
News
Las últimas novedades del sector y las mejores ofertas en un formato fácil y cómodo, adaptado a tus necesidades.

El metaverso industrial emplea numerosos dispositivos de VR
para optimizar los procesos de fabricación y desarrollo de
productos dentro de una realidad mixta. 
Metaverso industrial = Internet de las Cosas (IoT) + la
Inteligencia Artificial (AI) + Realidad mixta (realidad física +
virtual).
Un ejemplo real de aplicación lo encontramos en BMW y
NVIDIA, quienes han colaborado para crear la “Factory of
the future”, un metaverso que realizará una copia digital
exacta de la planta de producción alemana, a escala y en
tiempo real, empleando gemelos digitales. Lo que permitirá
probar las herramientas y dispositivos antes de fabricarlos
en planta.

¿QUÉ ES EL METAVERSO
INDUSTRIAL?
Valsur Curiosity

Un formato adaptado a tus necesidades. Descubre aquí todas las noticias y novedades del sector.
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ALMACÉN GESTIONADO 
Y MÁQUINAS VENDING
Valsur Soluciones

En Valsur, hemos desarrollado 2 sistemas principales: el
almacén gestionado y las máquinas expendedoras. Estos
sistemas tienen como objetivo controlar el producto que
entra y sale, mediante la obtención de informes, análisis de
resultados y estadísticas EN TIEMPO REAL. Gracias a ellos,
podemos ofrecerte soluciones óptimas, rápidas y eficaces.
¿Cuáles son sus ventajas? Por un lado, el mayor control en la
entrada y salida de producto, garantizando el menor coste
de personal y de tiempo. Y, por el otro, di adiós a los
pedidos, la falta de material para poder realizar los
trabajos, las recepciones de producto, los albaranes, los
tiempos de descarga y almacenaje, el control de inventario,
etc. 

SOLUCIONES SOSTENIBLES 
PARA LA INDUSTRIA 4.0
Valsur Trends

La sostenibilidad está a la orden del día. Cada vez las
empresas somos más conscientes de que es necesario actuar
al respecto. Por tanto, la optimización de procesos es un
aspecto indispensable para reducir las emisiones de CO2.
Los pasos a seguir son sencillos: 1. Diagnostica el nivel de
sostenibilidad en tu empresa 2. Define los cambios a llevar a
cabo 3. Desarrolla el conjunto de acciones dirigidas a
cumplir tus objetivos de sostenibilidad.
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TALADRO
 METABO SBE 650

 Ref. 73391

¿Sabías que nuestros productos van mucho más allá que Valsur? 
Como accionistas de BEXTOK, el grupo líder en el sector de los
suministros industriales, podemos garantizar una mejora de la
competitividad proporcionando precios más competitivos en nuestra
amplia gama de productos a nuestros clientes y un abastecimiento
asegurado. 

BEXTOK & VALSUR
Valsur News

USOS DE LA IMPRESIÓN 3D
Valsur Trends

¿Sabías que la impresión 3D no es solo para piezas de plástico? 
La fabricación aditiva se está volviendo muy común en todos los sectores,
donde se está integrando en los procesos productivos de forma muy
rápida, ya que permite ofrecer soluciones totalmente personalizadas al
consumidor. Además, la tecnología actual permite que haya impresoras
3D para alimentos, mecánica, electrónica… La impresión 3D ayuda a que
la fabricación de componentes sea más sostenible, ya que se puede
imprimir en materias respetuosas con el medioambiente o que se
realizan a partir de componentes reutilizados, de forma que se evita el
desperdicio de materia prima. ¿Qué beneficios ofrece la fabricación
aditiva? ☑ Permite diseñar piezas complejas. ☑ Los productos se
pueden personalizar rápidamente, a través del diseño de estas. ☑
Optimiza tiempos de producción y fabricación. ☑ Se puede modificar el
producto final. ☑ Es un mercado en auge. 
Un ejemplo lo encontramos en Mitsubishi Electric que ha lanzado una
impresora 3D de metal con láser de hilo, este tipo de máquinas ayuda a
reducir tiempos en los procesos de fabricación, disminuir la cantidad de
material que se desecha y mejora la #sostenibilidad porque se reducen
las emisiones de CO2.

ROPA LABORAL SOSTENIBLE
Valsur Ecofriendly

Existen distintas soluciones para evitar roturas de stock. Estas son
algunas de ellas: Calcular previsiones para periodos de tiempo lo más
cercanos posibles. Contar con un sistema de inventario permanente, el
software garantiza el acceso a los datos de stock en tiempo real.
Desarrollar un de acciones orientadas a llevar una gestión correcta de
la mercancía en una instalación logística. 
En Valsur, hemos implantado la metodología just-in-time, que se basa
principalmente en disponer de la cantidad necesaria de producto en el
momento y lugar adecuados, eliminando cualquier elemento que no nos
aporte valor. De forma que, tenemos la garantía de proporcionarte el
servicio oportuno para que puedas contar con la mercancía que
necesites en el momento adecuado.

