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EMPRESAS

CMC se

presentó en

España
CMC está presente directamente

en el mercado español y como con-
secuencia de ello durante EXPOen-
víen presentó la nueva ensobradora
CMC 9000 del fabricante italiano
CMC SRL, se distingue por su veloci-
dad de producción y su fiabilidad. La
ensobradora CMC 9000, presentada
durante EXPOenvíen, constaba de
módulo de entrada en continuo con
bobina, merger y sistema de alimen-
tación a cortadora optimizado con
tensión de la bobina para conseguir
una alta velocidad de la línea de en-
sobrado, sistema de acumulación
con buffer y zona de ensobrado que
alcanza la velocidad de 30.000 so-
bres/hora.

Uniburofax es un servicio ur-
gente de Unipost para el envío
de documentos con certificación
de contenido y
entrega. El ser-
vicio creado
contempla una
solución espe-
cífica que sim-
plifica el proce-
so de gestión
del envío y re-
cepción de in-
formación a
aquellas em-
presas que re-
miten grandes
cantidades de
burofax diaria-
mente. Para fa-
cilitar su gestión, Unipost ofrece
la posibilidad de hacer un segui-
miento on line del envío, acce-
diendo a la web de esta compa-

ñía. Si se prefiere, el operador
postal le avisa del estado de su
burofax a través del correo elec-

trónico.
El burofax,

que permite el
envío urgente y
bajo f irma de
d o c u m e n t o s
que tienen ca-
rácter de prue-
ba frente a ter-
ceros. Los sec-
tores que más
emplean este
producto son,
sobre todo, el
de la banca,
compañías de
seguros, admi-

nistraciones, asesorías legales,
bufetes de abogados, empresas
de suministro de agua, luz, tele-
comunicaciones, etcétera.

El grupo Impryma

distribuirá Buskro
El Grupo Impryma ha alcanzado un acuerdo de colaboración

con el fabricante Canadiense de equipos para direccionado
Buskro, cuya gama de productos abarca desde las tintas base-
agua, hasta las tintas base-solvente y tintas de secado UV. Por
su parte, el Grupo Impryma representa a través de su empresa
de cabecera Impryma otros fabricantes que complementan a
Buskro, tales como  Hunkeler (pre y post proceso para impre-
sión digital y acabados de mailing), BUHRS-itm (ensobradoras
para marketing directo), KOERA-Packmat (alimentadores de
productos para cadenas de mailing), BECK-Packautomaten
(plastificadoras-retractiladoras) y TECNAU (equipos de corte
transversal y de perforado dinámico).

Pitney Bowes ha llegado a un acuerdo con
OPEX Corporation, empresa de tecnología global
en la automatización de salas de correo de alta
velocidad y digitalización de documentos, para
vender sus produc-
tos en todo el te-
rritorio nacional.

Pitney Bowes
amplía su gama
de produc-
tos, como
el escá-
ner de
alta velo-
cidad AS3690i,
que ha sido el
ganador de la
D o c u m e n t
Manager (DM) para la
digitalización, Premio Producto del Año en la ca-
tegoría de alto volumen. Este equipo, con tecnolo-

gía "drop and
scan", permite
abrir un sobre, ex-
traer los conteni-
dos, identificarlos,
e s c a n e a r l o s ,
orientarlos, orde-

n a r -

los e imprimir información en
un paso. Este modelo dispone
de un escáner de alta velocidad
con un alimentador especial
"drop feed",  integrado con una
abridora automática de cartas.
Mediante la combinación de ex-
tracción de correo con su poste-

rior digitalización, no es necesario
enviar papel fuera de la sala de co-

rrespondencia para ser procesado. 

Pitney Bowes venderá los productos

de Opex en el mercado español

Uniburofax, un servicio de

burofax de Unipost

gestionado por Internet
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En el estudio "North American Transactional Printing Market Update & Fo-
recast 2009-2014" (Estado y predicción del mercado de la impresión transac-
cional en Norteamérica 2009-2014), Interquest, consultora de mercados y tec-
nología al servicio de la impresión digital y la industria editorial, apunta que las
prensas de inyección de tinta están ganando volumen y que el número de ins-
talaciones de este tipo está aumentando.

El informe de 2009 señala que, aunque el equipamiento de inyección de tin-
ta representa sólo el 4% de los sistemas transaccionales de impresión (mono-
cromo, planos y a todo color) que poseen los encuestados. Estas prensas pro-
ducen el 35% del total del volumen de impresión transaccional de la muestra,
un 31% más que el año anterior.

