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Ricoh,

compañía

sostenible

por sexto

año

consecutivo
Por sexto año

consecutivo, Ri-
coh ha sido consi-
derada como una
de las 100 compa-
ñías más sosteni-
bles del Planeta
en la lista conoci-
da como Global
100. El resultado
de Global 100 se dio a conocer en
el Annual General Meeting del
World Economic Forum celebrado
en Davos (Suiza).

Impaorsa cambia

la imagen

corporativa 
Impaorsa cumple 25 años en el sector y ha de-

cidido reflejarlo con un cambio de imagen corpora-
tiva.

La nueva identidad representa un cambio nota-
ble, presenta nuevo logotipo, que refleja su evolu-
ción y crecimiento, pero que, al mismo tiempo, con-
serva las raíces de una empresa que tiene una his-
toria de más de dos décadas. 

La nueva identidad corporativa tiene un aspecto
moderno, orientado al futuro, y es sencilla y clara.
Con el color azul refleja seguridad y confianza, y a
través del gris proyecta la estabilidad y la elegancia
de su saber hacer. 

Soluciones gráficas avanzadas, la inclusión de
esta leyenda dentro del logotipo, incide en la activi-
dad actual de la empresa y representa el progreso
y mejora continua.

S
wiss Post  fortalece su presen-
cia en España mediante la ad-
quisición de sus dos socios co-

merciales (ABC Mail y Mail Partners),
controladas ambas por el grupo ho-
landés ABC Mail, y se prepara para
competir en el mercado postal espa-
ñol tras la desregulación total que se
producirá en 2011. La operación, fir-
mada el pasado 1 de febrero y que
tendrá efecto retroactivo  desde el 1
de enero de 2010, forma parte de la
estrategia de expansión internacional
de Swiss Post.

Las compañías adquiridas han si-
do socios comerciales de Swiss Post
desde 2003, distribuyendo internacio-
nalmente los envíos postales de un
amplio portfolio de clientes corporati-
vos de diversos sectores. La totalidad
de las plantillas se integran en Swiss

Post International, la unidad interna-
cional de Swiss Post, garantizando la
continuidad y la calidad del servicio
que se ha venido prestando en los úl-
timos años. Damián Ríos seguirá al
frente del proyecto del operador pos-
tal suizo en nuestro país como
Country Manager.

El objetivo de Swiss Post es con-
vertirse en el primer operador privado
de nuestro país, posicionándose en
los sectores que quedarán abiertos
tras la liberalización total del mercado
postal en 2011 y respetando  el calen-
dario de plazos para dicha liberaliza-
ción. La operación permitirá a Swiss
Post International aprovechar el tejido
de colaboradores nacionales desarro-
llado por las compañías adquiridas y
ofertar los productos de su red en el
ámbito de los envíos internacionales. 

Xerox adquiere

Irish Business

Systems
Xerox ha adquirido Irish Business Systems

(IBS) por 21 millones de euros. Con ocho ofici-
nas, IBS es un proveedor de servicios de impre-
sión gestionados y el mayor proveedor indepen-
diente de soluciones de impresión e imagen di-
gital en Irlanda.

Creada en 1972 y con sede en Cork, IBS co-
mercializa actualmente productos de otro pro-
veedor y empezará a vender de forma inmedia-
ta los productos de gestión documental de Xe-
rox.

Al adquirir IBS, Xerox incrementará el núme-
ro de personas que comercializan sus solucio-
nes y accederá a más de 11.000 clientes en  Ir-
landa, entre ellos los situados en Dublín, Bel-
fast, Cork, Galway y Limerick. En los pasados
dos años, Xerox ha ampliado su modelo de dis-
tribución al mercado de la pequeña y mediana
empresa así como su capacidad de suministro
de servicios de impresión gestionados median-
te adquisiciones y ampliando sus relaciones
con distribuidores y concesionarios en Europa.

Ricoh está consolidando su entrada en el sector del
dato variable con la entrada en Cibeles Mailing. Las exi-
gencias de calidad y velocidad son constantes en la de-
manda de los usuarios y clientes finales, en esta línea, el
Grupo Cibeles ha adquirido un sistema de impresión Ri-
coh  Pro C900.

Este sistema, además de cumplir con los requisitos
necesarios para una impresión de calidad ha sido diseña-
do con una gran variedad de opciones de acabado. 

Por otra parte, Ricoh Europa PLC ha obtenido la certi-
ficación  Fogra para el sistema de impresión digital Ricoh
PRO C900, que acredita que cumple con el estándar
ISO/NWIP 12647-8. Este cumplimiento de los estándares
de impresión se hace utilizando el controlador de impre-
sión EFI Fiery y el soporte Tecco C130 semi-matte.

La ISO 12647 establece los criterios para los diferen-
tes procesos de impresión, como la impresión offset de
hoja y de rotativa, impresión flexográfica, impresión digi-
tal, etc., FograCert (VPS) determina el resultado de las
pruebas de verificación.

En esta línea el Grupo Cibeles se compromete con
la calidad de la impresión según los estándares interna-
cioales.

Grupo Cibeles con tecnología Ricoh

EMPRESAS

Swiss Post se prepara para

ser el primer operador

privado del país
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Crecimiento en 2010 del

mercado de impresión digital 
Toshiba TEC Spain Imaging Systems celebró su Convención

Anual del Canal de Distribución bajo el lema "Caminando hacia el
éxito". Ésta estuvo marcada por la presentación de Tom Nijs como
nuevo director general de la empresa. La compañía prevé que el
mercado impresión digital recuperará la senda del crecimiento, así
pues trabaja este escenario para impulsar la sustitución de la inyec-
ción de tinta en los nichos que esta mantiene en pequeñas oficinas,
ampliar la gama de soluciones para la digitalización de la gestión
documental en la PYME y extender el color con calidad profesional
en todas las oficinas. 

Servex instala la

solución InfoPrint

Mailroom Integrity
Servex, una de las empresas españolas de externalización, ha instala-

do la solución Mailroom Integrity Solution de InfoPrint para racionalizar la
impresión de facturas y extractos importantes para bancos e instituciones
financieras europeas.  La tecnología Automated Document Factory (ADF)
personalizable permite a Servex ofrecer a sus clientes garantías en lo que
respecta a la precisión de sus trabajos de impresión.  

Servex imprime más de 7 millones de extractos y facturas cada mes.  Al
implementar la solución Mailroom Integrity de InfoPrint, Servex ha sido ca-
paz de reducir el coste de impresión. Es la única empresa de externaliza-
ción española que cuenta con la herramienta Mailroom Integrity Solution de
InfoPrint.  

La herramienta Mailroom Integrity Solution de InfoPrint está diseñada
para empresas de servicios de impresión e impresoras transaccionales.  La
propia solución está integrada en el núcleo del InfoPrint ProcessDirector
(IPPD) y se suministra con funciones modulares entre las que se incluyen
la gestión del dispositivo de inserción genérico, el control y el seguimiento
de los documentos, así como informes verificables que pueden confirmar
que cada documento ha sido enviado de forma precisa cada vez. 

InfoPrint implementa la tecnología ADF para automatizar, controlar y
gestionar los procesos de impresión y envío a fin de resolver tres retos
comunes: la optimización postal, la integridad del departamento de co-
rrespondencia y la gestión de la producción. El IPPD, un sistema de ges-
tión de procesos de producción configurable, constituye la base para la
implantación de la tecnología ADF y permite a los centros de impresión
rediseñar los procesos de producción transaccionales añadiendo nuevos
componentes y funcionalidades a medida que los requisitos de cada pro-
ducción evolucionan.

Apoyo a la inserción laboral

de deportitas de élite
Unipost, junto con otras 26 compa-

ñías, ha firmado un acuerdo de cola-
boración con el Consejo Superior de
Deportes (CSD) para la realización de
acciones conjuntas que promuevan la
formación e integración laboral de los
deportistas de élite al finalizar su ca-
rrera deportiva, a través del Programa
de Atención a los Deportistas de Alto
Nivel (PROAD)

El PROAD apuesta por la atención
personalizada, el asesoramiento continuado, la orientación y gestión de
todos los recursos que puede necesitar un deportista de alto nivel para fa-
cilitar su ingreso en el mercado laboral al concluir su actividad deportiva. 

Se han comprometido con el proyecto Adidas, Aplus+, Asepeyo, Aten-
to España, BH Bikes, Caser Seguros, Cuatrecasas, Fundación ONCE,
Fundación Universidad-Empresa, Globalia, IKEA, Leroy Merlin, Mango,
MC Mutual, NH Hoteles, Octagón Esedos, Orizonia Corporación, Pepsico
Iberia, Ranstad, Repsol, Sanromán, Grupo SAR, Telefónica España,
UBAE, Unipost, USP Hospitales y Grupo VIPS.

Océ presenta el papel blan-
co Océ Black Label Zero, un
papel con cero emisio-
nes de CO2 gracias a
la compensación de
las emisiones de
CO2 durante el
proceso de fa-
bricación del
papel. Las mate-
rias primas utilizadas para la
producción del papel Océ Black

Label Zero son certifi-
cadas FSC, proce-

den de bosques
de gestión sos-

tenible. Tiene
un gramaje de
75 g/m2 y es un

papel TCF, al no utilizar
cloro en el proceso de blan-
queo de la pasta, con ello, se

minimiza el riesgo de contami-
nación química.

Hervé Milcent 

Incorporación al 

comité ejecutivo de

Arvato 
Arvato AG ha nombrado, por primera vez, a un directivo francés, Her-

vé Milcent, miembro del comité ejecutivo de Arvato. El 1 de abril de
2010, el presidente-director general de Arvato Services para el sur de
Europa se va a incorporar al comité ejecutivo del grupo de medios de co-
municación y servicios. En su nuevo puesto, Hervé Milcent se encarga-
rá, más concretamente, de la expansión de los servicios de la compañía
en el escenario internacional.