En la actualidad, la mayoría de empresas siguen tendencias ecológicas y
sostenibles que promueven el reciclaje y la reutilización de los materiales,
para contribuir al mantenimiento del medio ambiente. 
Circoolar, una empresa que diseña y comercializa ropa de trabajo
ecológica y que se puede reciclar al final de su vida útil. Para la
confección de este tipo de prendas se utilizan materiales como poliéster
reciclado o algodón reciclado. Además, esta empresa colabora con
talleres de inserción laboral, que son quienes confeccionan estas
prendas

CÓMO EVITAR ROTURAS DE STOCK
Valsur Soluciones
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JUEGO LLAVES
ALLEN BOLA

Ref. 77545

JUEGO BROCAS
338 HSS-G

Ref. 76661
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GUANTES POE
 KSPU100

 KEEP SAFE
Ref. 92939
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GAFA SLAM
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El blockchain nació junto con el Bitcoin, es una base de datos distribuida y cifrada, en la que se
certifican las transacciones sin necesidad de intermediarios. Además, permite digitalizar los
sistemas de información y los sensores, garantizando la integridad de los datos. En la Industria 4.0
se utiliza como un medio para conseguir abrir cadenas de valor, facilitar el uso de IoT, almacenar
información de big data y dar garantías de seguridad. Maersk es una compañía de transporte
danesa que mueve el 20% de los contenedores que se transportan mundialmente, por lo que
necesita controlar todos los contenedores y su estado en tiempo real, lo cual es muy complicado.
Para ello, ha incorporado el blockchain al control de su cadena de suministros para obtener toda la
información de rastreo y estado de los contenedores en una base de datos segura y disponible
para todos los actores interesados en estas transacciones. + info en
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La guerra que se está produciendo en Ucrania ha propiciado un escenario en el que
ha aumentado el precio del gas, la electricidad y los combustibles, ya que Rusia es
uno de los principales productores. Este hecho hace que muchas de las industrias
españolas hayan visto como aumentan sus costes. Además, muchas de las industrias
que se encuentran en España son electrointensivas, es decir, necesitan de elevadas
cantidades de electricidad para realizar sus procesos productivos. Por lo que,
algunas de ellas incluso han tenido que parar la producción o plantearse la
necesidad de un ERTE. Pero esta no va a ser la única consecuencia de esta guerra,
también se producirán: Aumentos en el desabastecimiento de materias primas.
Aumentos en los precios de las materias primas. Paradas de producción en
múltiples tipos de industrias. Pérdida de competitividad a nivel internacional.

CONSECUENCIAS DE LA GUERRA DE UCRANIA
Valsur News

LAS VENTAJAS DE UN
BUEN CONTROL DE EPIS
Valsur Soluciones

¿Sabías que un correcto control de los equipos
de protección en tu empresa puede garantizar la
seguridad y la optimización de procesos ? 

¿Qué ventajas ofrece?
✔ Registro documental de los EPI, con informes y
fichas técnicas.
✔ Asegura el cumplimiento de la normativa.
✔ Permite aprender sobre riesgos laborales y
cómo utilizar los EPI.
✔ Controla la entrega de los EPI, ayudando por
ejemplo a saber cuándo renovarlos.
✔ Permite el control de los gastos y los recursos
empleados.
✔ Optimiza los tiempos, agilizando los procesos
de las empresas.

¿SABES QUÉ ES EL BLOCKCHAIN?
Valsur Curiosity

ZAPATOS S1P SRC
PPM MONCAYO
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GUANTES ANTICORTE
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AMOLADORA
METABO W 750-125

Ref. 67328
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JUEGO VASOS
1/4 ALYCO
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Av. Padre Carlos Ferris, 125
46470 Albal (Valencia)www.valsur.com 96 127 43 42

pedidos@valsur.com

+ info en

RED 5G Y AUTOMATIZACIÓN DE LA INDUSTRIA
Valsur Trends

Aunque solemos relacionar el 5G al uso del
teléfono móvil, es probable que el impacto que
va a tener esta tecnología en la industria sea
incluso mayor. El 5G, además de ofrecer
velocidad, también ofrecerá productividad,
flexibilidad y fiabilidad para las empresas. Lo que
se traducirá un aumento importante de la
competitividad. Su incorporación supondrá un
crecimiento acelerado de la industria en España,
gracias a la interconexión, el procesamiento de
datos y la digitalización. 

En Valsur, ponemos a tu disposición el servicio de alquiler
de maquinaria y herramientas. 
¿Cuántas veces has tenido que realizar un trabajo u obra
en tu empresa y no contabas con la maquinaria o
herramienta necesaria para desempeñarlo? Nosotros
queremos ayudarte a solucionar este problema, y por eso te
ofrecemos una amplia gama de máquinas y herramientas
para que puedas realizar tus trabajos puntuales de industria
y construcción. Disponemos de todo tipo de máquinas para:
Demolición y perforación, Corte de cerámica,
Compactación, Movimiento de tierras, Trabajos en altura,
Elevación de cargas. 

ALQUILER DE HERRAMIENTAS
Valsur Soluciones

Para 2035, se estima que esta tecnología
genere alrededor de 14,6 M de euros y más
de 300.000 puestos de trabajo. Del mismo
modo, supondrá una transformación digital
gracias a la integración de la Realidad
Virtual, la robótica, los datos en tiempo real
y la formación. Gracias a una iniciativa de
la UE, la planta de producción de Ford
Motor Company en Valencia, España, se
beneficiará de la conectividad 5G de
Ericsson para mejorar su eficiencia.

2. ¡Encuentra 10 productos de suministro
industrial en esta divertida sopa de letras!

PASATIEMPOS

1. ¡A ver qué tal se te dan los sudokus!

Soluciones: alicates, fresa, manguito, abrazadera, remache llave, taladro, martillo, perforador, tornillo

En sus actividades 5G se destacan la
operación inteligente de vehículos
automáticos mediante el reconocimiento de
los gestos humanos, y la incorporación de
Realidad Virtual. El objetivo consiste en
optimizar los procesos logísticos y la cadena
de distribución dentro de los almacenes de la
fábrica para mejorar la eficiencia, incluida la
de la línea de producción. 

CINTA FIX REPAIR
TEROSON

 Ref. 49290 8€

¡STOCK FUERA!
BOTE 5 SOLUCIONES

LOCTITE 400 ML
Ref. 19539 5€

¡STOCK FUERA!
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