
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ACERCA DE SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP: 

Scandinavian Tobacco Group vende sus productos en más de 

100 países y es el mayor fabricante mundial de tabaco para pipa 

y el segundo mayor fabricante de puros. A nivel internacional, el 

Grupo cuenta con divisiones en más de 15 países y tiene un 

total aproximado de 10.000 empleados.
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Referente Scandinavian Tobacco Group 

Scandinavian Tobacco Group vende sus productos en más de 100 países y es el mayor 

fabricante mundial de tabaco para pipa y el segundo mayor fabricante de puros. A nivel 

internacional, el Grupo cuenta con divisiones en más de 15 países y tiene un total 

aproximado de 10.000 empleados. La fabricación comenzó en 1.750, cuando se inauguró 

la primera fábrica del Grupo en Dinamarca. 

 

Un robot hace más eficiente el envasado 

Scandinavian Tobacco Group optimiza continuamente su producción de 

tabaco de pipa para garantizar un buen ambiente de trabajo, así como 

una producción competitiva. Recientemente, el gigante del tabaco ha 

optado por un robot de Universal Robots para una tarea que no se 

puede resolver con ningún otro robot en el mercado. 

 

La mayor fábrica del mundo de producción de tabaco para pipa utiliza la tecnología de 

Universal Robots para evitar que sus empleados tengan que realizar movimientos 

repetitivos perjudiciales para la espalda. Un robot ha asumido la tarea de manipular la 

tapa de las cajas de tabaco en una instalación de envasado de tabaco. 

 

“La incorporación del robot ha liberado a 1 o 2 personas que 

realizaban antes esas tareas a mano. Ahora se ocupan de otras 

tareas en la fábrica, por lo que no necesitamos gastar tanto dinero 

en empleados temporales”, explica Henning Kristensen, director de 

línea de Scandinavian Tobacco Group.  

 

En las instalaciones de la fábrica no había espacio para pantallas 

protectoras alrededor del robot. 

 

“Finalmente elegimos Universal Robots porque sus robots son los únicos aprobados para 

su uso sin pantallas protectoras. Esto ha simplificado 

enormemente la instalación y los costes”, comenta Henning 

Kristensen. La fábrica se encuentra situada en Assens, Dinamarca. 

 

“Hemos de asegurarnos de que los propietarios sigan pensando 

que merece la pena producir tabaco para pipa aquí. Por eso 

estamos optimizando constantemente nuestros procesos”, afirma 

Henning Kristensen. 
  



La ventaja de ser independiente 

En lo que respecta a Scandinavian Tobacco Group, es fundamental para la fábrica 

disponer de los recursos para manejar su propia maquinaria. 

 

“Seguro que la mayoría de las personas conoce esa situación en 

la que las cosas se estropean justo cuando el programador se ha 

tomado el día libre. Por eso queremos tener nuestros 

conocimientos dentro del edificio, para garantizar el máximo 

tiempo de buen funcionamiento y no tener que pagar el elevado 

coste de consultores externos. Uno de nuestros propios técnicos 

ha programado él mismo el robot de Universal Robots, y las 

herramientas de sujeción también han sido diseñadas por 

nuestros propios técnicos”, explica Henning Kristensen. 
  



Automatice de forma rápida, sencilla, 

barata y flexible 
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