
Hydracorte es una compañía gallega 
integrada en el Grupo Caamaño -orientado al

montaje integral de centros y locales
comerciales-, especializada en el corte

industrial de todo tipo de materiales.

Hydracorte continúa confiando en Lantek 
como partner tecnológico para mejorar

su gestión y disponer de una visión
global del estado real de los procesos

productivos.

HYDRACORTE
ADOPTA LANTEK 
PARA LOGRAR 
VISIBILIDAD Y 
CONTROL TOTAL 
DE SUS PROCESOS 
PRODUCTIVOS

Case Study: 



Según Luis Ángel Voces, Gerente 
de Hydracorte “Lantek es, por 
encima de las soluciones que 
aporta, un equipo humano 
accesible que colabora de 
forma estrecha con nosotros, 
en un continuo intercambio de 
experiencia y conocimiento del 
que ambas empresas obtenemos 
provecho”
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Hydracorte ya era usuaria de las soluciones Lantek 
en distintas áreas: CAD/CAM (Lantek Expert); diseño 
y plegado de piezas en 3D (Lantek Flex3d); control 
de la planificación (Lantek Manager) y gestión 
empresarial (Lantek Integra). El objetivo perseguido 
con todas ellas era controlar y coordinar toda la 
información de forma automática y en tiempo real, 
conociendo en todo momento el estado de cada 
trabajo durante su ciclo productivo. 

Mejorar los procesos y eliminar duplicidades 

Con el fin de completar la fase de integración de la 
información y de planificar sus recursos financieros 
para tener un control exacto de las operaciones de 
tesorería y contabilidad, la compañía ha desplegado 
los módulos Lantek Integra Tesorería y Contabilidad. 
Éste elimina el uso de las tradicionales hojas Excel y 
complementa a los módulos de facturas, compras, 
ventas y subcontratación de la solución ERP de 
Lantek, que ya estaban instalados. 

Gracias a esta solución, Hydracorte goza de una 
mayor flexibilidad en términos operativos y tiene 
la posibilidad de conocer la disponibilidad real de 
fondos, además de poder controlar sus previsiones 
de cobros y administrar las remesas bancarias y los 
balances. Al mismo tiempo, continúa informando 
puntualmente y con rigor a la central, exportando 
los datos necesarios para que pueda realizar las 
operaciones consolidadas. Junto a esto, el módulo 
de contabilidad de Lantek ha permitido a Hydracorte 
aprovechar las sinergias de contar con todos los 
módulos de Lantek Integra trabajando de forma 
coordinada para eliminar los procesos duplicados, y 
tener una visión global de las actividades y del área 
financiera. 

“Sin duda, Lantek se ha convertido en un socio 
tecnológico de referencia para nosotros, pues el 
tiempo nos ha demostrado que sus soluciones 
dotan a nuestra operativa de la agilidad y flexibilidad 
necesarias para coordinar y controlar tanto la 
información como el flujo de tareas de una forma 
organizada, lo que facilita la toma de decisiones y 
nos ayuda a optimizar todos los recursos”, explica 
Luis Ángel Voces, Gerente de Hydracorte, que 
subraya la importancia de que el software de Lantek 
cubra tanto las necesidades actuales como futuras 
de la empresa.
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Por otro lado, en la fase inicial del proyecto, el 
trabajo de Lantek en Hydracorte se centró en la 
mejora del sistema de entrada de datos desde 
el taller para facilitar la tarea a los operarios y 
dar más visibilidad a la oficina de lo que ocurre 
en el taller, de modo que todo el engranaje de la 
actividad quede perfectamente coordinado. Para 
ello, Lantek implantó un gestor de entrada de 
datos de taller mediante códigos de barras, que 
facilita el control del tiempo real de ejecución de 
cada operación, posibilita que varios empleados 
puedan trabajar a la vez en el mismo proceso, o 
bien en momentos diferentes, y permite indicar 
pausas en el trabajo, así como señalar las piezas 
que son correctas de las que no. 

Fácil y rápido de desplegar y de utilizar, entre 
otras ventajas esta solución aporta a Hydracorte 
total visibilidad del estado de fabricación de 
cada pieza desde cualquier punto del sistema, 
y no interfiere ni ralentiza la actividad de los 
empleados. Asimismo, la compañía cuenta con 
un control exhaustivo de los trabajos que realiza 
cada operario, el tiempo que se dedica a ellos y 
el coste real asociado. De este modo, es posible 
reorganizar las tareas internamente y optimizar 
la productividad y rentabilidad de las mismas 
para evitar desviaciones, tanto en costes como en 
planificación, y sobrecargas de trabajo.

“Al igual que Hydracorte, Lantek es una compañía 
innovadora y con una gran capacidad de 
desarrollo y adaptación de sus soluciones, que 
está en constante evolución para incluir nuevas 
funcionalidades y mejoras que resultan muy útiles 
para nuestra actividad. Esto hace que estemos 
ante un sistema que, aunque en su versión 
estándar ya está muy adaptado a la casuística de 
Hydracorte, también nos permite personalizar 
aquellos detalles que queremos terminar de 
adaptar”, explica Voces. “Sin duda los sistemas de 
Lantek son de gran importancia para el correcto 
funcionamiento de nuestra actividad diaria y nos 
aportan valor”. 

Con la ayuda de Lantek, Hydracorte está más 
preparada para centrarse en el servicio y la 
atención personalizada a sus clientes, y es capaz 
de reaccionar con rapidez en los tiempos de 
entrega y ante imprevistos, que son las dos señas 
de identidad que han llevado a la empresa a su 
posición de liderazgo. 

ARGENTINA- BRASIL- MÉXICO- CHILE- USA- DEUTSCHLAND- ESPAÑA- FRANCE- ITALIA- POLSKA- PORTUGAL- UNITED KINGDOM- CHINA- INDIA- TURKIYË- KOREA- JAPAN



Case Study 

ARGENTINA- BRASIL- MÉXICO- CHILE- USA- DEUTSCHLAND- ESPAÑA- FRANCE- ITALIA- POLSKA- PORTUGAL- UNITED KINGDOM- CHINA- INDIA- TURKIYË- KOREA- JAPAN



HOJA DE DATOS
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NOMBRE DE LA 
EMPRESA HYDRACORTE S.L.

ACTIVIDAD/ SECTOR 
INDUSTRIAL Corte y plegado de todo tipo de materiales

SOLUCIÓN LANTEK

MÁQUINAS

10 Lantek Expert
1 Lantek Flex3d
10 Lantek Manager
9 Lantek Integra
6 Workshop Data Input

LICENCIAS

Trumpf L3030S 3kW, TL 3050 5 kW y TL 5040 7 kW 
con hasta 4x2 m y automatización de carga y descarga
Trumpf TruLaser Tube 5000 2,7 kW; Trumpf TruLaser 
Tube 7000 3,6 kW
TCI BP-2030-1
Trumpf TC2000R
Axial PHSW-124; Axial PHSW-224; Axial PHSW-166; 
Syncro 41y Syncro 182,5
Axial CP-640, Axial CPN-1060
Amada V-Cut 6012, Amada V-Cut 8012

CAM 2D
CAM 3D
CRM
Gestión de ventas
Gestión de compras
Gestión de almacenes
Gestión de la fabricación
Gestión del taller
Gestión financiera
Contabilidad
Integración con SolidWorks


