F i l os o f í a

N o s s e nt imo s inm er so s en la s tin tas !
La empresa DONECK EUROFLEX S.A. es un fabricante de tintas flexográficas y de huecograbado de tamaño medio y con actividad mundial. La empresa tiene actualmente en plantilla en
la central de Grevenmacher/ Luxemburgo a aproximadamente 160 empleados.
La empresa fabrica tintas de flexografía y de huecograbado base agua y base solvente
que, en su mayor parte, se utilizan para ennoblecer embalajes de papel y plástico. Se trabaja
en diferentes segmentos de mercado. Los campos principales de utilización de los productos
son tintas de impresión para embalaje flexible, bolsas de papel y papel para envolver así como
cartón y tissue. Muy a menudo aquí también se incluyen embalajes alimentarios y productos
de utilidad.
Con el objetivo de garantizar una buena atención al cliente y entregas puntuales en toda
Europa, DONECK EUROFLEX S.A. creó en los pasados años la RED DONECK , formada por
ocho sucursales en Sudamérica, Alemania, Inglaterra, Italia, Polonia, España, Hungría y Estados Unidos. En estas empresas trabaja un total de 60 empleados. En las sucursales se basa la
descentralizada venta local, el servicio técnico al cliente, parcialmente la fabricación de mezclas de tintas específicas para clientes así como la distribución y la logística. La RED DONECK
suministra sus productos a más de 60 países.
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Entre los clientes mundial se encuentran fabricantes de embalaje de diferente tamaño: desde
pequeñas empresas dirigidas por sus propietarios, pasando por empresas medianas hasta
grandes consorcios.
La historia de DONECK EUROFLEX S.A. se remonta al año 1977, cuando Hans-Gerd Doneck,
tras una larga experiencia profesional en Pluwig / Alemania, dio el paso a fundar su propia empresa. En 1991, el Sr. Doneck vendió la empresa a la actual familia de propietarios. Arndt Breitbach, que desde el año 1991 y, especialmente a partir de 1998, expandió de forma decisiva la
empresa estimulando significativamente su crecimiento, es actualmente el socio mayoritario.
En su función de socio gerente es apoyado en la dirección desde el año 2011 por el segundo
director con el departamento de ventas, Edgar Becker, quien también pertenece a la empresa
desde hace años. Gracias al continuo crecimiento, en 1998 se fundó una moderna fábrica de
tintas en la localidad de Grevenmacher, Luxemburgo. El aumento constante del volumen de
negocios hizo necesaria una ampliación de la empresa: Junto al edificio ya existente, en el año
2003 se estableció una producción para tintas ecológicas de base agua que, además de la
producción, tiene nuevos espacios para almacenamiento, envío y laboratorio. En esta planta
tiene lugar el primer nivel de producción completo así como la mayor parte de la fabricación
de todos los productos que comercializa la RED DONECK.
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Gracias al know-how, a la flexibilidad, a empleados comprometidos y competentes, así como
a la utilización de las más modernas instalaciones de fabricación, la empresa garantiza una alta
calidad de producto y de servicio. Aquí se incluyen:
• Asesoramiento en materia de técnicas de aplicación a los clientes in situ
• Desarrollo innovador de productos
• Fabricación de calidad y ecológica de los productos
• Alta disponibilidad para el suministro y cumplimiento de los plazos
• Amplio asesoramiento y asistencia
La RED DONECK Network tuvo en el ejercicio 2020 un volumen de negocio de aprox. 65 millones de € y continua su rumbo de crecimiento. Entre tanto, es el fabricante de estos productos,
no dependiente de consorcios, más grande de toda Europa. El objetivo es mantener a largo

plazo la independencia de la empresa gracias a un crecimiento continuo y, a la vez, gracias a
su sencilla estructura, conservar la flexibilidad y la capacidad de reacción de una empresa de
tamaño medio.
El sistema de gestión integrado de DONECK EUROFLEX S.A. permite a la empresa garantizar
una calidad homogénea de productos y servicios cumpliendo las necesidades de los clientes y,
a la vez, cumplir las normas necesarias de seguridad, medio ambiente, higiene y sostenibilidad
mediante procesos sistemáticos, documentados y controlables. La base es el objetivo de la
mejora permanente y continua en todas las áreas de la empresa. Nuestra política de empresa
forma aquí el marco adecuado para formular los objetivos en las áreas de seguridad, calidad,
medio ambiente, sostenibilidad e higiene.
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La empresa DONECK EUROFLEX S.A. cuenta desde el año 2001 con un sistema de gestión de
calidad certificado según la norma ISO 9001. Durante los años siguientes, las certificaciones
ISO se completaron con ISO 14001 (gestión ambiental), ISO 45001 (seguridad laboral) e ISO
22000 (seguridad alimentaria). Además, en materia de sostenibilidad, la política empresarial se
orienta por la norma ISO 26000 (Guía de responsabilidad social).