Hervé Milcent comienzó su carrera en 1988 en el seno del grupo La
Poste, en el que ocupó diferentes cargos de responsabilidad. En 1998
pasa a trabajar para Arvato, donde desarrolla durante unos años con su
equipo las actividades de Arvato Services en Francia. En 2001, es nom-
brado presidente-director general de Arvato Services Francia; a partir de
febrero de 2007 asume también la dirección de todos los servicios de Ar-
vato en el sur de Europa, más concretamente en España e Italia. Dirige
en particular filiales en seis países, que dan trabajo a un total de 12.000
empleados.

Océ Black Label Zero, papel

producido con criterios de

emisión neutros de CO 2
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A
gor organizó el pasa-
do mes de febrero
unas Jornadas de

Puertas Abiertas en sus ins-
talaciones en Madrid donde
presentaron AGORjet IPAS
425i, un sistema de impre-
sión inkjet con tinta base
agua para aplicaciones de
calidad, próxima a la calidad
láser en alta velocidad. Este
equipo incorpora los desa-
rrollos hechos por HP en la
tecnología ink jet térmico
TIJ 3.0, para aplicaciones
de personalización e impre-
sión de datos variables.

MODULO DE IMPRESION

El módulo de impre-
sión está formado por cin-
co cabezales de 21,6 mm
cada uno, para un ancho
de impresión total de 108
mm. Con cuatro módulos
de impresión se alcanzan
428 mm de ancho de im-
presión.

Los cabezales tienen
unas  dimensiones de 65 x
50,5 x 18,5 mm. 

El sistema Bulk, al cual
se conectan, alimenta a los
cartuchos de impresión y
monitorea el nivel de tinta.
Esta diseñado para manejar
dos depósitos con capaci-
dad de 775 ml de tinta cada
uno. Este sistema de ali-
mentación permite el cam-

bio de los cartuchos sin inte-
rrumpir la impresión.

SOFTWARE

Por medio de un interfa-
ce, el software AGORjet
IPAS Inkmailer permite di-
seños de plantillas de traba-
jos, administra bases de da-
tos, impresión de códigos
de barras 1d y 2d y control
de hasta 4 módulos de im-
presión manteniendo ajus-
tada la alineación.

VENTAJAS DE SISTEMA

Entre las ventajas del
sistema está la velocidad,
alcanzando velocidades de
hasta 180 metros/segundo
a 300 dpi.

El tamaño de la gota de
tinta (18 pl), ofrece mayor
calidad de impresión. Las
resoluciones de impresión
disponibles son 300, 400,
600, 900 y 1200 dpi en hori-
zontal y 600 dpi en vertical.

Este equipo ha reduci-

do la intervención del opera-
dor. El cartucho contenedor
bulk de tinta puede ser re-
emplazado sin interrumpir la
operación del sistema, el
mantenimiento y limpieza
de los cabezales se efectúa
de manera automática re-
quiriendo un tiempo mínimo
y se cifra en un 35% menos
el coste de tinta.

Además es una solución
eficiente en impresión sobre
substratos porosos.

APLICACIONES

Este sistema de impre-
sión puede utilizarse, en-
tre otras, para combinar la
impresión offset con la im-
presión de datos varia-
bles, realizar documentos
personalizados, aplicacio-
nes de read & print, for-
mularios y catálogos per-
sonalizados, códigos de
barras 1D y 2D, logos,
imágenes desde pdf, bille-
tes de lotería, etc.

Swiss Post International ha registrado resultados positivos en 2009 operando exclusivamente en el ne-
gocio internacional de envíos postales, paquetería y mensajería urgente. El volumen de ventas bajó lige-
ramente un 0,6% hasta 681 millones de euros desde los 685 millones obtenidos en 2008. Para eliminar el
efecto de las divisas, el volumen de ventas indicado originalmente para 2008 se ha ajustado en base a las
tarifas actuales y se ha corregido retrospectivamente de 652 millones a 685 millones de euros. Las signi-
ficativas bajadas en las ventas de la mayor parte de los miembros del grupo en EE. UU. y Reino Unido, se
han compensado parcialmente gracias a los buenos resultados obtenidos en el resto de mercados. 

En España, Swiss Post International ha fortalecido su presencia mediante la adquisición a principios
de  2010 de sus dos socios comerciales históricos, preparándose así para competir en el mercado postal
español tras la desregulación total que se producirá en 2011. 

AGORjet IPAS 425i 

Sistema de impresión inkjet

con tinta base agua 

Jornadas de Puertas Abiertas de Agor 

Este sistema puede
utilizarse para impresión de
datos variables, documentos
personalizados, aplicaciones
de read & print, códigos de
barras, logos, billetes de
lotería, etc.

Agor organizó el pasado mes de febrero unas
Jornadas de Puertas Abiertas en sus instala-
ciones en Madrid.

Resultados 2009

Swiss Post

International

obtiene buenos

resultados



C
redit Suisse, una em-
presa de servicios fi-
nancieros con sede

en Zurich, está consolidando
como un pionero en la impre-
sión transaccional. La em-
presa ha instalado un siste-
ma de impresión Kodak
Versamark VL6000 que,
junto con los dos sistemas
de impresión Kodak Versa-
mark VL2000 instalados ha-
ce 12 meses, ha aumentado
la capacidad de producción
de inyección de tinta de la
compañía. 

Credit Suisse opera en un
centro de impresión con un
diseño moderno, el Centro
de Administración Uetlihof,
que actualmente está siendo
ampliado con un nuevo edifi-
cio, 14 pisos que albergarán
cerca de 8.000 empleados
en la ciudad más grande de

Suiza. La instalación, que
normalmente opera durante
todo el día, seis días a la se-
mana, es uno de los tres más
grandes de su clase en Sui-
za. Cada año se producen
más de 200 millones de pági-
nas A4 con información per-
sonalizada y confidencial. 

El centro de impresión es
responsable de todos los as-
pectos de la impresión, en-
sobrado y salida de los docu-

mentos transaccionales de
la banca en privada y de in-
versión, así como en la ges-
tión de activos. Estos docu-
mentos incluyen los informes
de cartera, las declaraciones
de bienes, las declaraciones
de valores de comercio, de
débito y de asesoramiento
de crédito, estados de cuen-
ta y documentos de carácter
general vinculados a las co-
municaciones personales al

cliente o para uso interno. 
El gramaje estándar es

de 90 g/m2 , es el que predo-
mina en el centro de impre-
sión de Credit Suisse porque
la mayoría de los documen-
tos financieros solo se impri-
men por una cara. 

La prueba de fuego de la
fiabilidad para Credit Suisse
de los sistemas de Kodak,
fue el procesamiento anual a
finales del ejercicio  2009 co-
mienzos de 2010 de unos
18,5 millones de páginas
que se imprimieron de día y
de noche en un maratón de
nueve días, lo que fue una
carrera contra el reloj. 

Xerox recibió
706 patentes el
pasado año, lo
que supone un
aumento del
16% frente a
2008.

En la cuenta
de patentes de
2009 se incluye-
ron las proce-
dentes del
PARC, el Centro
de Investigación
de Palo Alto y
XMPie, subsi-
diarias propie-
dad de Xerox.

Las patentes

de Xerox

aumentan un

16% en 2009

Credit Suisse aumenta la

impresión transaccional
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UBS, entidad
suiza de servicios
financieros, ha
agilizado su cen-
tro de impresión
con la instalación
de dos sistemas
de impresión Ko-
dak Versamark
VL2000 y un sis-
tema de impre-
sión digital en color Kodak NexPress
S3000. La inversión significa que la com-
pañía ya no necesita subcontratar una
parte de su volumen de impresión gráfica
en color y ahora puede producir documen-
tos transaccionales y a color con sus pro-
pios medios. 

El Centro de producción de UBS gestio-
na documentos transaccionales, tales co-

mo extractos de
cuentas, extrac-
tos de operacio-
nes de valores, in-
formes de cartera
y estados de acti-
vos. Imprime al
año aproximada-
mente 250 millo-
nes de páginas
A4 con conteni-

dos personalizados.
Las primeras tiradas de producción de

los dos sistemas de impresión en color con
inyección de tinta comenzaron una semana
después del inicio de la instalación. Estos
sistemas, que utilizan tintas dye, trabajan
con una resolución de 600 x 600 ppp a una
velocidad de 75 m/min. y produce más de
1.000 páginas A4 por minuto.

Crecimiento en la

impresión en color 
En verano

de 2003, Ma-
nu Galot, di-
rector de Ma-
es Printing
Solutions, lle-
gó a un
acuerdo con
Target Co-Investment Fund para la adquisición de
Maes Copy por parte de sus directivos. Galot marcó
un nuevo rumbo para la actividad de este centro de
copiado, convirtiéndolo en un centro de impresión
digital. Dos años después, las instalaciones de este
impresor se le quedaron pequeñas y se decidió el
traslado a una nave industrial en Jette (Bélgica) en
la que se formó un grupo operativo con un impresor
offset: "Muchos impresores se centran en un nicho
de mercado, como los álbumes fotográficos o las
etiquetas. En nuestro caso elegimos la estrategia
opuesta", explica Galot. "Sea lo que sea lo que pida
el cliente, lo hacemos en casa: desde preimpresión
hasta acabado. Con frecuencia observamos que
cuando un sector de impresión se ralentiza, en otro
se experimenta un crecimiento". 

La industria gráfica ha visto emerger distintas
tendencias durante los últimos años. Cada vez más
clientes dan el salto al color, también quieren perso-
nalizar sus documentos y exigen tiempos de entre-
ga cada vez más cortos. Este tipo de cambios en el
mercado ha llevado a Maes Printing Solutions a in-
vertir en dos sistemas de impresión digital en color
Kodak Nexpress S3000.

HP
ha instalado la primera
prensa comercial de
bobina en España, una

HP Indigo w3250 para la produc-
ción de libros digitales a todo color
en el Grupo Publicep, con sede en
Humanes de Madrid. La producción
con esta prensa se realiza a una ve-
locidad de impresión de hasta 4.000
páginas a color (a doble cara) por
hora o de hasta 8.000 páginas a
uno o dos colores (a doble cara) por
hora.

Casi simultáneamente, instaló
en Firmin-Didot, una empresa del
grupo CPI, la primera HP T300 Web
Press en Europa, también dedicada
a la fabricación de libros.

