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Adhesivos Orcajada se constituyó en Julio de 1.995, y desde entonces viene fabricando
todo tipo de etiquetas adhesivas en sus más de 10.000 m2 de instalaciones, ubicadas en el Pol. Ind.
La Serreta de Molina de Segura, Murcia.
Aunque la trayectoria
empresarial es corta, los
promotores, trabajadores y socios
de Adhesivos Orcajada, tienen una
experiencia en la fabricación de
etiquetas adhesivas de más de 30
años.
Nuestra empresa
cuenta con distintos departamentos
(comercial, diseño gráfico,
laboratorio de clichés, producción, almacenaje, distribución propia,...) en los que trabajan un
numeroso grupo de profesionales formado por más de 180 personas, lo cual permite que todos los
trabajos necesarios para la fabricación de la etiqueta adhesiva se elaboren con medios propios,
consiguiendo así un control de calidad, y una máxima confidencialidad respecto a los trabajos
realizados.
La empresa esta dotada con
las últimas novedades y tecnología en
impresión flexográfica, contamos con 8
máquinas de hasta nueve colores del Grupo
Gallus (de gran renombre dentro de este
sector, en concreto maquinaria Arsoma),
y 4 máquinas de hasta 10 colores (dos de
ellos serigráficos) del Grupo Omet y equipos
de impresión digital TAU 330 RSC, del Frupo
Durst. Toda esta maquinaria, junto con
otras máquinas auxiliares (cortadoras,
estampadoras, numeradoras...), hacen
posible la obtención de un producto
terminado en las mejores condiciones del
mercado, tanto en calidad como en precio.
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Por último, cabe decir que
Adhesivos Orcajada fue galardonada con el
PRIMER PREMIO AL MEJOR PROYECTO
EMPRESARIAL DEL AÑO 1.996 otorgado por
el Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura
y con reconocimiento por parte de la Consejería
de Trabajo e Industria así como el Instituto
de Fomento de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia. Además, el gerente de
Adhesivos Orcajada fue nominado como
CANDIDAT
A
ATO A EMPRENDEDOR DEL AÑO, premio nacional que otorgan las siguientes entidades:
ENST & YOUNG, LA CAIXA, IBM el diario CINCO DIAS y el IESE Universidad de Navarra. Adhesivos
Orcajada también fue distinguido en el año 2003 con la Mención Especial Premio Mercurio a
la Industria.
Debido al alto grado de compromiso con las necesidades de nuestros clientes y la
calidad de nuestro producto, Adhesivos Orcajada, cuenta con unas amplias instalaciones dotadas
de la más moderna maquinaria dentro del sector flexográfico, capaz de producir la más variada
gama de etiquetas adhesivas con los acabados más complejos y exigentes del mercado.
La constante incorporación de últimas tecnologías a nuestras líneas de producción
y acabado, que nos permite contar con máquinas del Grupo Gallus®, del Grupo Omet® y las
actual tecnología digital del Grupo Durst®, así como nuestras inquietudes en materia de I+D+I
nos han consolidado como una
empresa moderna y eficaz frenta a
los nuevos retos del mercado y
contribuye de una manera decisiva
a garantizar nuestro compromiso de
calidad adquirido con nuestros
productos y nuestros clientes.
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Uno de los grandes activos de
Adhesivos Orcajada, base fundamental de
su buen hacer, lo componen los
profesionales

