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Gráfica Villalba Obtiene la Certificación FlexoExpert




Los expertos de Flint Group conceden la Certificación FlexoExpert a las mejores
prácticas de procesado de planchas
La estandarización de los procesos del flujo de trabajo asegura una calidad de
impresión superior y uniforme.

Charlotte, Carolina del Norte, 7 de Noviembre de 2017 - Gráfica Villalba, proveedor de
preimpresión y distribuidor de placas de impresión de nyloflex® y nyloprint® y mangas de
impresión rotec® de Flint Group, realiza una amplia gama de servicios entre los que se incluye:
gestión de marcas, impresión digital, preimpresión electrónica, impresión de alta definición,
producción de preimpresión corrugada, troqueles y accesorios de corte y servicios técnicos en
sus distintas ubicaciones de México, Sudamérica y América Central. Con el objetivo de ser el
mejor para la preimpresión flexo, Gráfica Villalba mejora continuamente sus operaciones
mediante la aplicación de nueva tecnología y la optimización de sus prácticas de fabricación de
placas, así que la empresa estuvo naturalmente interesada cuando Flint Group presentó su
Programa de Certificación FlexoExpert.
Gracias a la evaluación y la formación, la aplicación y la auditoría, el Programa de Certificación
FlexoExpert ofrece una plataforma por la que los fabricantes de placas pueden reevaluar y
refinar sus procesos de flujo de trabajo para asegurar la fabricación estandarizada de placas en
todas las ubicaciones y geografías de los clientes. Con la ayuda de un experto de Flint Group,
Gráfica Villalba aplicó y aprobó la auditoría final para ganarse el honor de la Certificación
FlexoExpert de su proceso de fabricación de placas. La certificación sirve de evidencia para
sus clientes que la empresa utiliza las mejores prácticas en fabricación de placas flexo y
traslada a las imprentas que pueden contar con Gráfica Villalba para suministrar placas de
impresión de alta calidad y uniformes.
Adalberto Villalba, Director General de Gráfica Villalba, apoya el programa afirmando que “El
programa ofrece una estrategia metódica para la estandarización de los procedimientos de
fabricación de placas que mejora nuestra precisión al fabricar placas, especialmente cuando
están incluidas en múltiples ubicaciones. Villalba termina, "esto asegura además a nuestros
clientes que recibirán las mismas placas cada vez que hagan un pedido, independientemente
de dónde estén ubicados y las eficiencias obtenidas al utilizar estas mejores prácticas al final
afectan a nuestro resultado".
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Con su experiencia en fabricación de placas y enfoque en el servicio, Flint Group ofrece la
Certificación FlexoExpert a clientes de todo el mundo que están interesados en ampliar su
conocimiento sobre la estandarización de todos los aspectos del proceso de fabricación de
placas flexo. Para mayor información sobre el proceso de Certificación FlexoExpert, envie
correo electrónico a flexo.expert@flintgrp.com o visitewww.flintgrp.com y vea el vídeo.
Para mayor información sobre Flint Group, por favor visite www.flintgrp.com o póngase en
contacto con info.flexo@flintgrp.com

Caption: Adalberto Villalba, Director General de Gráfica Villalba (centro) acepta el premio y la certificación FlexoExpert de
Flint Group. También están presentes Dan Rosen, Director Comercial de Flint Group (izquierda) y Larry Dingman,
Encargado Regional de Cuentas de Flint Group (derecha).
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Flint Group
Flint Group se dedica a abastecer a la industria global de la impresión y el embalaje. La compañía desarrolla, fabrica y
comercializa numerosos consumibles para la impresión, incluyendo un amplísimo abanico de tintas, tanto convencionales
como curables por energía, así como de barnices para todas las aplicaciones offset, flexográficas y de huecograbado;
productos químicos para la impresión, mantillas y camisas para la impresión offset; planchas de impresión y camisas
fotopolímeras, equipos para la elaboración de planchas y sistemas de camisas flexográficas; pigmentos y aditivos para
tintas y otras aplicaciones de color. Con una clara orientación al cliente, inigualables niveles de servicio y soporte técnic o,
así como unos productos sencillamente superiores, Flint Group aspira a ofrecer valor añadido, calidad constante e
innovación continua a clientes de todo el mundo. Flint Group tiene su central en Luxemburgo y cuenta con unos 7900
empleados. Los ingresos en el año 2016 fueron de 2300 millones de euros. A nivel mundial, la empresa es el proveedor
número uno o número dos en cada uno de los principales segmentos de mercado que abastece. Para más información,
visite nuestro sitio web: www.flintgrp.com

The original press release has been written in English, this is a translation for information purposes. In case of any
discrepancy between the languages, the English version shall prevail.

nyloflex®, nyloprint® y rotec® son marcas comerciales registradas de Flint Group.
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