Las características de la HP300

la hacen ser una máquina apta para
la producción de libros, el marketing
directo, la impresión de productos

transaccionales y la impresión digi-
tal de periódicos, de hacho, la últi-
ma máquina puesta en producción

ha sido en Communisis, un provee-
dor de servicios de marketing direc-
to del Reino Unido.

La calidad de la impresión la
marca una resolución de 1.200 x
600 ppp a una velocidad de 2.400
páginas A4 por minuto. 

HP Indigo w3250 y HP T300 Web Press 

HP instala máquinas de impresión

digital en continuo en Publicep y CIP

UBS se enroca en el in-plant
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ENVIO DIGITAL
La situación que atraviesa el

sector fue una de las prioridades en
los comentarios, "no conozco nin-
gún negocio que permanezca está-
tico toda la vida, hay que buscar al-
ternativas para ir adaptándose", fue
uno de ellos, para añadir después:
"Si hablamos de lo relacionado con
el papel, el sector sí está en rece-
sión. Como ejemplo, la entidades fi-
nancieras  están reduciendo el nú-
mero de envíos ya sea por agrupa-
ción o porque transmite la impresión
al usuario final.  Sin embargo esto
no quiere decir que se acaba el ne-
gocio, porque por un lado bajan los
envíos físicos y por otro lado au-
menta el volumen de envíos digita-
les", estando todas de acuerdo en
que el envío electrónico debería for-
mar parte del sector.

No obstante las entidades finan-
cieras están recurriendo a terceras
empresas para hacer los envíos di-
gitales o bien están haciendo sus
propios documentos digitales, en
este caso porque conocen perfecta-
mente las herramientas.

Lo deseable es que los clientes
dieran el fichero para convertirlo en
envío en papel y en digital, de lo
contrario se estaría perdiendo una
parte del negocio, pero esto sucede
porque "la percepción que tienen
nuestros clientes de nosotros no es
la de ser un socio tecnológico, cuan-
do en realidad si lo eres".

"Ha cambiado la estrategia de
las empresas, han cambiado las ne-
cesidades del mercado y nuestras
empresas tienen que adaptarse a
las nuevas circunstancias y, efecti-
vamente, la empresa que haga ver 

El papel del sector, en sus manos

D
estacadas directivas se dieron cita en la instalaciones de Hol-
men Paper, donde después de una detenida visita por la pa-
pelera, analizaron la situación del sector.

Inicialmente, la visita mostró como se hace el papel, el soporte
más utilizado por todas las empresas de esta rama de la industria.
Vicente Brox, Gerente de organización industrial de Holmen Paper,
y Pilar Ruiz, Coordinadora de procesos industriales de Holmen Pa-
per, enseñaron con todo detalle como se fabrica el papel desde la
recogida hasta la distribución. Holmen Paper produce papel tenien-
do como materia prima sólo papel reciclado, lo que ellos llaman
bosque urbano. Situada en Fuenlabrada (Madrid) es la mayor pa-
pelera de Europa fabricante de papel reciclado.

Participaron en esta visita, Arantxa López, Directora Comercial
de Correo Híbrido; Carmen Soriano, Directora General de Impaor-
sa; Manuela Ramírez, Directora de Producción de Emfasis mailing
& billing services; Marta de la Serna, Directora de Docalia; Marta
Matute, Directora General de Böwe-Systec, y Paloma Beamonte,
Directora General de Xerox.

Marta Matute, Directora General de Böwe-Systec; Manuela Ramírez, Di-
rectora de Producción de Emfasis mailing & billing services; Pilar Ruiz,
Coordinadora de Procesos Industriales de Holmen Paper; Carmen So-
riano, Directora General de Impaorsa; Vicente Brox, Gerente de Organi-
zación Industrial de Holmen Paper; Arantxa López, Directora Comercial
de Correo Híbrido; Marta de la Serna, Directora de Docalia, y Paloma Be-
amonte, Directora General de Xerox.

Marta de la Serna, Paloma Beamonte, Carmen Soriano siguen las explicaciones
de Vicente Brox.

Carmen Soriano, Marta de la Serna, Marta Matute, Manuela Ramírez y Arantxa
López siguen las explicaciones de Pilar Ruiz. 
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a sus clientes que es un socio tec-
nológico con la que externalizar to-
da la gestión de sus comunicacio-
nes sobrevivirá". 

Una de las tareas a realizar es
hacer ver a los clientes lo que nues-
tras empresas hacen y lo que son
capaces de hacer. Hasta ahora era
un sector donde la línea principal
del negocio estaba apoyada en el
papel, hay que hacer un esfuerzo
para que cambien esta apreciación.

TRANSPROMO
"El transpromo nos ha ayudado

a diversificar la impresión digital tra-
dicional, porque es novedoso incor-
porar en la factura información co-
mercial. Lo más importante del
transpromo no es color y otras flori-
turas, sino los datos que van para
cada una de las personas a las que
se dirige, por tanto, la factura debe
hacer referencia a lo que compra
esa persona y donde lo compra, por
ser un cliente potencial de esos pro-
ductos".

El transpromo en color es una
tendencia, una necesidad concreta
que aporta valor añadido orientado
hacia un tipo de comunicación.

El transpromo no es nada nue-
vo, no se ha inventado ahora. El
transpromo se ha hecho toda la vi-
da y es un producto muy concreto
que muy pocas empresas son ca-
paces de rentabilizar, incorporar co-
lor en un documento no es transpro-
mo. Transpromo es incorporar dos
funcionalidades distintas en un úni-
co documento. 

Es un canal de comunicación
en la línea actual de personaliza-
ción. Como ejemplo, una entidad
bancaria no puede vender planes
de pensiones a un jubilado, no
puedes hacer una campaña de
marketing con planes de pensio-
nes para todos, hay que hacer una
buena segmentación de la base de
datos y hay que crear mensajes
personalizados que sirvan para
vender, en esto, el full color es un
apoyo importante.

Sin embargo, hay muy pocas
empresas que tengan la capacidad
de generar un verdadero documen-
to transpromocional. 

Para que el área de marketing
pueda gestionar de forma efectiva
el transpromo tiene que ser sólida y
dinámica. Pocas empresas tienen
una buena depuración de la base
de datos y una buena segmenta-
ción para poder dar mensajes direc-
tos y personalizados.

CANALES DE
COMUNICACION

Se dijo que siguiendo la línea del
transpromo, la misma información
se muestra a través de SMS, tarje-
tas, ordenadores, etc.  Aparecen
más de canales de comunicación
no solo el papel, que atienden a la
necesidad de personalizar mucho
más el mensaje.

"La tendencia del mercado no es
la comunicación transpromo sino la
comunicación multicanal, nuestro
clientes van a ir a una comunicación
multicanal".

Y, los clientes van a ir a la comu-
nicación multicanal con nosotros o
sin nosotros.

"Realmente el papel va a ser un
medio más, no va a ser el único, y
yo creo que hay que dar un servicio
integral al cliente, deberíamos ser
capaces de ofrecerles un soporte
de comunicación multicanal, Consi-
dero que ni mis hijos ni mis nietos
no verán un mercado donde no se
imprima, por lo cual de momento, a
medio plazo, estamos salvados".

El poder ofrecer estos servicios
tiene un handicap importante para
las empresas, que es la inversión
en tecnología y saber cual es el re-
torno de la inversión, así como
abandonar parcialmente el papel,
aunque en marketing la utilización
del papel sigue siendo masiva.

OUTSOURCING
La mayoría de las entidades ha-

rán outsourcing del papel, de he-
cho, quedan muy pocas que no lo
hayan hecho. Y suele ser por impli-
caciones de recursos humanos,
además de barreras mentales de
temas de confidencialidad.

El punto más sensible en la ex-

ternalización es el tratamiento de
las BBDD, ¿Qué va a pasar con mis
datos? se preguntan los clientes.
"Hay que transmitir al cliente que
estamos preparados para tratar
esos datos".

Si bien la responsabilidad del
tratamiento de las BBDD es respon-
sabilidad de los clientes, "nuestras
medidas de seguridad tienen que
estar adaptadas a la LOPD. Para
que esto fuera así, en nuestra em-
presa contratamos una consultora
que nos ayudó a desarrollar las me-
didas de seguridad, formación y au-
ditorias. No olvidemos que la ley de
protección de datos en España es
de las mas restrictivas de Europa".

EL MAILING
La mayoría de las empresas

proveedoras de servicios de impre-
sión (PSP- Printing Services Provi-
der-) dan servicios de mailing. Hay
una bajada en el número de envíos
referidos a este capítulo, por otra
parte parece ser que en países co-
mo EEUU el número está subiendo.

Las opiniones en este asunto se
mostraron favorables a un creci-
miento futuro, "tiene que subir por-
que las empresas viven de vender,
no de bajar costes. Lo que se ha de-
rivado al mercado electrónico va a
se difícil de recuperarlo, pero las
campañas de mailing, de marketing
directo tendrán que recuperarse".

Otra opinión apuntaba a que la
clave está en que las empresas em-
piecen a vender de otra forma, con
un concepto mucho más ambicioso
de marketing. Un marketing inte-
rempresarial, donde las empresas
sean capaces de aprovechar los re-
cursos de otras para vender.

COMPETENCIA
Muchos de los impresores están

comprando impresión digital docu-
mental, con ello las imprentas están
empezando a tener capacidad de
impresión de dato variable, de otro
lado, el sector gráfico muestra una
caída irreversible en su forma de
negocio, por lo que podría pensarse
que el número de competidores au-
mentará. Ante esto se manifestaron
así: "No hay ninguna imprenta que
esté haciendo transpromo como tal.
Porque lo difícil no es la impresión
digital sino mover unas bases de
datos, hacer un marketing intelli-
gence", -añadiendo- "es más fácil
comprar una máquina que tecnolo-
gía y que conocimientos".

Y, en contraposición a esto, los
PSP tiene mayores capacidades de
impresión, por lo que podrían hace
tareas de impresores, como por
ejemplo, libros bajo demanda. No
obstante, esta idea no les atrae, y
aseguran que "todas las empresas
están evolucionando a empresas
de servicios, cada una tiene sus
puntos fuertes. 

