
Barcelona, Julio 2010
Mantenimiento Marcado    en los Áridos
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1 Marcado CE
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Que es el 
Marcado        ?

Muchos fabricantes de áridos
consideran el Marcado

“Un gasto más”

Un gasto hay que 
asumir para poder 

“vender”
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Además el proceso 
plantea muchos 

interrogantes
‣ ¿Este ensayo hay que realizarlo?

‣ ¿con que frecuencia?

‣ ¿El laboratorio que he
subcontratado es el más adecuado?

‣ ¿Me sirve para algo conocer la
granulometría si siempre vendo el
mismo producto?
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Además el proceso 
plantea muchos 

interrogantes
‣ Mi cliente me pide un ensayo, pero

yo creo que no lo tengo que hacer…

‣ Que puedo hacer para reducir la
frecuencia de los ensayos?

‣ El diámetro de tamiz de mis mallas
es la más adecuada para los tipos
de árido que realizo?
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Además de los 
interrogantes 

propios de la 
actividad

‣ Como puedo mejorar el control
sobre los elementos de mayor
desgaste (mallas, molinos, …)?

‣ Como puedo optimizar mis procesos
(electricidad, filtrado agua, … )?

‣ Como puedo optimizar mis
formulaciones?
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Pero realmente, …

¿Qué valor 
añadido puedo 

obtener del 
Marcado CE?
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2 Aportamos Soluciones



Nuestro objetivo es

optimizar la gestión 
diaria en la 

producción de áridos
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EJEMPLO DE ACCION DE MEJORA

En el primer trimestre
se detecta en este
tipo de árido fino un
Equivalente de Arena
muy bajo.

Acción de
Mejora:
Reducir el
abastecimiento del
alimentador un 10%
y se incrementa el
valor del Equivalente
de Arena en un 50%

Aplicamos la Acción de Mejora



Mejoramos y aseguramos la 
fiabilidad de los productos 

Detectamos
valores fuera de
tolerancias



Evidenciamos las buenas explotaciones ante los clientes

Tendencia granulométrica de un árido 6/20 (primer semestre de 2010)



optimizamos costes

Reducción del
48%  

frecuencia de 
ensayos de 
autocontrol

(2010 cantera de 
Catalunya)
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Mejoramos el Plan de Autocontrol

22%

% desviaciones sobre normativa Marcado CE

desviaciones

% de desviaciones sobre el total de los ensayos granulométricos del AF T 0/2 G



Nuevos 
productos
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Elaboración de Manuales de 
Procedimientos

Implantación y 
Mantenimiento de 

Procedimientos

Aseguramos las inspecciones del 
Organismo Notificado
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En OAK&LARPWELL tenemos el equipo y los recursos para 
que su Organización pueda beneficiarse de las 

oportunidades presentes y futuras y alcance sus 
objetivos

OAK&LARPWELL, S.A. 
Constanza, 5

08029 Barcelona
Telf.: 931 625 226
Fax.: 931 625 227

comercial@oaklarpwell.com
www.oaklarpwell.com

FACTORES CRITICOS

http://www.oaklarpwell.com/�
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