
Descubra las mejores prácticas en nuestro sitio web.

Datos clave
Norseland quería automatizar 
algunos de sus procesos para 
aumentar la eficiencia y el 
rendimiento. Las soluciones de 
etiquetado de Minebea Intec no 
solo cumplieron esta misión, sino 
que también ayudaron a aumentar 
la seguridad laboral y a preparar el 
terreno para más automatizaciones 
en el futuro.

Aplicación
En sus instalaciones, Norseland Ltd 
cuenta con más de 30 productos  
de Minebea Intec. La WPL-A y la 
WPL-S son las incorporaciones más 
recientes. Utilizan estos productos 
para automatizar parte de su proceso 
de producción.

Productos
Sistema de marcado de precio:
 WPL-A (Automática)
 WPL-S (Estática)

Ventajas para el cliente 
La WPL-A y la WPL-S: 
  han mejorado la precisión y 

eficiencia de los procesos de 
etiquetado; 

  han ayudado a reducir los 
costes de producción totales;

  han mejorado la seguridad 
laboral.

El cliente
Norseland Ltd cuenta con más de 150 trabajadores y tiene un volumen de ventas de casi 50 millones de 
libras. Sus mercados principales son todas las cadenas de supermercados, comida para llevar y tiendas de 
conveniencia minoristas más importantes del Reino Unido, así como comercios independientes. Las 
instalaciones de Norseland Ltd se encuentran en Ilchester, Somerset, donde se produce queso para cada 
ocasión: lonchas, grandes bloques y porciones de picoteo. Sus marcas número uno incluyen: el queso 
gourmet con agujeros Jarlsberg®, el queso ahumado Applewood® y el queso picante Mexicana®.

Norseland buscaba nuevas formas de automatizar partes de su proceso de fabricación y 
reducir las exigencias sobre sus trabajadores. La WPL-A les brindó la solución perfecta para 
sus procesos de etiquetado y e incrementó la eficiencia y precisión de los mismos.

Un fabricante de queso transforma sus procesos  
de etiquetado con WPL-A y WPL-S 
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Norseland tiene una diversa y variada oferta: produce queso para 
cada ocasión, desde lonchas hasta grandes bloques y porciones 
de picoteo. La amplitud de su gama de productos se debe a una 
gran variedad de equipos para fabricar y producir productos listos 
para sus clientes.
Minebea Intec lleva suministrando 
productos a Norseland desde 2007, 
tiempo durante el cual la relación ha 
ido viento en popa. En la actualidad, 
disponen de casi 30 productos de 
Minebea Intec para diferentes apli-
caciones en sus instalaciones. La 
WPL-A y la WPL-S son los últimos 
productos que ha incorporado la 
empresa para sus procesos de eti-
quetado.
La demanda de nueva maquinaria 
de etiquetado surgió debido a la 
necesidad de automatizar el proce-
so y aumentar su eficiencia y su 
precisión, así como a la falta de mano de obra en las proximidades 
de sus instalaciones. Minebea Intec fue elegido su proveedor  
preferido por muchas razones, como la durabilidad de los productos 
de Minebea Intec, los estándares de higiene de los productos, el 
servicio de posventa o la capacidad de adaptar los productos 

exactamente a sus necesidades. En respuesta a estas demandas, la 
WPL-A se fabricó para acomodar los tamaños de etiqueta  
requeridos por Norseland, y la WPL-S se adaptó para encajar en 
su línea existente. La WPL-A también ha demostrado reducir 
drásticamente los riesgos de salud y seguridad de las lesiones por 

esfuerzo repetitivo (LMT) de los 
operarios, que antes levantaban y 
manipulaban porciones de queso de 
1,5 kg.
Esta nueva maquinaria se suma a las 
16 pesadoras dinámicas Synus y 
CoSynus existentes utilizadas para 
los controles de peso legales al final 
de línea y la detección de metales. 
También cuentan con las pesadoras 
de porciones EWK, que controlan el 
tamaño de las porciones de queso, y 
las pesadoras Flexus, que se utilizan 
para supervisar el corte de las por-
ciones más pequeñas de queso y 

ocupan un espacio menor dentro de la fábrica. 
A su vez, tienen seis detectores de metales Vistus, dos básculas 
Combics utilizadas para el muestreo para los registros legales y un 
paquete de software SPC Enterprise que proporciona informes en 
tiempo real sobre los procesos de la fábrica.

Finalidad del proyecto e implementación

La pantalla táctil de 19 pulgadas permite un manejo sencillo gracias a un lenguaje 
de iconos comprensible: los datos de producción importantes, las estadísticas y las 
etiquetas ya creadas se muestran de forma visualmente atractiva en la pantalla.

La WPL-A convence por su alta velocidad de impresión de hasta 125 etiquetas por 
minuto, que es posible gracias a las avanzadas tecnologías de compresión de la 
impresión. 
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«La WPL-A ha transformado nuestra 
forma de etiquetar gracias a la 
automatización del proceso. Esto 
se traduce en la obtención de un 
producto cada vez más pulido 
sin depender de la mano de obra 
que nos costaba conseguir en 
las inmediaciones». 
           Tony Helyar,  

Continuous Improvement & Capital Projects Manager, 
Norseland

¿Quiere saber más?
Estaremos más que encantados de darle un presupuesto.
Solo tiene que enviarnos un correo electrónico a: 
cs.uk@minebea-intec.com  

www.minebea-intec.com

https://www.minebea-intec.com

