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REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

NOTICIAS
Nueva Pegadora Brausse en LitoPlas
Con gusto les informamos que recientemente llegó a LitoPlas una pegadora automática marca Brausse, con esta máquina aumentamos nuestros
procesos de pegado y doblez al 33%, apoyando el proceso de post-impresión en empaques plegadizos y con empalme microcorrugado.
Las características principales con las que cuenta son:
• La velocidad máxima de trabajo es de 320 m / min.
• Tamaño máximo 1100 x 800 mm y mínimo de 126
x 60 mm (ancho x largo)
• Monitor que permite al operador visualizar el proceso.
• Los discos de pegado aseguran la aplicación de
pegamento de manera regular e incluso es de
mayor velocidad.
• Excelente pegado sin residuos.
• Realiza doblez exacto.
• Conteo automático de piezas.
Cabe mencionar que esta máquina está fabricada por Eternal, miembro del grupo suizo Bobst (líder en el mercado internacional de máquinas pegadoras
y encoladoras, en unión con Brausse. La actualización del modelo TA-1100 mejora la automatización de la máquina, optimizando principalmente el
área conocida como Feeder (alimentador).
La llegada de esta pegadora impacta directamente en la capacidad de respuesta que LitoPlas quiere transmitir a sus clientes, permitiéndonos seguir
compitiendo y tener mayor calidad en nuestros productos.

Personalidad Gráfica del 2017
Por segundo año consecutivo la revista Label Pack realizó la entrega de premios a lo más sobresaliente de la Industria Gráfica en México.
En esta ocasión la categoría “La Personalidad Gráfica del año” premio que reconoce la trayectoria y la importancia de los líderes más influyentes
dentro de la Industria Gráfica en México, fue entregado a nuestro Director General, José Luis Bezaury Creel, quien nos comentó:
“Me emociona poder recibir este premio, que comparto con toda la gente que día a día apoya con su trabajo a esta gran empresa llamada LitoPlas.
Me siento muy honrado de poder encabezar a este equipo de trabajo y compartir con ellos este reconocimiento.”
Basado en la filosofía de Grupo Herdez, la cual se rige por valores como: la honestidad, la orientación a resultados y el trabajo en equipo que en su
conjunto da como resultado la confianza en la calidad en el trabajo y nuestros productos, comentó: “En este medio hay que regirse siempre con
valores, disciplina y ética, tanto en la vida personal como en la profesional. El mayor secreto para hacer bien las cosas es amar lo que haces y en LitoPlas
esto es fundamental.
La honestidad, la lealtad, la perseverancia, el trabajar con la camiseta puesta, es lo que hace la diferencia y nosotros estamos enfocados en dar
buenos resultados, que se traducen en calidad, crecimiento, innovación, en buenas prácticas y lo más importante, en la satisfacción y el reconocimiento
de nuestros clientes”.

Codex Alimentarius
Todas las personas tienen derecho a esperar que los alimentos que comen sean inocuos y aptos para el consumo. Las enfermedades de transmisión
alimentaria y los daños provocados por los alimentos son, en el mejor de los casos, desagradables, y en el peor pueden ser fatales. Pero hay, además
otras consecuencias, los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos pueden perjudicar al comercio y al turismo y provocar pérdidas de
ingresos, desempleo y pleitos.
El deterioro de los alimentos ocasiona pérdidas, es costoso y puede influir negativamente en el comercio y en la confianza de los consumidores. El
comercio internacional de productos alimenticios y los viajes al extranjero van en aumento, proporcionando importantes beneficios sociales y económicos
pero ello facilita también la propagación de enfermedades en el mundo.
Los hábitos de consumo de alimentos también han sufrido cambios importantes en muchos países durante los dos últimos decenios y, en consecuencia,
se han perfeccionado nuevas técnicas de producción, preparación y distribución de alimentos. Por consiguiente, es imprescindible un control eficaz
de la higiene, a fin de evitar las consecuencias perjudiciales que derivan de las enfermedades y los daños provocados por los alimentos y por el deterioro
de los mismos, para la salud y la economía. Todos, agricultores y cultivadores, fabricantes y elaboradores, manipuladores y consumidores de alimentos,
tienen la responsabilidad de asegurarse de que los alimentos sean inocuos y aptos para el consumo.
El Codex Alimentarius (que en latín significa Código o Ley de los Alimentos) es una colección de normas alimentarias internacionales aprobadas,
presentadas de manera uniforme que contiene también disposiciones de carácter consultivo, en forma de códigos de prácticas, directrices y otras
medidas recomendadas, destinadas a alcanzar los fines del Codex Alimentarius.
La Comisión expresó la opinión de que los Códigos de prácticas podrían utilizarse como listas útiles de verificación de los requisitos por las autoridades
nacionales competentes encargadas de vigilar la observancia de las disposiciones sobre higiene de los alimentos. La finalidad de su publicación es que
sirva de orientación y fomente la elaboración y el establecimiento de definiciones y requisitos aplicables a los alimentos con miras a su armonización
y, de esta forma, facilitar el comercio internacional.

Reducción de pérdidas
En LitoPlas se busca llegar a un objetivo de cero pérdidas, adoptamos inicialmente la metodología 5 S´s que sirve para apoyar acciones fundamentales
de mejora, como son:
• Mejorar la calidad.
• Mejorar la productividad.
• Reducir los costos.
• Prevenir el tiempo perdido.
• Prevenir accidentes e incidentes.
• Prevenir la contaminación.
• Conservar los energéticos.
• Mejorar el ambiente de trabajo.
• Mejorar la satisfacción en el trabajo.
• Mejorar la creatividad, etc.
Obteniendo como beneficio lugares de trabajo organizados, ordenados y limpios de forma permanente para lograr una mayor productividad, un
mejor entorno laboral y lograr la satisfacción total de nuestros clientes.

AGENDA 2018
IPEX 2018 Londres

ExpoPrint Latin America

ISA Sign Expo 2018

19 al 24 de Marzo 2018

20 al 24 de Marzo 2018

22 - 24 marzo 2018

Mexigrafika Monterrey
2018

Londres, Inglaterra

Sao Paulo, Brasil

Las Vegas, Orlando, USA

22 - 24 marzo

http://www.ipex.org/
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Monterrey, Nuevo León, México
www.mexigrafika.com/
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