Vicente Brox y Marta Matute.

Paloma Beamonte y Carmen Soriano.
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La evolución a empresas de servi-
cios puede venir desde cualquier
sector, pero no se puede generali-
zar porque los productos son distin-
tos".

MAQUINAS
El capitulo dedicado a maquina-

ria tuvo distintas facetas. Así pues,
se dijo que "en negro tenemos unas
máquinas estupendas, magnificas,
con las que se ha alcanzado todo lo
que se podía alcanzar, con unas ve-
locidades bastante grandes con
una calidad buena, por lo tanto, po-
co más podemos esperar".

Se comentó que  la calidad de
impresión de las máquinas que im-
primen sobre bobina blanca  para
hacer transpromo, aún no dan ca-
lidad que se consigue con una bo-
bina preimpresa, por lo que "tienen
que convivir durante bastante
tiempo".

Se concluyó que el volumen de
trabajo y un precio competitivo de-
terminarán el uso de una solución o
la otra.

MANTENIMIENTO
Sobre el mantenimiento se dijo

que este tipo de maquinaria necesi-
ta tener personal de mantenimiento
del proveedor en las instalaciones
del usuario todo el día, a diferencia
de lo que ocurre en otros negocios
que el usuario tiene personal de
mantenimiento propio, con el fin de
que la máquina trabaje día y noche
sin paradas.

Si bien el asunto de la formación
apareció en la conversación, vinien-
do decir que "no sabemos donde
tendríamos que mandar a la gente a
formarse", si bien otro criterio fue
que los gastos de mantenimiento no
son tan elevados en comparación

con otros capítulos, pero si "fueran
tan elevados que no los pudiéramos
soportar, estaríamos demandado
una solución de formación. Si no

contáramos con el soporte del fabri-
cante aprenderíamos todos a repa-
rar la máquina".

"Ahora se está externalizando"
fue una voz unánime, para añadir:
"Yo he echado cuentas y no salen
los números, hay una curva de
apredizaje junto a los gastos pro-
pios de personal de sustituciones,
vacaciones, turnos etc.".

Esta idea no fue compartida por
alguna que dijo: "Todo pasa porque
no hay ningún centro donde se pue-
da formar. Desde el principio no ha
habido una escuela de formación
profesional. 

¿Por qué no pasa en impresión?
No está tan extendido el servicio del
insourcing de mantenimiento en im-
presión porque hay más profesiona-
les. Para mantenimientos de impre-

sión hay más cantera, en cuanto
pasara lo mismo con las otras activi-
dades del negocio bajarían los cos-
tes de mantenimiento".

PAPEL
El sector gráfico compra directa-

mente el papel a los fabricantes o a
su distribuidor autorizado, sin em-
bargo, no es política común en el
caso de los PSP, según manifiestan
porque el volumen de papel que
compran no es grande. Todos lo fa-

bricantes de papel a partir de un
cierto gramaje y unas determinadas
calidades han exigido un stokage
mínimo. Preguntándose a continua-
ción ¿Como es posible que el inter-
mediario no gane nada cuando es
él el que hace el stokage?

El representante de Holmen Pa-
per no está de acuerdo con estas
afirmaciones y explica un plan de
venta con suministro de papel por
parte del fabricante. Y sobre la cali-

dad tan especial del papel que han
transmitido alguna dice: "En el caso
del ink jet, los pigmentos y coloran-
tes deben ser capaces de pasar a
través de los inyectores. Es cierto
que el papel tiene que tener unas
características, pero no son  tan es-
peciales para que lo hagan tan ex-
clusivo.

El papel para impresión tiene
que tener un gramaje y una lisura
determinada en función del tipo de
impresión. Posteriormente, en el ca-
so inkjet, el  secado es por evapora-
ción del agua y queda el pigmento
en el papel".

DESTINTADO Y
RECICLABILIDAD

Siguiendo con el tema del papel
se tiene la percepción de que los

clientes finales no les preocupa el
destintado y reciclabilidad sobre el
que se hace sus trabajos. Y lo es
porque les falta conocimiento, no
saben lo que es ink jet ni tóner. En la
banca hay excepciones. 

Se dijo que hay una campaña
antipapel, mostrándonos como ene-
migos de la sostenibilidad. El con-
sumo de papel se asocia a la defo-
restación, cambiar esa mentalidad
requiere una inversión muy alta. Al-
gún cliente está potenciando la ima-
gen de que el papel es malo, por-
que para él es un ahorro no imprimir
y pasa la impresión con sus gastos
asociados a su cliente.

Para concluir que lo único malo
del papel es que se tiene que reci-
clar.

Como colofón una foto, la de la iz-
quierda, con todas las participantes.

Manuela Ramírez.

Arantxa López.

Paloma Beamonte.

Marta de la Serna.
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E
xpoenvíen, la primer feria mundial dedicada al mailing, billing,
marketing directo, impresión y gestión documental, así como a
los manipulados y acabados correspondientes a estas activi-
dades y otras afines a ellas, tendrá lugar del 20 al 22 de abril

del presente año 2010, en el Pabellón 2 del recinto de la Feria de Ma-
drid.

El evento contará con cuatro seminarios técnicos, cuyos progra-
mas se indican en estas páginas, dedicados a la tecnología transpro-
mocional y outsourcing, a la impresión digital de dato variable y en es-
pecial a la impresión de periódicos y revistas bajo demanda, al mar-
keting directo y, el cuatro, estará dedicado al software de gestión do-
cumental.

Los expositores por su parte cubren el todo el espectro del sector,
desde los proveedores de servicios de billing y marketing directo, has-
ta los proveedores de maquinaria para que esto sea posible, sin olvi-
dar el software que hace que este entramado funcione perfectamente.

Los visitantes, así como los participantes en las conferenciantes
que conforman los cuatro seminarios técnicos, proceden de entidades

financieras Entidades financieras; Aseguradoras; "Utilities" (Telcos,
Energía, Eléctricas, Gas y Aguas); Grandes almacenes y cadenas de
tiendas; Grandes superficies de distribución; Agencias de publicidad y
marketing; Administración pública; Corporaciones locales; editoriales
de prensa (periódicos y revistas); editoriales de libros, empresas de
servicios de marketing directo y transpromocional y empresarios grá-
ficos que desean dar una nueva perspectiva a su negocio. Los visi-
tantes se identifican como  Directores Generales, Directores Geren-
tes, Directores de Producción, Directores Técnicos, Directores de In-
formática, responsables de IT, Marketing, Compras y Facturación, lo
que augura una gran calidad de los visitantes y un elevado poder de
decisión en inversión.

La entrada a la mencionada feria en gratuita para todos los profe-
sionales que se acrediten en el propio recinto ferial de Madrid o bien lo
hagan a través de la página web www.expoenvien.com. 

Igualmente, desde la propia página web www.expoenvien.com es
posible inscribirse en los seminarios que se celebraran los días 20 y
21 de abril.

Primera feria mundial de mailing, billing, 

marketing directo, impresión y gestión documental

PROGRAMA DE SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

Pabellón 2de Feria de Madrid. Situación de losExpositores Stand Expositor
A12 Acierta b&m
A1 Alborum, S.L.
C4 Areak, S.L.
D2 Automail
A7 Avance I Marketing Media
C2 Böwe Systec, S.A.
C6 C.M.C. S.R.L.
B10 Datasur, S.A.
A13 DocPath
E6 Ferag Ibérica S.A.
A9 Fotolia LLC
B8 AG Villena
A21 Fujitsu
A11 GMC Software Technology
B6 Grupo Impryma
A6 HP
E2 Kern
A2 Konica Minolta 
A27 Mailfactory
A23 Maxipack, S.L.
A5 Net Spain Co
D4 Ofipack.
D8 OMC-Duplo
A25 PDM
E4 Per-Pack S.L.
D6 Pitney Bowes España S.A.
B2 Ricoh España, S.L.U.
A19 Riso Ibérica, S.A.
B4 Transkrit
A15 Sistemas de Documentación M
D10 Sitma
C8 Soluciones Postprinter
E10 Soretrac
B12 Telemail, S.L.
A17 Tompla

A27

Mailfactory
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L
a impresión en Grandes Em-
presas y Organismos Públicos:
tendencias y oportunidades es

un estudio, patrocinado por Canon
Europa, que fue llevado a cabo por
un equipo del Instituto de Tecnolo-
gía Rochester, que entrevisto a casi
700 directores de CDRs (Centros de
Reprografía Departamental) y ob-
servadores de la industria en los úl-
timos meses. El resultado es una
panorámica completa del mercado
de reprografía corporativa actual.
Según el estudio, las organizacio-
nes pueden incrementar en gran
medida el rendimiento del negocio
de sus departamentos internos de
impresión mediante una mayor im-
plicación de TI.

Más o menos la mitad de todas
las impresoras digitales a nivel de
producción se venden ahora a Cen-
tros de Reprografía Departamental,
que alcanza un total de unos 44.200
en todo el mundo. Como resultado,
el Centros de Reprografía Departa-
mental se ha convertido en una par-
te integral de la red de comunicacio-
nes e infraestructura TI de la organi-
zación y, por tanto, ha incrementado
la responsabilidad del director de TI;
el 90% de las organizaciones estu-
diadas señalan la impresión como
"critica" para sus operaciones y que,
de media, gasta el 2% de su factura-
ción anual en impresión (tanto inter-
na como externa). Sin embargo, el
informe muestra que muchas orga-
nizaciones están fallando en el de-
sarrollo del potencial de sus Centros
de Reprografía Departamental a
causa de una carencia de operacio-
nes optimizadas.

HACIA LA IMPRESION INTERNA

El informe señala que hay una
tendencia hacia la impresión reali-
zadas de forma interna para el Cen-
tros de Reprografía Departamental
a causa del incremento en la calidad
de impresión y la flexibilidad que
ofrece la impresora digital. Las prin-
cipales ventajas que proporcionan

los centros reprográficos siguen
siendo el ahorro económico (con
una media del 15% sobre encargos
a imprentas comerciales), la seguri-
dad, la facilidad de uso y el control.