El número de trabajos de este tipo realizados con impresoras de inyección
de tinta ha crecido, por tanto, de forma notable. La encuesta re-

vela que cerca de un tercio de los participantes utilizan
ahora equipos de inyección de tinta para impresión

transaccional, un 16% más que en la pri-
mera mitad de 2008.

Para la elaboración del estudio,  In-
terquest entrevistó a 30 proveedores
de servicios propios y de terceros que
juntos producen cerca del 27% de to-
das las impresiones transaccionales
en Norteamérica. Recientemente, ca-
da vez más operaciones transaccio-
nales de alto volumen se han llevado
a cabo mediante la instalación de una

primera prensa de inyección de tinta de al-
ta velocidad a todo color, mientras que en

otras se han incorporado modelos de nueva
generación. 

European Marketing

Dynamics Summit
4IT Group e InfoTrends han preparado el European Mar-

keting Dynamics Summit (antes llamado European Trans-
Promo Summit) previsto para el 27 y 28 de Octubre de 2010
en el Crowne Plaza Brussels - Le Palace, de Bruselas.

El European Marketing Dynamics Summit ha sido reorga-
nizado para proveer una dirección estratégica para una mi-
gración eficaz hacia los servicios cross-media y TransPromo.

El evento de dos días ofrece a los profesionales que se
ocupan de marketing y publicidad, psp y vendors un fórum
formativo sobre las estrategias, técnicas y herramientas para
reforzar las comunicaciones, mejorar la retención de clientes
e incrementar las ganancias.

Centro de datos modular y móvil
Adam Datacenter, compañía especializada en el diseño y explotación

de centros de datos, lanza el primer centro de datos modular en container
en España: Adam DataBOX. Se trata de un sistema basado en la utilización
de contenedores móviles para la colocación de equipos informáticos de to-
do tipo, donde se incluyen todos los servicios de conectividad, alimentación
eléctrica y climatización redundados

Antoni Iruela Segovia

Presidente del Club de

Marketing de Barcelona

La asamblea ordinaria del Club
de Marketing de Barcelona ha nom-
brado a Antoni Iruela nuevo presi-
dente en sustitución de Joan Ro-
meu Sendrós. Iruela, de formación
multidisciplinar en economía, psico-
logía e informática ha sido vicepre-
sidente del Club durante el último
año y miembro activo de la Junta
desde hace cinco. 

NOMBRAMIENTOS

Víctor Navarro Costa

Nuevo director de ventas

de Unipost en Catalunya

Víctor Navarro Costa ha sido
nombrado director de Ventas de la
Zona de Catalunya de Unipost. Li-
cenciado en Derecho por la Univer-
sidad de Barcelona, Víctor Navarro
cuenta con una amplia formación
en comercio internacional. Es Más-
ter en Dirección Comercial y Ges-
tión de Ventas por la Escuela de
Administración de Empresas
(EAE). 

Sistemas de impresión

transaccional de

inyección de tinta
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EXPOenvíen 2010

L
a primera edición de Expo-
envíen 2010 se ha celebra-
do del 20 al 22 de abril de
2010, en el Pabellón 2 de

Feria de Madrid.
La feria se postulaba como la

primera feria mundial dedicada al
mailing, billing, marketing directo,
impresión y gestión documental,
así como a los manipulados y aca-
bados correspondientes a estas ac-
tividades y otras afines a ellas.

Expoenvíen es una feria profe-
sional, limitando su acceso exclusi-
vamente a los profesionales de es-
te sector. Es de resaltar la calidad
de las visitas, la mayoría de ellas
han sido de consejeros delegados,
directores generales, directores de
marketing, directores de produc-
ción, con un marcado poder de de-
cisión dentro de la empresa.

El atractivo de la oferta ha he-
cho que las expectativas de la or-
ganización se quedaran cortas ya
desde el primer día. El número de
visitantes ha sido cerca del doble
de lo esperado.

La oferta expositiva cubría todo
el espectro, desde la creación del
documento, la elaboración, la pro-
ducción y el envío postal o digital. 

En el aspecto mecánico, entre
otras, se pudieron ver máquinas
ensobradoras a 30.000 sobres/ho-
ra, escáneres documental de for-
mato variable, impresoras de hoja
cortada color de alta velocidad,
equipos de acabado múltiple para
impresión digital, etc.

En el área de servicios se ofer-
taba realización de documentación
transpromocional, marketing direc-
to con personalización en sobre y
documento, oferta multicanal, pri-
meras aplicaciones en marketing
de realidad aumentada, software
de confección de documentos per-
sonalizados con entradas múlti-
ples, etc.