de

los

distintos

departamentos que, de manera conjunta
dan forma y son el motor de esta gran
empresa.
Nuestros equipos de trabajo
están compuestos por grupos de personas
competitivas, dinámicas y creativas se adaptan fácilmente a los cambios del mercado gracias
a su elevado grado de profesionalidad y a una formación específica que ponen diáriamente al
servicio de nuestra amplia y variada clientela.
Adhesivos Orcajada, está compuesta actualmente por un total de 5 departamentos
que le permiten afrontar cualquier proyecto y se dividen en:
• Departamento Comercial.
Una primera toma de contacto con el cliente por parte de este Departamento nos
acerca a las necesidades de éste. Desde aquí un grupo de profesionales le ayudarán a resolver
sus dudas y enfocar su solicitud de modo que se garantice una ejecución del trabajo satisfactoria
en calidad, servicio y costes.
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• Área de Diseño y Preimpresión.
Al igual que el Departamento
Comercial otra vía de comunicación muy
importante es el Área de Diseño y Preimpresión
desde donde nuestros clientes podrán dar forma
a sus ideas, contando con la colaboración de
nuestros profesionales, así como de realizar
modificaciones y variaciones sobre productos
ya fabricados, además de contar con el
asesoramiento en cuestiones relacionadas con
la fabricación y detalles de acabado, materiales,
etc. optimizando el enfoque del resultado final.
• Área de Fabricación.
Motor principal de Adhesivos
Orcajada es el Área de Fabricación siendo en
éste donde la idea originaria se convierte en
una realidad y donde, por fin, tenemos
verdadero contacto físico con aquello que
durante algún tiempo solo estuvo presente de
manera virtual.
• Área de Expedición y Distribución.
Tras el laborioso proceso de
preparación y producción llegamos a la zona
donde expedimos toda la mercancía fabricada
de modo que llegue a nuestros clientes con las
mejores condiciones de transporte y para ello
contamos con una flota propia de vehículos y
la colaboración de destacadas empresas de
transporte que, a diário, se desplazan por toda
nuestra geografía, garantizando la calidad en
las entregas.
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• Departamento de Contabilidad.
Formado, como el resto, por un personal altamente cualificado, su labor diaria
garantiza el buen entendimiento en el plano financiero con nuestro conjunto de clientes. Esta
tarea nos permite seguir desarrollando nuestra actividad día a día con garantías de estabilidad
y continuidad para todos aquellos que, de un modo directo o indirecto, dependen en cierta
medida de nuestra labor y permite a nuestros clientes poder seguir contando con nosotros
para proyectos futuros.
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Con todos estos medios Adhesivos Orcajada puede ofrecer una gran gama de
productos entre los que cabe destacar los siguientes:
•

Etiquetas para transferencia térmica

•

Etiquetas térmicas (con protección y sin protección)

•

Etiquetas con termoimpresión

•

Etiquetas numeradas

•

Etiquetas “rasca-rasca”

•

Etiquetas Peel and Seal

•

Etiquetas con relieve

•

Etiquetas impresas en el reverso

•

Etiquetas impresas en serigrafía

•

Etiquetas con impresión en Braille

•

Etiquetas antihurto, radiofrecuencia

•

Etiquetas holográficas

•

Etiquetas para la industria en general
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Esta amplia gama de productos nos hace estar presentes en los más diversos
sectores industriales como empresas vitinícolas, hortofrutícolas, productos químicos, golosinas,
alimentación, cosmética, etc. distribuidas por toda España y Portugal.
También somos proveedores de varios Consejos Reguladores y Denominaciones de
Origen, entre los que cabe destacar los siguientes:
•

