
El señor Pickering, presentará un programa actualizado 
junto con una sección adicional sobre impresión digital.
Nos ilustrará con la historia “digital” de las empresas 
analógicas que incorporan el nuevo proceso digital en sus 
negocios. Los participantes discutirán los detalles de la 
distribución de planta, el flujo de materiales, problemas y 
los beneficios de la impresión digital.
Este seminario de un día, está dirigido a los supervisores de 
los procesos de FFG, RDC y DP, los gerentes de 
producción, los especialistas de producción, pre-prensa, 
los ingenieros de producción y el personal de mejora continua.
La aplicación del conocimiento permitirá a los participantes 
comprender el valor y la utilidad de las tendencias internacionales 
de empaques para FFG, RDC y DP.

E-mail

Tel C.P.
Banco: BBVA Bancomer, S.A.
Cuenta No.: 0151422200
Nombre de la cuenta: AICC Región 14 México, A.C. 
Sucursal: Vallejo  -  clabe: 012 180 001514222003

Ficha de inscripción

Nombre

Cargo

Compañía

Dirección

Ciudad/estado

Hotel NH Valle Dorado Tlalnepantla
Boulevard Manuel Avila Camacho 3130 2do. piso, 
Col. Valle Dorado  CP 54020 Tlalnepantla de Baz, Edo.de Méx. 
Tel. 55 1940-3770 | Ext. 629
Código de grupo: Seminario AICC México
Email   ma.lazcano@nh-hotels.com

Contacto
Verónica Reyes 
Coordinadora de Membresía 
Tel. + 52 1 55 4570 9206 
vreyes@aiccbox.org

(*) Más IVA 16% 

Seminario de producción
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Seminario

Tarjeta de crédito 
Número de la tarjeta: 
Nombre en la tarjeta: 
Fecha de expiración:

Transferencia bancaria

Socio (*)         No socio (*)

MXN $3,900

Les Pickering
Copropietario de Quadrant5

Tiene más de 42 años de experiencia en 
el mejoramiento de procesos y en fabricación 
y operaciones en el ámbito internacional. Se trata 
de un renombrado especialista en producción 
de Toyota, quien ha implementado 
exitosas metodologías de transformación para las 
industrias de  plástico, y 
automotriz. 

empaques,
Como copropietario de 

Quadrant5, enseña a las compañías y al 
personal que en ellas labora a explotar su 
máxima capacidad para satisfacer las 
necesidades siempre cambiantes de los clientes.  
Se graduó en Ingeniería Mecánica y Producción.

Las mejores prácticas de desempeño y 
resultados de las engomadoras-plegadoras 
flexográficas (FFG), t roqueles rotativos 
(RDC) e impresión digital (DP)

__  MXN $9.000__ 

Tlalnepantla, Edo. Mex. 
5 de diciembre, 2019
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