Junto a la exposición se cele-
braron cuatro seminarios dedica-
dos a la tecnología transpromocio-
nal y al outsourcing, a la impresión
digital de dato variable documental,

al marketing directo y al software
documental. En la línea de supera-

ción de las previsiones más opti-
mistas, la afluencia a los semina-
rios obligó a la organización a cam-
biar su celebración a salas de ma-
yor capacidad.  

Más de treinta destacados pro-
fesionales, expertos de reconocido
prestigio en sus campos de actua-
ción, tomaron el pulso a la realidad
tecnológica del momento, desta-
cando temas como la impresión di-
gital de periódicos y libros bajo de-

manda o baja tirada, la realidad au-
mentada, la evolución y perspecti-
vas de marketing directo, la tecno-
logía web to print, o el archivo in-
temporal con PDF/A.

ASISTENCIA

Un contratiempo sufrido por cau-
sas naturales ha sido la emisión de
cenizas del volcán Eyjafjalla, que ha
impedido que reservas hechas paí-

ses del
norte y
centro de
E u r o p a
no hayan
p o d i d o
a s i s t i r ,  

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

PORTUGAL

Resto del mundo

Asistencia por Países

Expoenvíen cierra su primera edición

superando las expectativas más optimistas
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JetStream en Canadá
Direct Group instaló a finales de 2008 la primera prensa Océ JetStre-

am en Norteamérica y, hace poco, añadió una segunda prensa Océ JetS-
tream 2200 con función de impresión MICR. Symcor, una gran empresa
de servicios transaccionales ubicada en Canadá, produce unos 700 mi-
llones de documentos al año. Recientemente instaló su primera prensa
de inyección de tinta, una Océ JetStream 1500 a todo color con función
de impresión MICR, para producir aplicaciones "TransPromo".

Kodak Prosper 5000XL

recibe el Premio al diseño

de productos de

International Forum iF 2010
El sistema de impresión Prosper 5000XL ha sido reconocido

como uno de los 778 ganadores del Premio al diseño de pro-
ductos iF 2010, siendo destacado en el concurso anual de dise-
ño de International Forum (iF), que reunió a fabricantes de 39
países diferentes con más de 2.400 diseños de productos.

Sobre la base de la tecnología de inyección de tinta Kodak
Stream, el sistema de impresión PROSPER produce una impre-
sión de calidad offset, productividad y coste. Combina las ven-
tajas de la impresión offset con la flexibilidad de la impresión di-
gital para libros, correo directo y otros materiales impresos so-
bre toda una variedad de sustratos, incluidos los papeles sati-
nados.

Las propuestas en los premios al diseño de productos iF se
juzgan sobre los siguientes criterios de diseño: calidad del dise-
ño, acabado, materiales elegidos, grado de innovación, impacto
medioambiental, funcionalidad, ergonomía, visualización del
uso previsto, seguridad, valor de marca + presentación de mar-
ca y diseño universal.

Conocidos en todo el mundo como un símbolo del diseño ex-
cepcional, los premios al diseño de productos iF reconocen los
logros excepcionales en cuanto al diseño. Los ganadores serán
incluidos en la Exposición de premios al diseño de productos iF
2010, que abrió sus puertas en Hannover (Alemania), el 2 de
marzo de 2010 y durará hasta agosto de 2010. 

mkpuntocero

Nueva división digital de MK Media

MK Media, agencia de comunicación integral especializada
en Salud, amplía su oferta con mkpuntocero, división de mar-
keting digital. Para ello se ha asociado con el equipo de técni-
cos especializados de Kaydea, empresa que ofrece soluciones
para entornos digitales surgida en la era de Internet. 

Unipost ha reforzado sus servi-
cios de marketing directo con la co-
mercialización de la base de datos
de viviendas de España. Esta base
de datos identificará incluso las vi-
viendas "invisibles", es decir, aque-
llas que reciben escasos envíos de
marketing directo a lo largo del año.

Unipost lanzó en 2009 Unidata,
un producto consistente en el alqui-
ler y gestión de bases de datos que
consta actualmente con varios sub-
productos: Unidata Personal (que
contiene datos de particulares),
Unidata Profesional (que incluye
datos de empresas, autónomos y
profesionales) y Unidata Viviendas.
Con él, las empresas e instituciones pueden externalizar completamente sus
campañas de marketing directo segmentando sus envíos publicitarios.

