Caso de éxito - MODERNGRAB

Control de calidad impresión
AIS VISION SYSTEM, SL, distribuidor oficial de GLOBAL VISION, INC. en España, ofrece una amplia
variedad en soluciones innovadoras para la inspección de artes en todo el proceso de impresión,
aportando valor al control de calidad de los diseños desde su creación hasta su impresión final.
Todas las marcas exigen una gran precisión y control al detalle de sus productos, incluyéndose en
estas exigencias, lo relativo a los envases que incluyen información muy relevante para el
consumidor, así como para la cadena de suministro y distribución, como son los códigos de barras,
caducidades o la información nutricional. Por todos estos motivos, los estándares de calidad del
empaquetado en la industria de la impresión son muy exigentes.

Moderngrab, situada en Polinyà, fue constituida en 1969 con el objetivo de suministrar cilindros de
huecograbado y planchas flexográficas por medio de las más avanzadas técnicas de producción. En
la actualidad, es la primera empresa certificada en FULL HD en España; diversifica en 3D y
Prototipos y realiza impresión digital en gran formato, ofreciendo soluciones globales de packaging
y asesorando a sus clientes en la obtención del mejor producto y de la forma más rentable. Sus
más de 45 años de experiencia le permiten plantear la mejor forma de adaptar cada diseño para
obtener mejor resultado impreso en cualquier sistema.
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Desafío
Moderngrab pretendía alcanzar una manera efectiva de verificar sus trabajos de impresión y
conseguir reducir el tiempo destinado a esta tarea. “Sabíamos que implementando una
herramienta de control de calidad en el proceso de impresión, conseguiríamos aportar gran valor
añadido a nuestros clientes”, explica Enrique Aguilar, Director General de Moderngrab.
Después de una búsqueda exhaustiva de las diferentes posibilidades existentes en el mercado,
Moderngrab optó por ScanProof™ de GlobalVision, considerando que era la herramienta adecuada
para cubrir sus necesidades, disponiendo de Certificado ISO, así como permitiendo la integración
con las soluciones del software de gestión Esko.

Pantallazo de la plataforma de inspección de Global Vision
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La solución
ScanProof™ ha permitido a Moderngrab garantizar precisión en sus grabados reduciendo los
errores y disminuir el tiempo invertido en la ejecución de sus inspecciones de calidad, al tiempo
que le ayuda a garantizar que el producto que entrega a sus clientes cuenta con las exigentes cotas
de calidad que se impone esta reconocida firma en el sector de las artes gráficas a nivel Europeo.
Para AIS Vision Systems ha sido gratificante trabajar al lado de los equipos humanos de
Moderngrab y Global Vision, empresas que comparten con nosotros rasgos esenciales entre los
que destacan la mejora constante y la generación de lazos sólidos y duraderos con sus clientes y
colaboradores a través del compromiso de éxito en cada uno de sus proyectos.
“Hemos conseguido implantar la herramienta de control de calidad en impresión más innovadora
del mercado, proporcionando el mejor servicio de calidad a nuestros clientes, reduciendo
considerablemente el tiempo destinado, asegurando la reducción de la posibilidad de incurrir en el
error humano, beneficiándonos de una mayor seguridad ”
Enrique Aguilar, Director General de Moderngrab.

Para más información consulte www.aisvision.com o llámenos al 931 003 035
AIS Vision Systems 2017.Todos los derechos reservados.

3