Ahora, los Centros de Reprogra-
fía Departamental imprimen más de
todo, desde libros a folletos, pasan-
do por documentación técnica, pu-
blicidad directa o material promocio-
nal. Se imprimen más páginas (el
44,7%) a todo color, casi tantas co-
mo en blanco y negro (44,8%). De-
trás de este crecimiento se encuen-
tran las pequeñas y medianas em-
presas, que se han dado cuenta de
que el color aporta más ventajas a
su negocio, tal y como afirman el
75% de los encuestados. Entre los
principales usos del color se en-
cuentran las presentaciones corpo-
rativas (83%), materiales de venta
(71%), informes (76%), propuestas
(84%) y materiales promocionales
(97%). En cuanto a estos últimos,
hay que destacar que la impresión
con inyección de tinta de carteles,
gráficos de exhibición, banners y
otro tipo de señalización en gran for-
mato ha experimentado un inespe-
rado crecimiento: en 1998, no había
ni un solo centro reprográfico que
ofreciera este servicio, mientras que
el 2008 lo hacían el 65,8% de ellos.

La impresión digital también esta
influyendo en el volumen de las tira-
das. Las tiradas de menos de 100
ejemplares han pasado del 7% en
1998 al 11 en 2008, y se prevé que
llegaran al 16% antes de 2012.

La seguridad de los datos, inclu-
yendo la integridad, también es una
razón primordial para que las orga-
nizaciones, especialmente las que
se encuentran en los sectores de fi-
nanzas, sector público, educación y
salud, realicen la impresión in-hou-
se. Como la seguridad es también
una de las prioridades principales
del departamento TI, un enfoque
conjunto y coordinado para asegu-
rar la mejor ejecución puede ser crí-
tica para la empresa.

Tendencias y oportunidades

de la impresión 

en grandes empresas y

organismos públicos

Impresión en los Centros de Reprografía Dptal.
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¿Qué criterio utilizan los responsables de marketing cuando compran impresión?

Germán Sacristán 

Responsable de Desarrollo de Negocio de
Graphic Communications Group de Kodak
para EAMER

OPINION

L
os buenos productos no se
venden solos, si no que tienen
que ser empaquetados y pro-

mocionados.
El fracaso de muchas campa-

ñas de marketing se debe, en gran
medida, al hecho de que olvida-
mos a quien estamos dirigendonos
cuando promocionamos nuestros
productos.

La mayoría de las tecnologías
se dirigen a una persona y en el ca-
so de las tecnologías de la comuni-
cación éstas se dirigen sin duda a
un vendedor.  ¿Cómo es posible
que tengamos acercamientos dife-
rentes cuando promocionamos un
producto cara a cara o utilizando
otros canales? ¿Cómo es posible
que digamos cosas en papel que
nunca diríamos en un cara a cara?
¿Si necesitamos hablar con un
consumidor cinco veces para mos-
trarle el valor de nuestro producto
porque utilicemos otro canal va-
mos a reducir ese número de im-
pactos?

Entender la estrategia de comu-
nicación es muy sencillo:  Es decir
la cosa adecuada, a la persona
adecuada, en el momento adecua-
do y de la forma adecuada. La for-
ma adecuada depende de la crea-
tividad/imaginación, sensibilidad y
el canal. Montar y ejecutar la estra-
tegia es mucho más complicado
que entender lo que tenemos que
hacer.

Aunque existen muchos cana-
les en los que difundir las campa-
ñas de marketing la impresión digi-
tal está ayudando al éxito de estas

acciones gracias a la personaliza-
ción,  ya que la flexibilidad que és-
ta aporta incrementa la posibilidad
de conseguir relevancia.  Este con-
cepto es también muy fácil de en-
tender y difícil de ejecutar. Si un
buen vendedor cambia su mensaje
dependiendo de la persona con la
cual esté hablando ¿Por qué no
aplicamos el mismo concepto
cuando promocionamos un pro-
ducto?

El mercado evoluciona y hay
varios factores importantes: Pro-
ductividad de ventas, competencia
y saturación en el mercado y sobre
todo mucho cambio. Esto afecta a
la estrategia de marketing. 

INTERACTIVIDAD

En el pasado, el funcionamien-
to era de más interactividad con el
consumidor así que tenían mucha
información de sus clientes, tenían
más control y la calidad del con-
tacto era mayor. Debido a la nece-
sidad de aumentar la productivi-
dad de ventas todo esto cambió.
De ahí pasamos a la utilización de
canales masivos de comunicación
los cuales nos daban la posibilidad
de más impactos y, como conse-
cuencia de ello, mayor productivi-
dad de venta.  Esto funcionó mien-
tras que la saturación del mercado
y competencia eran bajas. Una
vez que este factor creció dicha
estrategia de comunicación fue
perdiendo eficacia.  

El problema es que todo el
mundo dice lo mismo en este mer-
cado tan competitivo y eso hace

que el consumidor no escuche.
Para captar la atención de dicho
consumidor tenemos que volver a
lo básico y hablar a las personas
de una en una, pero con la produc-
tividad que necesitamos hoy en
día.

Los fundamentos del marketing
no han cambiado. Necesitamos
identificar al público objetivo, cap-
tar su atención, decirles lo que
quieren escuchar, es decir, el men-
saje adecuado en el momento ade-
cuado y de la forma adecuada, y fi-
nalmente ponérselo fácil para que
compren. Entonces la pregunta es:
¿Qué criterio utilizan los responsa-
bles de marketing cuando compran
impresión? y la respuesta es: Ser-
vicio, calidad y precio.  En el pasa-
do la calidad compraba tiempo en
las manos del consumidor, hoy en
día por muy bonito que sea si no es
relevante nada mas observarlo lo
tiro a la basura. La calidad sigue
siendo crítica ya que capta la aten-
ción del consumidor pero no es su-
ficiente, por eso es muy importante
que el mensaje sea relevante des-
de el principio y la personalización
ayuda en ello. El precio por impre-
sión no garantiza el éxito. El foco
es ayudar a nuestros clientes a
vender más de lo que venden y mi-
rando al mercado en que vivimos
me parece a mí que lo que los res-
ponsables de marketing tienen que
hacer en muchos de los casos es
gastar más por impacto, ya que
eso les ayudara a captar de una
manera más eficaz la atención de
sus clientes.

Marketing y

Comunicación

eficaz

La calidad sigue
siendo crítica ya que
capta la atención del
consumidor pero no es
suficiente,  por eso es
muy importante que el
mensaje sea relevante
desde el principio y la
personalización ayuda en
ello. El precio por
impresión no garantiza el
éxito.  El foco es ayudar
a nuestros clientes a
vender más de lo que
venden y mirando al
mercado en que vivimos
me parece a mí que lo que
los responsables de
marketing tienen que
hacer en muchos de los
casos es gastar más por
impacto, ya que eso les
ayudara a captar de una
manera más eficaz la
atención de sus clientes.



Gestión

documental

compatible con

Windows 7
Toshiba TEC Spain

Imaging dice que en el
mercado de gestión docu-
mental sus multifunciona-
les son compatibles con el
nuevo sistema operativo
Windows 7 de Microsoft, y
que una de las ventajas
principales de esta com-
patibilidad es que el siste-
ma operativo de Microsoft
llevará instalados los dri-
vers de todos los modelos
de multifuncionales e-
STUDIO de Toshiba.

Los recortes presupuestarios se han convertido en
una práctica habitual para los departamentos de TI en
los últimos años, pero la necesidad de las empresas de
incrementar su productividad es ahora más voraz que
nunca, lo que ha obligado a los responsables del área
de Sistemas a buscar tecnologías que les permitan ha-
cer más, con menos, y supongan un rápido retorno de la
inversión.

Agilizar los procesos de negocio, obtener ventaja
competitiva y reducir costes son los tres pilares en los
que se basarán los CIOs a la hora de decantarse por
una tecnología u otra durante este año, así lo refleja el
informe "Leading in Times on Transition: The 2010
CIO Agenda", publicado por Gartner el pasado mes
de enero. 

El estudio, que es el resultado de una encuesta rea-
lizada a 1.600 responsables de Sistemas de 41 países,
expone cuáles serán las diez prioridades tecnológicas
de los CIOs en 2010. La Virtualización, el Cloud Com-
puting y la Web 2.0 se encuentran en los tres primeros
puestos, sin embargo, puede resultar especialmente in-
teresante que la gestión y el almacenamiento de datos
y documentos haya pasado a ocupar el número siete de
esta lista.

Una de las mayores demandas de los directivos ha

sido la de alinear los objetivos tecnológicos a los del ne-
gocio y en el estudio, junto a la necesidad de reducir
costes y optimizar los procesos, aparecen otras priori-
dades empresariales relacionadas con la fidelización de
los clientes y la captación de nuevos usuarios a través
de acciones de Marketing personalizadas. 

Las tecnologías documentales pueden dar una res-
puesta rápida y efectiva a este tipo de requerimientos.
Hay que tener en cuenta que los documentos continúan
siendo el principal vehículo de comunicación en las em-
presas y de su diseño puede depender, en muchos ca-
sos, la imagen corporativa de una compañía.  

La agilización de los procesos de negocio a través
del diseño profesional de los documentos y su genera-
ción y distribución automática por vías electrónicas o fí-
sicas, pueden potenciar la imagen de marca de una or-
ganización de cara a sus clientes.

Si a esto le añadimos la existencia de herramientas
que permiten controlar el número de impresiones que
se realizan en una organización e incorporar a los docu-
mentos transaccionales como facturas o recibos, men-
sajes publicitarios personalizados, nos daremos cuenta
de la importancia que el software de gestión documen-
tal puede tener en estos tiempos de crisis financiera in-
ternacional.

Software y gestión documental,

estrategia clave en 2010
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G. DOCUMENTAL

Konica Minolta ha facilitado la automatización de procesos documen-
tales, algunos tan sencillos como la gestión de notas de gastos o de los
expedientes de personal con soluciones como Open Bee o biz:Docu. 