Premio a la mejor 

Web to Print 2010
La European Digital Press Association (EDP) ha concedido

al producto Portal Builder de GMC Software Technology, el ga-
lardón al mejor Software Web to Print del mercado en 2010.

Portal Builder simplifica el proceso tanto a Proveedores
(PSP´s) como a las empresas de Marketing Directo, abriéndoles
la puerta a tiendas on line para la creación, gestión e impresión
de documentos de dato variable personalizados así como a la
integración de campañas personalizadas con salida multicanal.

PREMIOS Base de datos para

marketing directo

Tele Mail, premio Best of the Best 2010
Tele Mail ha sido galardonada con el Premio Best of the Best 2010 en la ca-

tegoría de transpromo. En la concesión de este galardón el jurado ha valorado la
calidad de impresión, innovación, rentabilidad y ahorro de costes operativos del
transpromo realizado por Tele Mail. Además, en la decisión del jurado influyó de-
cisivamente el éxito de esta compañía en ahorrar costes en un 30% para sus
clientes y en generar nuevo negocio mediante sus acciones de transpromo.

Desde su fundación, el Concurso Best of the Best ha reconocido las aplica-
ciones más innovadoras y productivas realizadas por miembros de la red mun-
dial de Premier Partners con tecnología de producción digital de Xerox, consoli-
dándose como uno de los premios más prestigiosos del sector.

Tele Mail  lleva utilizando la herramienta transpromocional desde 2002, cuan-
do empezó a utilizar la tecnología de impresión digital Full Color para los extrac-
tos de banca privada. Desde 2008 emplea el Sistema Full Color Continuo.

Agustin Minaya, director general, y Esmeralda Ballesteros, directora comer-
cial, recogieron el premio en Manchester de manos de Valentin Goaverts, Vice-
presidente senior en Integrated Marketing and Communications de Xerox Euro-
pa y Regina R. Testa, Vicepresidenta en Graphic Communications and Industry
Business de Xerox Global Business Group.

Además de transpromo, libros y manuales, materiales de marketing, impre-
sión digital y offset, marketing directo y fotopublicaciones son las otras categorí-
as de este certamen que este año se ha caracterizado "por un increíble número
de comunicaciones gráficas participantes, que han sabido aprovechar de forma
innovadora y con grandes resultados las capacidades de la tecnología de pro-
ducción de Xerox ", según los organizadores.



por ejemplo: Gran Bretaña, Bélgica,
Suecia, etc.

Aún así los asistentes pertenecí-
an a trece nacionalidades, de paí-
ses como: Alemania, Argelia, Boli-
via, Corea, EEUU, España, Francia,
Italia; Japón, Marruecos, Portugal,
Suiza, Turquía.

El mayor porcentaje correspon-
dió a España, seguida de Francia y
Portugal.

ASISTENCIA POR COMUNIDADES

AUTONOMAS

Se han recibido visitas de dieci-
séis Comunidades Autónomas y de
la Ciudad Autónoma de Ceuta. El
68,5 % provenían de Madrid, donde
se concentra la mayor actividad de
este Sector; el 9,6% lo han hecho
desde Cataluña; el 5,3% de Castilla
La Mancha; con un 2% ó ligeramen-
te superior están Andalucía, el País
Vasco, la Comunidad Valenciana y
Castilla y León, el porcentaje res-
tante se lo reparten las demás Co-
munidades.

Una idea de la expectación que
había creado la feria lo muestra el
número de preinscripciones recibi-
das con anterioridad, el 57% de los
visitantes vino con la inscripción ya
realizada. El 43% accedió a la feria
con la invitación que habían recibi-
do, bien por parte de la organización
o bien por parte de los expositores.

ASISTENCIA POR GÉNERO

En cuanto al género de los visi-
tantes, hay una mayoría de hom-
bres con el 88,5% frente al 11,5%
que han correspondido a mujeres.

