


FÁBRICA ITV ICE MAKERS

• ITV ha construido una nueva planta de 16,000 m2 que lleva en producción desde el año 2004.

• Es la fábrica más grande construida en Europa en los últimos 15 años dedicada únicamente a la

fabricación de máquinas de hielo.

• Hemos integrado todas las secciones de fábrica en nuestras nuevas instalaciones.



TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

Almacén automático (ULMA) Paneladora Salvagnini
Digitalización de la 

producción (ADA)

Laboratorio propio con 2 cámarasRobot de soldadura Soldadura por hidrólisis



NEW FACILITIESLEAN MANUFACTURING

Aumentar la 

EFICIENCIA 

detectando el origen 

de los problemas y 

su solución

AHORRO DE 

COSTES, 

excluyendo las 

actividades que no 

aportan valor al 

producto

MEJORA 

CONTINUA, 

garantizando la 

calidad del producto 

y servicio

FLEXIBILIDAD

en la producción de 

las diferentes gamas 

de producto

PULL 

PROCESSES: 

Producir bajo 

demanda, evitando 

la sobreproducción

FIFO

First In - First Out

DIGITALIZACIÓN 

de los procesos 

para alinear la 

gestión de toda la 

cadena de valor 

TRABAJO EN 

EQUIPO

Estructurados en 

GAP’s con objetivos 

comunes



NEW FACILITIESCALIDAD TOTAL

CALIDAD 

TOTAL

TRAZABILIDAD

de componentes, 

máquinas, procesos 

productivos y del 

operario que 

interviene

SISTEMA 

INFORMÁTICO Y 

FÍSICO

que asegura el flujo 

de fabricación

SIST. DE 

ASISTENCIA 

en la producción 

(instrucciones, 

controles de calidad, 

retrabajos...)

PRUEBAS

de estanqueidad 

del circuito frigorífico 

mediante vacío 

y test de helio

TEST 

ELÉCTRICO 

en el 100 % de las 

máquinas

GESTIÓN 

de las incidencias 

y EVALUACIÓN

de riesgos

100% DE LAS 

MÁQUINAS 

TESTADAS

para confirmar su 

correcto 

funcionamiento



NEW FACILITIESCOMPROMISO ITV

Espacios en nuestras instalaciones destinados a su

bienestar social y laboral:

• Gimnasio con monitor

• Dreambox

• Comedor

• Zona de café

• Salas de reuniones totalmente equipadas

Salas de reuniones

Zona de café

COMPROMETIDOS CON LOS TRABAJADORES



NEW FACILITIES

• Planta fotovoltaica: planta con bombillas led y placas solares para autoconsumo

• Gestión responsable de residuos

• Producción de máquinas con el nuevo gas propano R290

• Agua reciclada en la producción

• Eliminación por completo de “los papeles” en planta, gracias a la digitalización e procesos.

• Máquina EPI’S

Máquina EPI’S

COMPROMISO ITV

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA SEGURIDAD LABORAL



NEW FACILITIESVIDEO
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