AtéCé Graphic Products, con sede en los Países Bajos, es un fabricante
líder de una amplia gama de consumibles para imprentas. AtéCé exporta
a más de 80 países de todo el mundo a través de una extensa red de
distribuidores.
Desde 1977, AtéCé ha producido, entre otras cosas, productos químicos para
imprenta, recubrimientos de dispersión y UV y tintas de impresión. AtéCé
fabrica mantas de goma, placas para pelar y rollos de toallitas en la casa.
Los sitios de producción están ubicados en los Países Bajos, en Uitgeest y
Alkmaar. Los diversos productos se comercializan con sus propias marcas,
así como con etiquetas privadas o como productos OEM.
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FOGRA & ISEGA CERTIFICADO
AtéCé suministra diversos productos gráficos
aprobados por los institutos de pruebas
independientes Fogra e Isega. El instituto de
Fogra es altamente considerado en los gráficos
sector.

N va
offsetplates

• Convencionales
• Térmicas
• UV CTP

• Químicos
• Clarity DI

Fogra aprueba y certifica
detergentes, aditivos
humectantes de agua y paños
de lavado para su liberación en las prensas de
impresión de Heidelberg, KBA y Manroland.
ISEGA prueba todos los
productos utilizados. en el
proceso de impresión offset para la migración
a los contenidos de los envases y seguridad
alimentaria. Si un producto es adecuado y
seguro para el contacto con alimentos después
de pruebas exhaustivas, este recibirá el
certificado ISEGA.

Ubicación Alkmaar, Países Bajos

Ubicación Uitgeest, Países Bajos

Conocimiento

AtéCé Graphic Products

AtéCé Graphic Products cuenta con un equipo de especialistas con
amplios conocimientos técnicos y experiencia práctica de todos
los elementos del proceso gráfico. Este conocimiento está
salvaguardado en un Centro de Conocimiento Técnico. Nuestro
lema es, “Nuestro conocimiento, tu fuerza”. AtéCé tiene un
departamento especial de Investigación y Desarrollo, así como un
laboratorio profesional con un Centro de Calidad.

• AtéCé tiene una moderna instalación de
producción para la fabricación de mantas de
impresión y pelado y rollos de toallitas y es
uno de los tres "convertidores" más grandes
de Europa.
• AtéCé es el líder del mercado del Benelux
en planchas offset, tintas de impresión,
recubrimientos, mantillas de impresión y
pelado y rollos de toallitas.
• AtéCé ha estado produciendo como -Fabricante
original desde 1977 - revestimientos internos de
dispersión y UV y productos químicos de (pre)
prensa.
• AtéCé tiene su propio laboratorio donde se
prueban los recubrimientos UV y de dispersión,
las tintas de impresión y los productos químicos
de la prensa, y donde trabajan continuamente en
el desarrollo de nuevas variedades de productos
en cooperación con otros fabricantes líderes.
• AtéCé cuenta con la certificación ISO 9001
para la gestión de la calidad.
• AtéCé está afiliado al instituto de pruebas
independiente alemán Fogra.
• AtéCé tiene su propio departamento especial
de Investigación y Desarrollo y un laboratorio
profesional con su propio Centro de I + D y
Calidad.
• AtéCé suministra varios productos certificados
por ISEGA para el mercado global de
empaques. Nuestros excelentes controles de
entrada y salida, combinados con nuestro
registro de números de lote, significa que
nuestros productos cumplen con todos los
requisitos de seguridad alimentaria.
• 250 distribuidores en 80 países.

Distribuidores
AtéCé tiene una sólida red global de distribuidores. La calidad
es una marca importante. Como uno de los pocos jugadores
independientes en el mercado, AtéCé tiene un alto grado de
autonomía. AtéCé es una empresa familiar, que garantiza un
compromiso total, accesibilidad y continuidad.

AtéCé se fundó en 1977. Entonces, la empresa solo
producía productos químicos y suministraba productos de
impresión comercial a las empresas. AtéCé fue adquirida por
la familia Schelhaas en 1985. Los actuales propietarios, Bert y
Peter Schelhaas, han estado trabajando juntos durante más de 25
años. La compañía ha crecido rápidamente a través de su
propio crecimiento de desarrollo, así como a través de
adquisiciones. AtéCé se ha convertido en un actor independiente
del mercado internacional, al tiempo que mantiene su
independencia. AtéCé ha seguido siendo un negocio familiar,
lo que significa que es muy accesible y muy personal. Muchos
empleados han estado trabajando para AtéCé durante muchos
años y respaldan la garantía de continuidad en la calidad y el
servicio al cliente.

www.atece.com
info@atece.com
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