NUMERO DE VISITANTES

El número de asistentes, ha su-
perado ampliamente los 2.000 cifra-
dos inicialmente por la organiza-

ción. El reparto de asistentes distri-
buidos por día de feria ha sido el
35% el martes, 20; el 43% el miér-
coles 21, y el 23% el jueves 22, es-
te último día la exposición estuvo
abierta hasta medio día.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

La intención ganeralizada de
los expositores es volver la próxi-

ma edición, que está prevista para
el 23 al 25 de abril de 2013. La or-
ganización mantiene la idea inicial
de frecuencia bianual, sin embar-
go, en esta ocasión, un mes más
tarde de la fecha que correspon-
dería celebrar Expoenvíen tiene
lugar en Alemania, Drupa, la feria
más grande del mundo dedicada
la sector gráfico, por lo que entrar
en competencia con ella iría en de-
trimento de esa edición de Expo-
envíen.
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Asistencia por Comunidade Autónomas
ANDALUCIA

ARAGÓN

ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

CEUTA

COM. VALENCIANA

EXTREMADURA

GALICIA

LA RIOJA

MADRID

MURCIA

Asistencia por género

Hombre 88,5%

Mujer 11,5%

0,0%
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10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

día 20 día 21 día 22

Afluencia por días
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STAND X STAND

KERN. Pedro Briso y Diego de Vega. KONICA MINOLTA. Paco Gil, David Izquierdo y Alicia García.MAILFACTORY. Catalina Álvarez, Julián Penche y Marina

Mark¬Com IT. Delfín Amat y Luis Bayon. MAXIPACK. Oscar López y Guisela de la Calle. NET SPAIN CO. Domingo Aguilera y Enrique Nieto (de Alb

CMC 
La primera edición de

Expoenvíen ha dado la posibilidad
de presentar en el mercado espa-
ñol la nueva ensobradora CMC
9000, fruto del alto nivel tecnológi-
co alcanzado por el fabricante ita-
liano CMC SRL. Esta máquina se
distingue de otras del mismo seg-
mento del mercado por su alta ve-
locidad de producción y su fiabili-
dad. La ensobradora CMC 9000 ha
sido presentada en la feria con la
siguiente configuración: Módulo de
entrada en continuo con bobina.
Merger y sistema de alimentación
a cortadora optimizado con tensión
de la bobina para conseguir una al-
ta velocidad de la línea de enso-
brado. Sistema de acumulación
con buffer que consigue reducir al
mínimo los tiempos necesarios pa-
ra las acumulaciones trabajando
con acumulación de hojas variable.
Zona de ensobrado y corazón del
sistema que, gracias a los disposi-
tivos patentados por CMC permite
a la línea de ensobrado alcanzar la
velocidad de 30.000 sobres/hora.

IMPRYMA

La novedad principal es el
acuerdo de colaboración con la fir-
ma canadiense BUSKRO, especia-
lizada en equipos de direccionado
mediante inkjet. Disponen de mode-
los de tinta base agua, base solven-

te y secado mediante UV, depen-
diendo la elección del sistema de
los requerimientos de impresión y
velocidad.

OMC (DUPLO)
Duplo Esper DM-19, equipo de

alzado especialmente dirigido al
mercado de buzoneo. Es la res-
puesta para crear paquetes de pu-
blienvíos sin necesidad de disponer
de una línea de acabado compleja.
Tiene un formato mínimo de 100
x150mm y máximo de  420 x
297mm, con 19 estaciones y veloci-
dad de 7.800 juegos/hora.

Duplo Digital System 5000 es un
tren de alzado que ofrece combina-
ción del mundo offset y digital. Per-
mite producir folletos estándar o
productos más complejos, incluso
aquellos que requieren páginas per-
sonalizadas. Produce 5.000 folletos
tamaño A5 la hora, con 12 memo-
rias programables, hasta 60 bande-
jas de alzado y alimentación manual
para cubiertas o secciones pre-al-
zadas 

FERAG

Presentó de Norpak, una maqui-
naria de embolsado plástico multi-
proceso, de alta calidad y capaci-
dad media para la industria del mai-
ling.

Ferag PolyStream, para el co-
lectado y embolsado plástico de co-

pias de rotativa. Alta velocidad para
la industria del diario.

GMC
Presentó Portal Builder. Portal

Builder ha sido galardonado en dos
ocasiones por la European Digital
Press Association (EDP), que ha
concedido a su producto Portal Buil-
der el galardón al mejor Software
Web to Print del mercado en 2010, y
por ON DEMAND Conference & Ex-
position, mención.

KONICA MINOLTA

Una de las novedades presenta-
das por Konica Minolta fue la impre-
sión de dato variable con imágenes,
compuesta por la bizhub PRO
C6501e, implementada con el finali-
zador de cuadernillos, el encuader-
nador Perfect Binder y el software
Direct Smile, demostrando in-situ la
personalización de cualquier pieza
impresa a través de reglas y de la
inclusión de imágenes personaliza-
das en un flujo de trabajo personali-
zado a partir de una base de datos,
consiguiendo el envío personaliza-
do de forma mucho más creativa.

