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Concepto

KROMI Logistik AG

      Logística -  para herramientas de corte



  KROMI  resuelve problemas para la industria     reduce costes  y  optimiza  
procesos  

- De  Suministrador a  Gestor de herramientas - 

 Modelo de gestión innovador con gran fidelidad al cliente y un alto 
potencial en el mercado internacional

 Para las empresas un socio para externalizar el servicio

 Especialista y experiencia en la herramienta de corte

 Enfoque a empresas de : Ingeniería mecánica, aeronautica, 
automoción, construcción naval … 

 Gestión de  herramientas por medio de dispensadores y catálogo 
electrónico,  independiente de los fabricantes  de herramientas

 Consultoria / Logística / Ingeniería / Control

KROMI Logistik AG - Presentación



Oficinas Regionales
Agencias Comerciales
Actividad económica

  Presencia  Geografica

Situación :

• Hamburg

• Düsseldorf

• Magdeburg

• Stuttgart

• Prievidza (Slowakia)

• Liberec (Czechia)

• Crnomelj (Slovenia)

• Wroclaw (Poland)

• Nordborg (Denmark)

• Joinville/ Sao Paulo (Brazil)

• Spain

• Italy

• Romania

Proyectos en :

• USA

• China

• Turkey

• UK



ot r os

Cliente

KROMI – Independiente de los Fabricantes 



 ¿ Qué es el Tool Management ?

1. 
Consultoria 

6.
Control

2.
Organizacion

4. 
Logistica

5. 
Ingenieria Tool-

management

3.
Suministro

 Unico proveedor como concepto



Toolmanagement  -  Gestion de Htas.

KanBan

KEC
Planta  Producción 

KTC

KEP + KWM



KTC - Kromi Tool Center



 Después de la tomar la  decisión de utilizar el KTC

- Se Contruye la base de datos con las herramientas definidas
- Se Compra el Stock del Cliente ( Herramientas en uso )
- Asumimos  la  gestión  de compras ( Independientemente de los          
Fabricantes de Herramientas )

 Reposición del KTC (Herramientas Nuevas así como 
Reafiladas)  

 Garantizado el Suministro las 24 horas ( 24 x 7 x 365 )

 Respuesta en caso de Emergencia en un máximo de 3 
horas  Dia y Noche

 Personal de asistencia técnica.

KTC – KROMI TOOL CENTER







Search over 
manual input

Search over     
„My favorites“







Please take your tools out of dispencer  number:



Search over 

manual input



Search over

„My favorites“



KeC – KROMI e-Commerce 

 KeC – KROMI e Commerce es una tienda electrónica con un catálogo especifico de 
herramientas para el cliente. Los empleados autorizados pueden cursar pedidos de 
compra  por medio del KeC.

 KeC esta enfocado para tramitar los pedidos de porta-herramientas, recambios y 
accesorios no incluidos en el dispensador por motivos de tamaño o baja rotación.

 KeC  también puede ser usado como medio para el suministro de otros consumibles. 
(abrasivos, muelas, etc) 





KANBAN-Item

This tool can be found in 
the KANBAN cabinet







KeP – KROMI  Sistema de Ingenieria

•   Nuestro objetivo es reducir el coste total de incidencia de la herramienta en todo el 
proceso de producción, por eso el precio de la herramienta no es el factor más 
importante.

•  Identificamos  las posiciones que representan los cost-drivers en coste y en tiempo 
de trabajo. 

•  Definimos  la optimización  de  los  procesos  y  de  las  herramientas

• Implementamos  un  sistema  de  control



KEP KROMI-Ingenieria-Procesos

6.      

Optimización de las 
herramientas  en 

curso

      

2.     

Calculo del 

coste  de 

Herramientas

por pieza 

1. 

 Analisis del 

 proceso de 

 mecanizado
(Con estudio de       

tiempos)

3.

     Determinar los 

          rendimientos y 
limites de las htas. 

     

 

4.

