarea de volcar los datos recogidos en planta.

“Teníamos un déficit de captura de datos por 
parte de los operarios de planta”

“Nuestros objetivos principales se han visto 
cumplidos: eliminar el papel y liberar al 
personal administrativo que pasaba los datos 
cada día manualmente”



Pàver se dedica a la estampación, 
embutición metálica en frío, 
y construcción de matrices
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Jaume Casas, Responsable de IT de Páver

“Estoy muy sorprendido porqué 
la adaptación y aceptación de la 
plantilla ha sido rápida y muy fácil”

Se ha mejorado la gestión del stock y se tiene mejor control del material así 
como información en tiempo real de todo lo que pasa en la planta. Anterior-
mente la información recogida en papel se pasaba a ordenador al día 
siguiente, hecho que no permitía tener información al minuto. Además, la 
herramienta también permite compartir otro tipo de documentos vincula-
dos como planos, accesibles para todos los usuarios.
Para Jaume Casas, responsable de IT de Pàver, el cambio que se está 
produciendo es un cambio cultural de la empresa pasando del sistema 
manual a un sistema digitalizado que permite capturar muchos más datos 
y analizarlos. Aunque los cambios en las organizaciones siempre son un 
reto, Casas afirma que la plantilla se adaptó muy bien a Timpro y se sintió 
muy cómoda en seguida

Y de cara al futuro
Pàver ha conseguido eliminar gran parte del papel de la planta, pero 
consideran que aún hay camino por recorrer consiguiendo que el operario 
no trabaje con papel en ningún caso. El responsable de IT afirma que toda 
la plantilla se ha adaptado bien a Timpro y en un futuro quieren sacarle jugo 
a las prestaciones que aún no se están utilizando de la herramienta.

https://www.linkedin.com/company/p�ver/
https://paver.es/es/