La Mancha

•

Manchuela

•

Ribera del Júcar

•

Montilla-Moriles

•

Ribera del Guadiana

•

Terra
erra Alta

•

Priorat

•

Consejo de Jerez

•

Consejo de Jabugo

•

Comissão Vitivinicola Regional do Dão

•

Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal

•

Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior

•

Comissão Vitivinícola Regional Alentejana

•

Comissão Vitivinícola da Bairrada

•

Comissão Vitivinícola Regional do Ribatejo

8

9

10

11

Adhesivos Orcajada ha apostado por la CALIDAD TOTAL
TTAL y tiene certificado su
Sistema de Gestión de la Calidad conforme a los requisitos de la norma de seguridad alimentaria
BRC que respalda nuestras fabricaciones frente a las garantías de calidad exigidas por los
productores, cadenas de distribución y consumidores, basadas en los estandares fijados por
la Norma y verificados mediante auditorías anuales.
Los principales requisitos fijados por este sistema de gestión se centran en la la
inocuidad alimentaria partiendo del enfoque de los principios del APPCC (Análisis de Peligros
y Puntos de Control Crítico), establecidos de manera conjunta por la FAO y la OMS, pero
haciendo un especial hincapié en lo relativo a las instalaciones de las industrias alimentarias
y proveedores de las mismas e introduciendo elementos de mejora de la gestión de los que
carece el APPCC.
La adopción y cumplimento del estandar BRC no es un requisito obligatorio, ni de
imposición legal, sino que se adopta de manera voluntaria por Adhesivos Orcajada con la
finalidad de garantizar un alto estandar de calidad en gestión y producción y con la voluntad
de acceder a determinados mercados con altos niveles de exigencia en los términos descritos.
Respecto a los productos y materias primas que intervienen en todo el proceso
productivo, hay que decir que se han escogido aquellos que por su composición son
ecológicos, atóxicos y biodegradables e incluso, algunos de ellos, compostables, respetando
así la salud de todos aquellos que manipulan y consumen el producto final y ayudando,
además, a respetar el medio ambiente, ya que todas las materias primas son totalmente
reciclables
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Los logros obtenidos hasta ahora en relación a la calidad de nuestros porductos
y las garantías de producción en cortos plazos de tiempo siempre han ido acompañados por
la utilización de materias primas de primera calidad y maquinaria de última generación así
como la utilización de las mismas dentro de los estandares marcados por los fabricantes y
provvedores de las mismas. Buena prueba de ello es la obtención de la Certificación Kodak
para la fabricación de planchas KODAK FLEXCEL NX. Este programa de certificación garantiza
a los impresores y propietarios de marcas que las planchas son producidas por proveedores
certificados y se realizan de conformidad con un estándar global.
Mediante una serie de pruebas hemos sido capaces de demostrar que las
planchas producidas para imprimir se han fabricado de plena conformidad con la especificación
global estándar de Kodak, que exige un conjunto de características que impulsan unos niveles
de eficiencia, estabilidad y calidad líderes en el sector de la impresión. Este proceso de
certificación se sustenta en exhaustivas mediciones de datos y recomendaciones de clientes
satisfechos.
La declaración de política de calidad de Adhesivos Orcajada se basa en cumplir
con creces las expectativas de nuestros clientes mediante la fabricación de un producto
efectivo que garantice la necesidad más exigente y cumpla con las normativas
aplicables al mismo.
Otro pilar fundamental es la mejora continua del proceso
de fabricación haciendo partícipes de la misma a los individuos
y departamentos, tanto de forma particular como en conjunt
conjunto,
que forman Adhesivos Orcajada, colaborando en su
formación y garantizando su implicación en los
procesos tanto de fabricación como en los de
atención al cliente.
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RESPONSABLE
DE FABRICACIÓN

ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE
DE TINTAS

RESPONSABLE
DE COMPRAS

MAQUINISTA DE
IMPRESIÓN

AUXILIAR DE
IMPRESIÓN

MAQUINISTA DE
ESTAMPACIÓN

OPERARIO
DE ALMACEN

RESPONSABLE
DE TURNO

RESPONSABLE
DE PRODUCCIÓN

RESPONSABLE
COMERCIAL

RECEPCIONISTA

RESPONSABLE
DE CALIDAD

RESPONSABLE
DE MEJORA

AUXILIAR
DE CORTE

MAQUINISTA
DE CORTE

RESPONSABLE
DE TURNO

RESPONSABLE
DE EXPEDICIÓN
Y CORTE

RESPONSABLE DE
MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA

GERENCIA

OPERARIO
LOGISTICA

ADJUNTO
EXPEDICIONES

RESPONSABLE
EXPEDICIONES

DEPARTAMENTO
CONTABILIDAD

AUDITOR
INTERNO

RESPONSABLE
DE CLICHÉS
Y TROQUELES

OPERARIO DE
FABRICACIÓN
DE CLICHÉS

DIBUJANTE

RESPONSABLE DE
PREIMPRESIÓN
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