Otra de las soluciones de Konica
Minolta estuvo compuesta por la
bizhub PRO 1200, con las opciones
de multitaladro GBC, finalizador
grapador y Plantepress.Suite, soft-
ware para la preparación de docu-
mentos personalizados con datos

variables, consiguiendo que tanto
las facturas, como las promociones
y todo tipo de información estén
personalizados, dependiendo del
criterio del usuario y del cliente al
que se dirija.

TOMPLA

Presentó el nuevo Catálogo de
productos 10. El mayor catálogo de
sobres, bolsas y otros productos
procedentes de plantaciones fores-
tales que garantizan el cultivo, cui-
dado y reciclado de los bosques del
planeta. Sobres, bolsas y papel de
carta con certificación de cadena de
custodia FSC o PEFC. 

Otra novedad importante es que
todos los productos son neutros de
carbono. Son el primer fabricante
de sobres europeo que ha calcula-
do el inventario completo de la hue-
lla de carbono de su fábrica de
acuerdo con las especificaciones
de la norma internacional ISO
14064-1.

Nuevas referencias de produc-
tos han sido incorporadas al catálo-
go. A los productos ya existentes,
se suman las carpetillas de archivo
personalizables y el papel de carta,
junto con algunas referencias nue-
vas de sobres y bolsas.

En enero de este año, Tompla
ha obtenido la certificación ISO
12647 de FOGRA en impresión
Offset.

Presentaciones y Novedades

12 envíen

STAND X STAND

ACIERTA. Benjamín Caro. ALBORUM. Francisco González y Gonzalo Sanz. AREAK. Richard Taylor, Idoia Miguel Lavin y Javier Quem

AUTOMAIL. Jurg P. Heller. BÖWE SYSTEC. Marta Matute y José Antonio Matute.

CMC. Miguel Carvajal, Raimundo Hidalgo, Jesús Do-
nado, Giuseppe Ponti (Presidente de CMC SRL),
Alessio Serafini, Maurizio Giacchi.

DATASUR. José J. Ramírez y Alejandro Molero.DOCPATH. Javier Medina y Jorge Mathias. FERAG. Miguel Salinas y Miguel Pavía.

FOTOLIA. Charles Tournier. FUJITSU. Diego Conde y Cristina Martinez.

GMC. Miguel Cebeira, Santiago González, Joaquin
Hernández, Jaime López-Heredia, Elena Tello e Ig-
nacio Medina.

HP. Vicente Delgado, Marcelo Akierman y Santiago
Navarro.

IMPRYMA. Félix Prieto y Juan Bosco. ISOGRAPH. Pedro Americo, Leandro Guilhen y Gerson L
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STAND X STAND

OFIPACK. Gema Triviño, Manuel de la Varga, Eduar-
do Celaá y David Saiz.

PDM. Jesús Sancho y David Díez OMC. Javier
Bermejo y

Richard
Boden

OPQ SYSTEMS. Francesc Navarro y Rafael Montañés.PERPACK. Juan Sainz con compañeros y clientes.

PITNEY
BOWES.
Fernando
Soto y
Philip Trew

DOCPATH

Las soluciones presentadas
fueron DocPath Aspen y DocPath
PennCentral. La primera es un sis-
tema de gestión documental que
permite a las organizaciones aho-
rrar mucho espacio en almacena-
miento, ya que guarda los datos
por un lado y las plantillas por otro,
creando los documentos en tiempo
real cuando el usuario los solicita.
La segunda solución permite con-
trolar los costes de impresión de
las empresas, estableciendo cuo-
tas por usuario o departamento y
creando informes detallados.

OFIPACK
Presentaron las últimas nove-

dades en ensobradoras Neopost
Modelo DS75, DS100 & 140 con
posibilidad de leer códigos BCR &
OMR, plegadora de Aire AERO-
FOLD con ajuste automático en los
formatos de plegado mediante me-
morias de trabajo predefinidas, ple-
gadora de alta presión AS550. Y
software de gestión postal Neopost
Print Machine para facilitar a los
sistemas informáticos la impresión
de códigos de lectura OMR,
BCR…  

PDM
Adicionalmente al stand corpo-

rativo, PDM ofreció una ponencia
denominada "La clave del ROI: La

segmentación en base de datos"
donde Jesús Cervantes, Director
del área de Data Solutions, dió las
claves para una correcta segmen-
tación en función de los objetivos
perseguidos con cada campaña de
marketing directo y una visión de la
una de las bases de datos BtC más
importantes en el mercado,
20OCHENTA.