La gestión de facturas de proveedores y su eliminación en formato pa-
pel, para pasar a formato electrónico con la certificación de la Agencia Tri-
butaria, también ha sido implantada en muchas empresas con aplicacio-
nes como PageScope Legal Cabinet o biz:Docu.

La automatización de albaranes firmados o el control de impagados
son dos procesos tratados por la solución Docuware de Konica Minolta. 

En los mercados legales, notariales y gestorías, soluciones hardware o
software como biz:Option, permiten en tiempo real digitalizar expedientes
y documentación antigua de clientes, sin necesidad de introducir datos pa-
ra la clasificación de éstos, y traducirlos a un fichero editable para su pos-
terior modificación. 

Los desarrollos mas recientes de Konica Minolta se han producido en
la gestión de documentación entrante para organizaciones del mercado
educativo, especialmente en el ámbito universitario.

Ahorro Corporación

mejora la productividad

de su sistema de

Reporting 
Ahorro Corporación, organiza-

ción especializada desde hace más
de 30 años en proporcionar aseso-
ría y servicios de inversión a clien-
tes institucionales e inversores par-
ticulares, ha instalado soluciones
de DocPath para mejorar sus pro-
cesos de generación y distribución
de documentos.

El grupo de servicios financie-
ros contaba con una plataforma
iSeries que se encargaba de gene-
rar las facturas, informes y contra-
tos para sus clientes, con la solu-
ción DocPath Docs on Demand,
Ahorro Corporación puede realizar
esos procesos en un servidor Li-

nux, lo que ha liberado de carga su
iSeries y ha reducido los costes de-
rivados de la generación de estos
documentos.

Docs on Demand es una solu-
ción modular compuesta por un di-
señador de formularios y un motor
de producción que une esos formu-
larios con los datos de negocio
existentes para dar lugar a docu-
mentos con acabado profesional.
La aplicación permite además ge-
nerar PDFs, subir a la Web la infor-
mación de forma automática y dis-
tribuir los documentos por diferen-
tes impresoras, faxes o correos
electrónicos.

Konica Minolta ha mejorado las capacidades sus bizhub C552 y bizhub C652.
Este nuevo sistema de color incorpora el controlador Emperon, que incluye el driver MyTab, opción que hace posi-

ble realizar ajustes a través de la pantalla. Este driver, fue galardonado con el "Premio de Rendimiento Excepcional",
entregado por Buyers Laboratory Inc. Otra de sus características, denominada bizhub OpenApi, permite un control de
la impresión y del escaneado desde aplicaciones y/o software externos. 

El software PageScope Suite, que facilita el recuento y la gestión de datos. Los administradores de PageScope Sui-
te hacen posible integrar el nuevo hardware en los procesos laborales existentes y controlar volúmenes de salida.

Por otro lado, el controlador de impresión Fiery IC-412 está integrado junto a las tres características que cubren las
demandas de los profesionales creativos y los trabajos de color críticos: color consistente, fuerza y productividad. 

Océ suministrará sus soluciones a la
Administración General del Estado, tras
la firma de los acuerdos Marcos con la
Subdirección General de Compras, or-
ganismo dependiente del Ministerio de
Economía y Hacienda.

Los contratos correspondientes a
tales adjudicaciones se firmaron a fi-
nales del pasado año en la sede de la
Subdirección General de Compras. En
nombre de la Administración acudió el
Subdirector General, Daniel Avedillo
de Juan, mientras que por parte de
Océ-España, S.A. lo hizo Casimir
Alonso, Consejero Delegado y Direc-

tor General de la compañía.
Los acuerdos, cuya vigencia es de cuatro años, con-

templa el suministro de "máquinas de reprografía en régi-
men de adquisición y arrendamiento", así como de "papel y
similares". 

Soluciones de impresión para la

Administración General del Estado

Casimir Alonso,
Consejero
Delegado y
Director General
de Océ-España

Automatización de procesos documentales

Serie destinada a

la comunicación

en las oficinas
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Digitalización de

documentos 
Algunos estudios muestran que archivar los docu-

mentos electrónicamente es un 75% más barato que
en papel. Pero muchas empresas todavía piensan
que el archivo digital es difícil de usar y muy compli-
cada su implementación. biz:Option, el nuevo acceso-
rio de los MFP de Konica Minolta, es una solución pa-
ra digitalizar documentos. 

Esta herramienta de gestión de documentos cuen-
ta con dos configuraciones diferentes: Editable y Da-
ta. Ambas comparten funciones como indexar docu-
mentos, envío automático de documentos digitales di-
rectamente desde el MFP a cualquier dirección inter-
na o externa de email, a una carpeta o a una impre-
sora o la conversión en el formato deseado. Editable
es un conversor de formatos con OCR, conversión
automática en una gran variedad de formatos electró-
nicos y la capacidad de renombrar automáticamente
documentos recibidos. Mientras que Data es un ex-
tractor de datos que incluye todas las características
de la versión Editable y, además, el reconocimiento
de códigos de barras y formularios, la organización de
documentos de forma estructurada y generación au-
tomática de tablas de datos con los campos de interés
de toda la documentación procesada, permitiendo
además que la captura de datos se produzca desde
cualquier MFP o incluso desde el servidor.

España avanza en eAdministración
Implantar plenamente la Administración Electrónica y ofrecer medios de interlo-

cución telemática a los ciudadanos, ha sido una de las máximas aspiraciones de la
Ley 11/2010 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

Una normativa que parece estar dando sus primeros frutos, ya que según el in-
forme EGovernment  Readiness, elaborado por Naciones Unidas, España ha pasa-
do a ocupar el noveno puesto a nivel mundial en materia de Administración Electró-
nica, lo que supone un avance de 11 posiciones en este ranking durante el 2009.

Este mismo informe, que analiza la capacidad de los diferentes países para de-
sarrollar el uso de las nuevas tecnologías en las Administraciones Públicas con el
objetivo de que los ciudadanos puedan acceder a la información y a los servicios pú-
blicos, señala a España como el quinto país europeo más comprometido con la
eAdministración y como líder de los países del Sur del continente en este ámbito.

El ranking, que estudia la presencia del Gobierno en la Red, las infraestructuras
de Telecomunicaciones y la disposición de la población a utilizar la eAdministración,
está encabezado por Corea del Sur, seguido de Estados Unidos, Canadá, Reino
Unido, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Australia y España. Francia cierra la lis-
ta de los diez primeros.

Serie destinada a la comunicación en  oficina
Konica Minolta ha mejorado las capacidades sus bizhub C552 y bizhub C652.
Este nuevo sistema de color incorpora el controlador Emperon, que incluye el

driver MyTab, opción que hace posible realizar ajustes a través de la pantalla. Este
driver fue galardonado con el "Premio de Rendimiento Excepcional", entregado por
Buyers Laboratory Inc. Otra de sus características, denominada bizhub OpenApi,
permite un control de la impresión y del escaneado desde aplicaciones y/o software
externos. 

El software PageScope Suite facilita el recuento y la gestión de datos. Los admi-
nistradores de PageScope Suite hacen posible integrar el nuevo hardware en los
procesos laborales existentes y controlar volúmenes de salida.

Por otro lado, el controlador de impresión Fiery IC-412 está integrado junto a las
tres características que cubren las demandas de los profesionales creativos y los
trabajos de color críticos: color consistente, fuerza y productividad. 

Solución para la Digitalización Certificada

T
ras la publicación de la Orden
EHA/962/2007 por la Agencia Tribu-
taria, la Digitalización Certificada

se ha convertido en un factor clave pa-
ra optimizar la gestión de las facturas
de proveedores, cuya versión digi-
talizada puede tener ahora ple-
na validez legal. 

Ricoh lanza el nuevo multi-
funcional @Factura, una solu-
ción integrada que facilita la di-
gitalización certificada, la ges-
tión y la distribución de facturas a
través de una interfaz que trabaja en
conjunción con el software Legal Snap Scan. 

La Agencia Tributaria no permite correccio-
nes una vez se ha creado la imagen escaneada
y @Factura garantiza una mejora en la calidad

del original previa al escaneo, para
evitar imágenes de-

fectuosas que no
pueden ser corre-
gidas a posteriori,
pues la normati-
va no permite la

intervención ma-
nual por parte del

usuario. 
Entre las fun-

ciones soporta-
das por @Factu-

ra están la digitali-
zación automática

de facturas a doble cara o de más de una hoja,
así como el trabajo por lotes con separación au-
tomática de cada factura.

Observatorio de registros de

Propiedad Intelectual online
Safe Creative, empresa dedicada al registro de la propiedad intelec-

tual online, presentó su Observatorio de registros de la Propiedad Inte-
lectual. Con esta herramienta, que nace con vocación informativa, tanto
entidades y organismos oficiales como usuarios tienen acceso a infor-
mación detallada sobre el tipo de obras que registran los usuarios en la
plataforma de Safe Creative, así como del modelo de licencia con el que
los autores desean que se distribuyan los contenidos online y el país de
procedencia de la obra. 

El primer observatorio de la Propiedad Intelectual online, incluye en
su estructura, información sobre el variado abanico de licencias en vigor
con el que los autores registran sus obras y también información sobre
aquellas licencias diseñadas a medida por los usuarios para el registro
de sus creaciones.

RedAbogacía, nuevos

servicios a sus asociados
RedAbogacía, la infraestructura tecnológica del Consejo Gene-

ral de la Abogacía Española, ha puesto en marcha un nuevo servi-
cio a los Colegios de Abogados en tecnología de gestión documen-
tal y digitalización electrónica.

El nuevo servicio, que opera bajo el nombre de RegTel, infor-
matiza el proceso de registro de documentos y los transforma en
documentos originales electrónicos, lo que permite reducir el uso
del papel en las oficinas y prescindir de los documentos físicos con
el consiguiente ahorro de espacio además de impulsar la sostenibi-
lidad medioambiental. 

