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Flint Group Flexographic Products incrementa los precios de las 
planchas de impresión de fotopolímero. 
 
Los incrementos generales de costes fuerzan a un aumento de precios 
 
Efectivo a partir del 1 de enero de 2013, Flint Group subirá los precios de las planchas de 
impresión de fotopolímero un 3% para recuperar el incremento general de costes. Los costes 
de energía han aumentado más del 20% desde el 2007; además, se esperan incrementos de 
coste mayores debido al cambio hacia energías renovables.  
Los costes logísticos y de transporte han subido constantemente durante los últimos años e 
incrementos de precio futuros ya se están haciendo evidentes. 
 
Como resultado de la crisis económica de finales de 2008, los precios de las materias primas 
han ido escalando y seguirán manteniéndose a un nivel de precios alto; por lo que no se 
divisa una recuperación. Además las planchas de impresión de fotopolímero están fabricadas 
con varias materias primas especiales, las cuales son producidas exclusivamente para estos 
productos. “tenemos altas exigencias de calidad y de especificaciones de nuestras materias 
primas” explica Thomas Zwez, Vicepresidente de operaciones de Flint Group Flexographic 
Products. “Es obvio que nuestros proveedores nos van a cargar el coste de este servicio. 
Debido a esta situación especial, tenemos que trabajar constantemente para asegurar 
nuestra base de materias primas. Esto significa esfuerzos adicionales considerables, los 
cuales suponen una cantidad de recursos considerable.“ Flint Group trabajará en la mejora de 
procesos internos y ofrecerá productos sostenibles e innovadores a sus clientes. 
 
El equipo comercial de Flint Group se pondrá pronto en contacto con ustedes para discutir los 
detalles del incremento de precios.  
 
Para más información sobre Flint Group rogamos visiten www.flintgrp.com o bien contacten 
con nosotros a info.flexo@flintgrp.com 
 
Flint Group 
 
Flint Group se dedica a servir a los sectores globales de impresión y la industria de embalaje. La compañía desarrolla, fabrica y comercializa una 
amplia cartera de consumibles de impresión, incluyendo: una amplia gama de tintas curables y recubrimientos para la mayoría de aplicaciones 
offset, flexográficas y de huecograbado, productos químicos para la impresión, caucho de impresión y camisas para la impresión offset, planchas 
de fotopolímero y camisas, equipos para el procesado de planchas y sistemas de camisas flexográficas, pigmentos y aditivos para su uso en tintas 
y otras aplicaciones colorantes. Con una fuerte orientación al cliente, un servicio y soporte sin precedentes, y unos productos superiores, Flint 
Group se esfuerza por proporcionar un valor excepcional, una calidad constante y la innovación continua a clientes de todo el mundo. Con sede en 
Luxemburgo, Flint Group emplea a unas 6900 personas. Los ingresos para 2011 fueron de € 2.2 mil millones (3 mil millones dólares EE.UU.). A 
nivel mundial, la compañía es el número uno o número dos proveedores en cada segmento de mercado importante que sirve. Para obtener más 
información, por favor visite www.flintgrp.com 

 