PITNEY BOWES

Pitney Bowes aprovechó la fe-
ria de Expoenvien para presentar
dos denovedades en el mercado
español:  la AS3690i de Opex -
equipo especializado en la extrac-
ción,  escaneo y clasificación de
documentos- y la Impresora digital
de sobres -la solución a la impre-
sión de sobres con máxima perso-
nalización y una gran calidad-.

BÖWE GROUP

Böwe Group presentó según su
lema: "Frente a la crisis I + D + i =
Todo Novedades", solamente No-
vedades, un sistema Inteligente de
ensobrado Premium26 con canal
de entrada en papel continuo sin
arrastres de alta velocidad HS, jun-
to con el desbobinador de Laser-
max Roll Systems U10 de alta ve-
locidad; Sistema Combo14, el "to-
do terreno" de Böwe,  procesando
hojas cortadas con lectura por vi-
deocámara. Sistema JETVision

para capturar imágenes a alta velo-
cidad y los sistemas KAS, gama
anti-crisis por precio, flexibilidad y
diseño, complemento para centros
de servicio. Novedades acompa-
ñadas de la plataforma de software
de gestión y conexión integral Bö-
we One.

ACIERTA

Acierta presentó sus servicios
de consultoría y gestión integral de
procesos, que engloba la integra-
ción de sistemas, el marketing de
bases de datos y gestión de cam-
pañas, el diseño y gestión del co-
lor, la impresión variable de alto vo-
lumen y la generación electrónica
de documentos para el envío multi-
canal.

SORETRAC

Soretrac presentó la Máquina
Automática Línea Continua de
mailing, con soldadura horizontal
que puede trabajar con polietileno
o poliolefina embalando paquetes
de hasta 33 mm de espesor, con
una producción de hasta 3.000
productos a la hora. Las dimensio-
nes del producto máximo es A3 y
mínimo 12x19 cm.

HP
HP ha presentado soluciones

de impresión digital bajo deman-
da para el mercado editorial y

transpomocional.
La HP Indigo press w7200 es

una solución offset digital, con la
posibilidad de reproducir hasta el
97% de gama escala Pantone 

De mayor relevancia fue la nue-
va HP Ink Jet Web press T300, una
solución con tecnología ink jet de
70 cm de ancho de bobina, capaz
de producir 70 millones de páginas
al mes. De este modelo, presenta-
do la pasada drupa como un proto-
tipo, se encuentran instaladas nue-
ve unidades, (tres de ellas en Euro-
pa ) y de aquí a fin de año se prevé
una instalación al mes.

MAILFACTORY

Mailfactory, S.L., una empresa
de Artes Gráficas especialista en
Campañas de Comunicación, par-
ticipó en Expoenvíen presentando
su Central de fabricación en Ma-
drid donde produce todas sus cam-
pañas. Comunicando nuevamente
a sus clientes su nueva ubicación y
sus alianzas en el sector de impre-
sión. Como novedad presentó el
"complet" , documento listo para su
envío, conteniendo de 1 a 3 hojas,
muy adecuado para comunicacio-
nes de Billing. Su alta capacidad
de producción en sus líneas de
acabado con personalización onli-
ne, la nueva rotativa de última ge-
neración y sus cabezales Kodak
en negro y color.

Presentaciones y Novedades
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STAND

X
STAND

SORETRAC. Patrick Burguete.

VILLENA AG. Cristina Fernández y Andrés Granda.

TOMPLA. Luis Fernández y Luis Pedrero.

TELEMAIL. Esmeralda Ballesteros, Agustín Minaya y
Sandra Domínguez.

Máquinas en EXPOenvíen
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STAND X STAND

POSTPRINTER. Ricardo González con visitantes.RICOH. Jesús Ayllón y Manuel Pulido SDM. Fernando Mata; José Luis Pérez y José Antonio Fern

RISO.Sergi Prats y Antonio García SIESA. Sergio Aguilera SITMA. Jorge Martínez y Cochita Garrido.

MAXIPACK

Maxipack ha encontrado en Ex-
poenvien un lugar de encuentro de
nuevas oportunidades de negocio,
algo que desde hace tiempo costa-
ba encontrar.

KERN

Kern presentó Kern Software
ADF, soluciones entre las que des-
tacan: Manager, Document Control,
Validation, Workplace y Reporter. 

K 2600, un sistema de ensobra-
do de 16.000 sobres / hora. Incorpo-
ra triple canal de entrada para ali-
mentación simultánea y casado de
papel continuo en bobina con hoja
suelta.