La solución de gestión documental de Xerox, Xerox DocuShare,
ha sido la elegida como gestor documental, que permite archivar
sus documentos originales electrónicos en formato PDF en un re-
positorio documental jerarquizado y común, al que pueden acceder
en cualquier momento y desde cualquier lugar con garantías de se-
guridad. De esta forma, se automatizan y reducen los plazos de
gestión de la información, agilizando la toma de decisiones.

Desde septiembre de 2007, RedAbogacía, en nombre del
CGAE, asesora al Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) para la
implantación de políticas de certificación digitales en Europa. Asi-
mismo, la Comisión Europea ha adjudicado a RedAbogacía el de-
sarrollo técnico de PenalNet, la red de comunicaciones seguras en-
tre abogados penalistas de Europa. RedAbogacía promueve acuer-
dos con la Administración Pública para hacer realidad la e-justicia.
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La producción incontrolada de documentos
y la manipulación de las impresoras por parte
de los estudiantes son sólo algunos de los pro-
blemas a los que se enfrentan las Universida-
des en la gestión de sus procesos de impre-
sión documental. Esta es la conclusión a la que
ha llegado un fabricante de equipos de impre-
sión tras llevar a cabo un estudio del sector, en
el que se destacan además otros motivos, que
no dependen de los estudiantes, como es la di-
versidad de equipos y marcas en las aulas y la
importancia de controlar las tendencias negati-
vas de impresión en el ámbito educativo, ya

que una Universidad de 40.000 estudiantes
puede gastar al año más de 24.000 euros sólo
en la adquisición de tóner. 

DEMASIADAS IMPRESIONES

Una de las principales conclusiones del es-
tudio es que en la Universidad se imprime de-
masiado. Los estudiantes aún no tienen con-
ciencia de la importancia de limitar el número
de trabajos enviados, lo que aumenta conside-
rablemente las partidas dirigidas a la gestión
de los procesos documentales. Esta tenden-
cia, además de las pésimas consecuencias

medioambientales y económicas, genera tam-
bién una excesiva manipulación de los equipos
por parte de los estudiantes. 

Es por esta razón que el servicio de impre-
sión en las aulas de informática no es satisfacto-
rio, ya que se tiene que hacer frente a un gran
número de incidencias, debido a una inadecua-
da colocación del papel o a la apertura constan-
te de los dispositivos ante atascos. Para solucio-
nar estas situaciones, las instituciones están co-
menzando a limitar el acceso a los equipos por
parte del alumnado y sólo permiten la manipula-
ción de los dispositivos a personal autorizado. 

Academia PDF/A

P
DF/A se dirige a la creciente
necesidad de archivar docu-
mentos en forma electrónica

de tal forma que se asegure la pre-
servación de sus contenidos por un
largo tiempo. Además, asegura que
sea posible recuperar el documento
y sea desplegado con un resultado
consistente y predecible cada vez
que sea visto. 

El PDF/A estándar para el archi-
vo a largo plazo fue adoptado por
ISO (International Organization for
Standardization) en otoño de 2005.
El PDF/A estándar fue publicado
con el número "ISO 19005-1:2005"
y está basado en la especificación
PDF 1.4. Una parte adicional,
PDF/A-2 se encuentra actualmente
en preparación. Ésta parte se refie-
re a la versión 1.7 de PDF.

El PDF/A estándar tiene como
objetivo permitir la creación de do-
cumentos PDF, cuya apariencia vi-
sual quede igual a través del tiem-
po. Éstos archivos deberían ser in-
dependientes del software y sin res-
tricción por los sistemas usados pa-
ra crearlos, almacenarlos y reprodu-
cirlos. En lo concerniente a PDF/A,
la práctica siguió a la teoría rapida-
mente. Mientras que Acrobat Pro-

fessional 7 solamente contenía un
"esbozo" de las funciones de
PDF/A, Acrobat 8 ofrece actual-
mente las facilidades de creación y
verificación que se adaptan comple-
tamente al estándar adoptado.

Muchas herramientas de PDF/A
y soluciones para crear y verificar
archivos, han entrado al mercado
desde la introducción del estándar -
desde pequeñas herramientas para
usuarios individuales los cuales
quieren crear documentos PDF/A
en cada momento hasta extensas
soluciones de servidores que pue-
dan crear cien mil documentos de
archivos a partir de bancos de datos
en sólo unas pocas horas.

¿POR QUÉ PDF/A Y NO PDF?
¿Por qué se ha definido ahora

un PDF especial para archivar do-
cumentos? ¿No son los documen-
tos PDF tradicionales "lo suficiente-
mente buenos" para el archivo a lar-
go plazo? PDF tiene algunas carac-
terísticas excelentes las cuales los
lleva a la creación de documentos
archivo. Como un contenedor, PDF
puede incorporar elementos com-
pletamente diferentes tales como
texto, imágenes y fonts. Además re-
produce layouts que son idénticos a
los originales y funciona indepen-

diente de la plataforma. A pesar de
eso, algunos requerimientos deben
cumplirse para poder permitir la re-
producción exacta del contenido.

Se requiere: una condición im-
prescindible es que el usuario tenga
acceso completo a todos los ele-
mentos pertenecientes al documen-
to. Por ejemplo, las fuentes deben
estar integradas, un link hacia la

fuente en cuestión no es suficiente.
Eso significa, que si en 10 años, un
usuario que trate de abrir un docu-
mento, no tiene la fuente requerida
en su ordenador, caracteres espe-
ciales o símbolos no se mostrarán
en forma correcta.  

Algunos rasgos del PDF deben
ser omitidos. Ese tipo de elementos
deben están prohibidos porque po-
drían minar la durabilidad del docu-
mento requerido e incluye elemen-
tos interactivos y capas de PDF. Es-
tos rasgos inhiben la no ambigüe-
dad que se requiere de un archivo
PDF/A efectivo. Por ejemplo, en el
caso de un documento PDF con ca-
pas, los usuarios que lo imprimen
en 50 años, seguramente se pre-
guntarán cuál de las capas son váli-
das y cuáles no. Este tipo de deci-
siones deben ser tomadas en el
momento de creación del PDF.

Un documento PDF/A es bási-
camente un documento PDF tradi-
cional que cumple con las especifi-
caciones definidas. Para evitar que
los usuarios tengan que testear re-
petidamente y que tengan que dis-
cutir sobre la mejor apariencia de un
archivo PDF que funciona bien, los
expertos de la industria decidieron
en 2002, trabajar en conjunto para
desarrollar un PDF/A estándar.

PDF/A, apariencia visual

igual a través del tiempo

La impresión descontrolada y la manipulación 

de los equipos generan gastos innecesarios

Un documento
PDF/A es básicamente
un documento PDF
tradicional que cumple
con las especificaciones
definidas. Para evitar
que los usuarios tengan
que testear
repetidamente y que
tengan que discutir
sobre la mejor apariencia
de un archivo PDF que
funciona bien.
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TECNICA

Solución en la mitigación del cambio climático

L
a cadena del papel integra
en España 12.700 empre-
sas, que suponen
210.000 empleos directos
y 30.000 millones de eu-

ros de facturación, un macro-sec-
tor en el que confluyen los factores,
la trayectoria, el potencial y el com-
promiso que le permiten ser parte
de la solución en la mitigación del
cambio climático.

Hoy  contamos con valiosos in-
formes sobre la huella de carbono
de distintos productos, actividades
o incluso sectores, gracias a los que
podemos saber si es mayor la hue-
lla de carbono de un correo postal o
la de un e-mail, la de un libro o la de
un e-book, la de una bolsa de papel
o de una de plástico…

Periódico en papel y
periódico digital

La lectura de un periódico en
papel tiene menor impacto en el
calentamiento global que la lectura
de noticias en internet durante 30
minutos.
Centre for Sustainable Communications -
Royal Institute of Technology KTH Sweden
(Moberg, Johansson, Finnveden y Jons-
son) - Screening environmental life cycle
assessment of printed, web based and ta-
blet e-paper newspaper, 2007.

Uso de documentación
impresa y electrónica en
la enseñanza

El impacto en el calentamiento
global del uso en la enseñanza de
libros de texto impresos en papel
es casi diez veces menor que el
uso de documentación electrónica. 
Maria Enroth - MSG Management System
Group AB,  Sweden -  Environmental im-
pact of printed and electronic teaching aids,
a screening study focusing on fossil carbon
dioxide emissions - Advances in Printing

and Media Technology, 2009.

Libro en papel y libro
electrónico

Solo leyendo más de 33 e-bo-
oks de 360 páginas cada uno, du-
rante el ciclo de vida de un libro
electrónico esta opción puede re-
sultar preferible al papel desde el
punto de vista de mitigación del
cambio climático. 
Centre for Sustainable Communications -
Royal Institute of Technology KTH Sweden
(Borggren y Moberg) - Pappersbok och
elektronisk bok pa läsplatta, 2010.

Spam
Las emisiones anuales de gases

de efecto invernadero del volumen
mundial de spam, equivalen a las
emisiones de dar la vuelta al mundo

en coche 1,6 millones de veces. 
McAfee - ICF International - The Carbon
Footprint of email Spam Report, 2009.

Correo electrónico 
El usuario medio de email en la

oficina emite al año 131 kilos de
CO2 equivalente (incluyendo tanto
el spam como los mensajes legíti-
mos). 
McAfee - ICF International - The Carbon
Footprint of email Spam Report, 2009.

Correo postal (en papel)
Las emisiones asociadas al co-

rreo postal recibido anualmente
per cápita suponen entre 13 y 26
kilos de CO2, entre la décima y la
quinta parte de lo que suponen las
emisiones anuales per cápita de
una nevera doméstica.
Pitney Bowes Inc - The Environmental Im-
pact of Mail: A Baseline, 2008.

Correo postal (en papel)
Las emisiones asociadas al co-

rreo postal recibido anualmente
por hogar suponen 14 kilos de
CO2, que equivalen a las emisio-
nes de cinco cheeseburgers o a un
viaje en coche de 70 kilómetros. 
EMIP European Mail industry Platform -
The Fact of our Value Chain, 2009.

