TECNOGRAFICA Y MAQUINARIA, S.A. es una empresa de artes gráficas,
dedicada a la fabricación de envases en cartoncillo y micro ondulado,
para todo tipo de industrias.
Fundada en el año 1987, está situada en Castellbell i El Vilar en la comarca
del Bages, a 50 km. de Barcelona ciudad y a 15 Km del Monasterio de
Montserrat. Dispone o ocupa de una superficie total de 23.000 m2, de los
cuales 3.200 m2 están destinados a la fabricación y 3.000 m2 al almacenaje
de producto acabado. Esta conectada con las principales redes de
comunicación y transporte del país permitiendo una actuación comercial
en España, Francia, Alemania, Italia, Portugal y otros.
Nuestros más de 25 años de experiencia nos avalan, en la fabricación de
todo tipo de envases y productos de cartón para satisfacer las necesidades
del cliente, siendo una empresa familiar española que produce soluciones
sostenibles en el campo del packaging.

Durante estos años, TECNOGRAFICA ha ido innovando en su proceso
productivo, renovando su parque de maquinaria y sus instalaciones. Una de
las inversiones que queremos destacar es el control por visión artificial, que
nos permite la inspección del 100% de la producción.

El compromiso de la Compañía es el de satisfacer todos los niveles de
calidad y servicio que nuestros clientes nos exigen. Por este motivo desde
junio de 1998, estamos certificados según el modelo de la normativa UNEEN-ISO 9001, Sistema de Gestión de la Calidad concedido por BUREAU
VERITAS QUALITY INTERNATIONAL, esto nos obliga a analizar en nuestro
Laboratorio de Control de Calidad las materias primas que utilizamos en
nuestro proceso de producción, así como cada uno de los procesos de
fabricación.

Disponemos de un1 laboratorio preparado con todos los aparatos de
medición necesa1rios para cumplir con nuestros objetivos de calidad,
verificando todas las exigencias de nuestros clientes. Verificamos todas las
especificaciones técnicas de las materia prima y del producto terminado.
Nuestro departamento de Calidad esta preparado para responder a
cualquier consulta de nuestros Clientes.
Nuestro proceso productivo consta de impresión troquelado plegado –
engomado y colocación de asas.

Nuestra tecnología de impresión es offset. Utilizamos tratamientos
especiales aplicados en los envases de consumo como son las tintas y
barnices, tintas certificadas de baja migración para la industria alimentaria.
Utilizamos troqueles de última generación con tecnología laser, braille,
relieves, etc.. Engomado de envases de dos piezas (carry carton),
colocación de asas de plástico y asas Wilton.
Nuestra maquinaria esta equipada con sistemas de visión artificial, capaces
de poder hacer 5.000 fotos por minuto, controlamos todos los envases
fabricados durante su proceso de fabricación.

Tecnográfica esta especializada en la fabricación de envases de cartón
litografiado, tanto cartón compacto como contraencolado sobre
microcanal.

Principales sectores de actividad: detergente, alimentación, bebidas,
alimentación animal, juguetes.
Tratamientos especiales: Barrera de PE anti-humedad y anti-grasa,
stamping, relieve, braille, ventanas de PVC y PET, asas de plástico
remachadas, asas Wilton, etc.
Packaging exclusivos:
Auto-cierre click-clack en estuches de dos piezas.
Dosificadores/dispensadores en estuches de envasado automático, fondo
automático, lineal y estuches de dos piezas.
Asas remachadas.

Nuestros ingenieros del departamento de I+D son expertos en las
tendencias del mercado y nuevos materiales e innovando en el packaging
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Su esfuerzo nos ha llevado a obtener una patente mundial y su diseño
industrial de un dispensador con apertura y cierre.

Tecnográfica y Maquinaria, S.A. es miembro de varias asociaciones,
destacando la de SEDEX GLOBAL. http://www.sedexglobal.com/