     Verificar los 

       requerimientos  

        de  maquina y 

    herramientas

5.     
Resultado 
del estudio 
de tiempos 

y analisis de 
costes 



KeP – Estudio de Tiempos



KeP – Coste de herramientas por pieza



KeP – Grafico - Coste de Herramienta y Tiempo



•  KWM  cumple las funciones de base de datos y sistema 
de estadísticas.

•  Todo lo relacionado con las herramientas en un servidor con 
acceso web.

 

•   El sistema de estadísticas es actualizado cada 10 minutos.

KWM – KROMI TOOL MANAGEMENT 



KWM - Tool Catalogue - Stepdrills



KWM - Stepdrill 1412050



KWM - Stepdrill 1412050



KWM - change request for 1412050



KTC Statistic - Online access for all 
items in use



Statistics for one Cost Center



Statistics for one ID-No.



* s uppl i e d by  KROMI  

Cliente Actividad Ubicacion

Aeronautica

Automoción

Automoción

  Automoción

Automoción

Automoción

* 

  Cartera Internacional de clientes

Referencias de clientes

* 

* 

* 

* 

* 

* 



* s uppl i e d by  KROMI  

Cliente Actividad Ubicación

Automoción

Automoción

Ingeniería  mecánica

Ingeniería  mecánica

Ingeniería  mecánica

Ingeniería  mecánica

* 

  * 

* 

  Cartera internacional de clientes

Referencias de clientes

* 

* 

* 

* * * 



* s uppl i e d by  KROMI  

Cliente Actividad Ubicación

Ingeniería  mecánica

Ingeniería  mecánica

Ingeniería  mecánica

Ingeniería  mecánica

Construcción Naval

   

* 

 

  Cartera internacional de clientes

Referencias de clientes

* 

* 

* 

* 

* 



Los aspectos diferenciales más destacados del sistema KROMI son: 
 

• Todas las marcas. Independencia de los fabricantes de herramientas. 

•Compra del stock que se incorpora a los dispensadores. Stock propiedad de KROMI.  

•Una única factura mensual con todos los consumos. 

•Equipos propiedad de KROMI. Sin realizar ningún tipo de inversión. 

•Gestión automática. No hay pedidos, ni albaranes, ni recepción de mercancía. 

•KROMI repone los dispensadores y gestiona los reafilados, reparaciones… 

• Información on-line, estadísticas, consumos, banco de datos de las herramientas… 

 

Nuestros objetivos y compromiso con los clientes son: 

 

Reducción de costes indirectos: Compras, Almacén, Contabilidad, Producción. 

Reducción de costes financieros: Capital Inmovilizado, Stocks. 

Reducción de costes de producción: Mejora continua, Cost drivers. 

                               Programa KROMI: LOGÍSTICA, GESTIÓN INTEGRAL, INGENIERÍA y CONTROL



TABLA DE AHORROS POTENCIALES

KROMI tabla de ahorros EJEMPLO S.A. Actual con KROMI Coste medio* Ahorros EJEMPLO S.A.

Reducción Nº de pedidos de compra al año 250 0 80-150 € / pedido 25.000 €

Reducción nivel de inventario herramientas de corte (EUR) 75.000 15.000 Tasa interes 5% 3.000 €

Reducción nivel de obsolescencia herramientas de corte (EUR) 75.000 0 2 % del nivel de stock / año 1.500 €

Reducción Nº de proveedores 7 1 1.000 € / proveedo/ año 6.000 €

Ahorros garantzados por año en el Coste-pieza (EUR) 0 200.000 € 5 % facturación  año anterior 10.000 €

Ahorros Totales (EUR) 45.500 €

* Coste promedio extraído de VDMA Alemania (Asociación de Fabricantes de maquina y componentes)
** Stock derivado de la gestón del sistema KeC / Kanban (elementos de baja rotación) donde el stock presente en los armarios abiertos es propiedad del cliente

Datos estimados KROMI



KROMI Logistik Spain S.L.

Portal de Castilla 60 Bajo

01007 Vitoria, SPAIN

Tel.:  0034 945 156 878

Fax:  0034 945 155 607

 www.kromi.de
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