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Un NCAB Group  
totalmente renovado 

ResPONsABiliDAD TOTAl CON lA PRODUCCióN iNTeGRADA De PCBs,  PáGiNA siGUieNTe

NO HAy lUGAR A DUDAs 
Hace casi tres años entrevistamos a una serie de clientes clave 
para conocer en detalle su experiencia práctica sobre nuestras 
entregas. Las respuestas apuntaban en una misma dirección: 
‘Queremos que ejerzan un mayor control sobre nuestros circui-
tos impresos y así evitar intermediarios que retrasan, encarecen 
y añaden confusión’. El mensaje era claro como el agua. No hay 
lugar a dudas.

Por eso pusimos en marcha a nivel interno el “Proyecto 1”, 
centrado exclusivamente en el desarrollo de nuestras áreas 
principales, para mejorar aún más a la hora de proporcionarle lo 
que nos demanda. Ya hemos implementado 40 avances especí-
ficos en cinco ámbitos clave. 

Lo cierto es que los  fabricantes de circuitos impresos han 
desaparecido de los mercados internos, durante la década de 
los 90 en Escandinavia y en años posteriores en Europa Central, 
aunque sigue existiendo una necesidad de cualificación y 

responsabilidad proactivas. La Producción Integrada de PCBs 
permite garantizar que NCAB Group actuará como fabricante 
plenamente responsable en entregas de alta precisión y con un 
coste total mínimo.

Aparte de redefinir el concepto, hemos reajustado nuestro nom-
bre y diseñado un nuevo logotipo e identidad corporativa que 
transmite dicha evolución. 

¡Bienvenido al nuevo NCAB Group!
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La metodología operacional integral de NCAB permite a Note afinar sus propias operaciones al tiempo 
que se mejoran considerablemente todas las etapas del proceso de elaboración de placas impresas, 
señala Ove Danielsson, Director de Calidad de Note, que el pasado ejercicio nombró a NCAB Group 
proveedor del año.

OVe DANielssON 
NotE – DIrECtor DE CALIDAD

Hoy en día, usted como cliente, exige plazos más ajustados, una 
entrega impecable y de mayor precisión, una tecnología más 
avanzada y un servicio de mayor calidad, todo ello combinado 
con una curva de precios siempre descendente. Para poder 
resolver esta difícil ecuación, NCAB Group sencillamente no 
puede seguir ejerciendo de intermediario, por lo que pasamos 
ahora a actuar como un fabricante de circuitos impresos (PCBs) 
con responsabilidad integral sobre todo el proceso de entrega, 
de principio a fin. 

MejOR QUe TRATAR CON UN iNTeRMeDiARiO y MejOR 
QUe TRATAR DiReCTAMeNTe CON lA fáBRiCA
El nuevo concepto comercial de NCAB, la Producción Integrada 
de PCBs, es fruto de un intenso proceso de desarrollo comercial 
interno destinado a proporcionar tanto a clientes como a dise-
ñadores una asistencia más amplia y de mayor calidad. Más de 
40 iniciativas concretas en 5 áreas principales han resultado en 
una oferta que brinda un coste total mínimo, plazos reducidos, 
una mayor precisión en la entrega y un menor número de circui-
tos impresos defectuosos.

El siguiente paso natural consiste en ampliar nuestra presencia 
tanto de cara a los clientes como de cara a nuestras fábricas. 
A través de dicha ampliación -a la que denominamos “integra-
ción”- pretendemos infundirle confianza en NCAB Group, que 
asume así plena responsabilidad y control en los ámbitos de 
asistencia en el desarrollo, proceso de producción y entrega. En 
eso consiste en la práctica la Producción Integrada de PCBs. 

Nuestra meta es transmitirle la sensación de que operar con 
NCAB Group resulta más satisfactorio que con un intermediario 
o mediante una transacción directa con la fábrica. Mejor que 
tratar con un intermediario y mejor que tratar directamente con 
la fábrica.

GesTióN De PlANTAs 
Sólo en China existen unas 2.000 fábricas de circuitos impre-
sos, de las cuales 823 cuentan con homologación UL. Hemos 
seleccionado meticulosamente 23 fábricas de Asia y Europa, 
que suman en total 15.000 empleados. Nuestros 20 gestores 
de proyecto e ingenieros in situ nos proporcionan pleno control 
sobre la producción y garantizan la calidad en todas las etapas 
del proceso de elaboración. Pero, antes que nada, contamos 
con un volumen de producción global al operar en 25 mercados 
a través de 11 compañías propias. En 2009 manufacturamos 
35 millones de circuitos impresos con un peso equivalente a 
700 toneladas. Ello nos dota de capacidad negociadora y acceso 

PRODUCCióN iNTeGRADA De PCBs: PReseNCiA siGNifiCA MAyOR CONTROl

Un fabricante integrado “posee” lo más importante: la relación y el proceso tanto con 

el cliente como con la fábrica, por ello estamos cerca del cliente desde el primer mo-

mento y nuestros procedimientos se incorporan a nuestras fábricas, donde contamos 

con personal propio.

“iNTeRMeDiARiO+”: UNA MAyOR ResPONsABiliDAD 

El listón de exigencias está cada vez más alto, lo que ha llevado a NCAB Group a 

mantener en los últimos cinco años un estrecho diálogo con sus clientes, dando lugar 

a un intenso desarrollo de sus actividades en todos los ámbitos. Nos hemos esforzado 

principalmente en aproximarnos en mayor medida a clientes y fábricas para asumir 

una mayor responsabilidad en el suministro de los circuitos impresos

iNTeRMeDiARiO: el PReCiO COMO úNiCA ARMA

Al trasladarse la producción de Europa a Asia se abre la posibilidad de captar la 

demanda de producción interna en Europa y externalizarla a fábricas asiáticas.

Responsabilidad total con la  
Producción integrada de PCBs

”
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prioritario a nuestras fábricas, lo que beneficia al cliente en cada 
uno de sus pedidos. No disponemos de fábricas propias, pero 
sí “poseemos” lo principal: la relación y el proceso con cliente y 
fábrica, lo cual nos otorga independencia respecto a tecnologías 
e inversiones.
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