Agenda de papel y
dispositivo PALM
(agenda electrónica +
teléfono móvil)

Las emisiones totales asocia-
das a la agenda de papel son de
134 gramos de CO2 equivalente
por agenda y las de la electrónica
entre 179 y 359 gramos de CO2
equivalente por dispositivo PALM. 
Asociación Cluster del Papel de Euskadi -

Factor CO2 - Mejorando la sostenibilidad

del sector papel. Estudio de la huella de
carbono del sector papelero en la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco, 2009.

Bolsa de papel y bolsa
de plástico

La huella de carbono de las bol-
sas de papel Kraft es la mitad que
la de las de plástico PEBD (para
una bolsa grande, 41 gramos de
CO2 equivalente si es papel frente
a 87 gramos si es plástico; para
una bolsa pequeña, 14 gramos de
CO2 equivalente si es papel y 28
gramos si es plástico). 
Asociación Cluster del Papel de Euskadi -
Factor CO2 - Mejorando la sostenibilidad

del sector papel. Estudio de la huella de
carbono del sector papelero en la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco, 2009.

Embalaje de cartón
ondulado y embalaje
plástico reutilizable

Si España sustituyera los em-
balajes de plástico reutilizables por
embalajes de cartón ondulado, re-
bajaría las emisiones anuales de
CO2 en 133.480 toneladas, tanto
como si se retiraran de la circula-
ción 78.518 automóviles. 
José Luis Nueno y Pedro Videla - IESE -
Análisis del impacto económico y medio-
ambiental de las industrias de embalajes
de cartón ondulado versus plástico reutili-
zable, 2009.

Pañales desechables y
pañales reutilizables 

El impacto de los pañales dese-
chables y reutilizables es similar,
con una ligera ventaja para los de-
sechables. 
Environment Agency UK - An updated li-
fecycle assessment study for disposable
and reusable nappies, 2008.

Huella de carbono

de los productos

papeleros
Hoy  contamos con

valiosos informes sobre la
huella de carbono de
distintos productos,
actividades o incluso
sectores, gracias a los que
podemos saber si es mayor
la huella de carbono de un
correo postal o la de un e-
mail, la de un libro o la de
un e-book, la de una bolsa
de papel o de una de
plástico…



Servidor Color Creo C-80 en ProC900
Ricoh incorpora el Color Controller

C-80 en su equipo de producción a co-
lor Pro C900, con el fin de dotar al dis-
positivo de una herramienta óptima pa-
ra una impresión bajo demanda de alta
calidad. Implementado con la tecnolo-
gía Creo Color Server, este servidor ha sido diseñado para procesar
flujos de trabajo en los procesos de producción híbridos.

PagePro 1480MF y 1490MF, todo en uno
Konica Minolta presenta dos nuevas impresoras

"Todo en Uno": la PagePro 1480MF y la PagePro
1490MF. Tienen una velocidad de producción en
monocromo de 20 páginas por minuto, un escáner a
color (en la PagePro 1490MF) y fax.

PagePro 1480MF y PagePro 1490MF soportan
papeles desde 52 hasta 162 gramos. Sus características incluyen ade-
más la impresión directa de archivos JPEG, TIFF y TXT desde un USB
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EQUIPOS

Mayor flexibilidad a los

entornos AFP en color 
El modelo InfoPrint Pro C900AFP se incorpora a la impresión transaccional

y POD (Print On-Demand) en color, en operaciones tanto de centros de datos,
como de empresas de servicios de impresión y marketing directo.

Se puede utilizar el flujo de datos PPML para crear páginas en color perso-
nalizadas con contenidos variables para maximizar la eficacia de las comunica-
ciones. Por otro lado, PostScript y Adobe PDF son herramientas fundamentales
para los trabajos de POD, como manuales, folletos y presentaciones.

InfoPrint Pro C900AFP también ofrece el InfoPrint Job Ticket Editor, una
aplicación externa integrada en los controladores de Windows y Macintosh. Es-
ta herramienta de etiquetado de trabajos, basada en JDF, permite crear docu-
mentos simples o complejos terminados en formato PostScript o PDF. Las op-
ciones de configuración incluyen la posibilidad de añadir cubiertas, insertar eti-
quetas y seleccionar opciones de acabado (por ejemplo, encuadernado de ani-
llas, encuadernado sin costura y dispositivo para crear folletos). Todas ellas evi-
tan que sean necesarios los acabados fuera de línea.

Mejor Diseño 2009 
La Organización para la Promoción del Diseño In-

dustrial de Japón (JIDPO) ha otorgado los Premios al
Mejor Diseño a los dispositivos multifuncionales de Ko-
nica Minolta bizhub C220, C280 y C360; así como a las
bizhub C452, C552 y C652. Los Premios al Mejor Dise-
ño han reconocido el Concepto de Diseño Universal de

Konica Minolta, combinando un
aspecto sencillo y moderno.

Durante más de 50 años, los
Premios al Mejor Diseño han sido

otorgados a diseños
excepcionales desa-
rrollados en cinco es-
feras de las activida-

des humanas: cuerpo humano, vida, trabajo, sociedad y
red.

BERTL Best 2009
El laborato-

rio de prue-
bas inde-
pend ien te
BERTL ha galar-
donado a la se-
rie 601/751 de
Konica Minol-
ta con el BERTL
Best 2009 a la "Mejor Serie de MFP Departamental Mo-
nocromo". Durante los test realizados, estos dispositi-
vos multifuncionales destacaron por su productividad,
calidad de impresión y opciones de acabado, caracte-
rísticas por las que también han sido premiadas las biz-
hub C552 y C652 como "Gama de impresión a Color
Más Productiva", destacando también sus funciones de
seguridad y su respeto por el medio ambiente.

Las impresoras
de Ricoh en color
Pro C720/C720S son
capaces de manejar
papel  con un gramaje
de 300 g/m2 y a una
velocidad de 72 páginas
por minuto, estos equipos
están diseñados para entor-
nos de impresión con una re-
solución máxima de 1.200 x
1.200 dpi 

Los equipos Pro
C720/C720S están indica-
dos para trabajos como la
impresión bajo demanda,
la impresión corporativa,
y también para aquellos
impresores comerciales
que están dando sus pri-
meros pasos en la impresión

digital a color. Con un volumen
mensual medio de 40.000 im-
presiones estos equipos com-

plementan la gama de im-
presoras a color Pro

C900/C900S diseñadas
para volúmenes de im-
presión mensuales más
altos. 

Estos equipos incor-
poran el nuevo tambor OPC
(Estabilización Avanzada
OPC), cuya capa de revesti-
miento está hecha de un

material de larga dura-
ción, que permite que los
electrones se mantengan
estables y garantiza esta-
bilidad de color durante
trabajos de impresión

continua.

Ricoh entra en el segmento de la

impresión de medio volumen

Premios



Página Empresa 
35 Agor www.agorsl.com
34 Aire Nuevo www.airenuevo.es
35 Albamac www.albamac.com
33 Alborum www.alborum.es
33 Böwe Systec www.bowe-systec.es
34 Cibeles Mailing www.cibelesmailing.es
33 Compart www.compart.es
35 CSM Soluciones Técnicaswww.cayetanosegura.es
35 Cyan www.cyanfuji.com
34 Dismark www.dismakpost.com
34 Kern www.kern.ch
33 Mailing Andalucía www.mailingandalucia.com
34 Maxipack www.maxipack.es
34 Muro www.murodirect.com
35 Net Spain www.netspainco.com
33 Pitney Bowes www.pitneybowes.es
35 Per Pack www.per-pack.com
35 Recipac www.recipac.com
34 Sitma Machinery www.laguilar.es

La agenda del sector
¡No se quede fuera!

Contrate su presencia en esta sección en:
Dto. Publicidad

Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid
Tlf.: 91 309 65 20. Fax: 91 309 65 21.

laprensa@alborum.es
www.alborum.es

DIRECTORIO

INDICE DE EMPRESAS
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Suscripción anual 
a la revista 

Precio de la suscripción 
cinco números al año
España: 20 euros
Extranjero: 60 euros
(Incluye gastos de envío e IVA)

Alborum, S.L. 
Dr. Esquerdo, 105 •  28007 Madrid

Tlf.: 91 309 65 20 • Fax: 91 309 65 21 
envien@alborum.es 

www.alborum.es

Para anuncios en esta sección

Dr. Esquerdo, 105 •  28007 Madrid. Tlf.: 91 309 65 20 • Fax 91 309 65 21 

envien@alborum.es     www.alborum.es
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Novedades KK ern

Kern 40.Sistema de embolsado/retractilado con todos los alimentadores sobre base móviles y posibilidades
de conectar entradas inteligentes para alimentación de facturas, etc... Máxima flexibilidad y fiabilidad.

Kern 515.Sistema de gestión personalizada del correo (carta & sobre) en un mismo proceso. Envíe un sobre
y una carta distinta a cada uno de los destinatarios, en función de sus necesidades, aficiones, etc.

Feria del Mailing, Billing, Transpromo, Manipulados, Acabados
Marketing directo, Gestión e Impresión documental

20 al 22 de abril de 2010. Madrid

expoenvien@alborum.es
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Fuente del Berro, 12. 1 C. 28009 Madrid.

Tlf.: 913 096 522. www.netspainco.com

Revisamos sus facturas

Gestionamos sus comunicaciones

Reducimos el gasto innecesario

Analizamos el uso de internet

Le asesoramos en la mejora de sus comunicaciones

Optimizamos su
gasto en telefonía

fija y móvil



Nueva perspectiva 

para su negocio

EXPOenvíenEXPOenvíen

La cita que estaba esperando
Los próximos días 20, 21 y 22

de este mes  de abril en el 
Pabellón 2 de Feria de Madrid 

No falte a la cita, 
le estamos esperando

ÚNICA FERIA DEL

MUNDO QUE LE OFRECE :

Impresión  digital de dato
variable.
Impresión transpromocional.
Gestión documental.
Mailing y Marketing directo.
Manipulados y acabados.

Y CUATRO SESIONES

DE CONFERENCIAS DE

Transpromo y Outsourcig
Impresión digital
Marketing directo
Software documental

ENTRADA GRATUITA

www.expoenvien.com