Kern Printing System, un siste-
ma ink jet on line con las ensobra-
doras Kern para imprimir en B/N o
full color, datos fijos y variables en
los sobres, dependiendo del desti-
natario .

La Kern 3500, ensobradora de
hasta 26.000 ensobrados /hora.

El K 40-1, un sistema de embol-
sado / retractilado semiautomático
que permite incorporar múltiples ali-
mentadores automáticos.

El K 515 Easymailer, un siste-
ma de gestión personalizada del
correo (carta & sobre) en un mismo
proceso.

Y, el nuevo departamento espe-
cializado en la comercialización  y
mantenimiento de sistemas de en-
sobrado y direccionadoras ink jet de
mediano volumen, Smart Solutions. 

FUJITSU

Nueva línea de escáneres de
producción masiva con el fi6800
(120 ppm, doble cara, A3), y toda la
nueva gama de productos y servi-
cios para centros de digitalización y
captura de datos.  Servicios que per-
miten dar un servicio de tiempo de
resolución 0 sec  ante cualquier inci-
dencia que ocurra en los escáneres
de digitalización.

TELEMAIL

Telemail  ha sorprendido por sus
ganas de innovar y aportar elemen-
tos nuevos al marketing directo y bi-
lling. Los visitantes tuvieron la opor-
tunidad de ver que es "la realidad
aumentada" con varios ejemplos de
campañas realizadas en Estados
Unidos y Europa.

Además de este valor añadido al
documento, Telemail se posiciona
como una de las empresas con más
conocimientos y tecnología para de-
sarrollar cualquier proyecto de mar-
keting y transpromo, utilizando los
canales convencionales, con cana-
les on line.

SIESA
Lo más destacado que presentó

fue la cortadora de tarjetas Uchida
Versatrim en tamaño A-4, la lamina-
dora Foliant Gemini C 400 S con ali-
mentador manual y separador de
pliegos y la  hendedora/plegadora
Nagel Digifold, para hender y plegar
en una sola operación.

RICOH

Los expertos de Ricoh realizaron
distintas demostraciones sobre la
Pro C900, un sofisticado dispositivo
capaz de realizar los trabajos de im-
presión más complejos de principio
a fin con una alto rendimiento, y so-
bre la Pro 1357, diseñada para un
uso continuo en entornos de produc-
ción que automatiza tareas comple-
jas para proporcionar impresión pro-
fesional en B/N a alta velocidad.

OPQ SYSTEMS

OPQ Systems presentó la nueva
encuadernadora Horizon BQ-160.
Este nuevo modelo sustituye el an-
terior BQ-150 y BQ-140, que ha sido
un referente en el segmento de los
equipos encuadernadores de una
mordaza.

La nueva encuadernadora BQ-
160 puede funcionar con la nueva
cola PUR granulada. Este equipo
está llamado a ser una de las joyas
de la corona de Horizon.

Con poca inversión, se podrá en-
cuadernar cualquier tipo de soporte
sin tener que coser los cuadernillos
ni las hojas.

VILLENA ARTESGRAFICAS

Villena Artes Gráficas se presen-
tó como una empresa con más de 50
años de experiencia en el sector de
las Artes Gráficas. Dentro de su acti-
vidad destaca la impresión de libros,
folletos y revistas de alta calidad. In-
dicaron que lo que les diferencia es

la relación calidad-precio, las instala-
ciones y los procesos integrados pa-
ra cumplir los compromisos adquiri-
dos con tiempos ajustados, buscan-
do la satisfacción y fidelidad del
cliente de manera constante.

MARK&COM IT
Mark&Com IT aprovecho EXPO-

envíen  como plataforma de lanza-
miento de esta división de la vetera-
na Impresiones Transkrit.

Mark&Com IT desarrollará su vo-
cación de empresa dedicándose al
mercado del Marketing y Comunica-
ción en el sentido más amplio del
concepto, teniendo en su declara-
ción de objetivos como misión el ser
una compañía de referencia en el
mercado nacional del marketing y la
comunicación, ayudando a otras
empresas a difundir su información
y mensaje de forma eficiente y efec-
tiva, utilizando los canales más ade-
cuados para ello en cada momento.

SOLUCIONESPOSTPRINTER

Alimentador de hojas para el uso
de imprentas digitales y acabado en
cuadernillos de grapa, compatible
con prácticamente todas las marcas
de impresoras. Entre otras caracte-
rísticas puede leer códigos de ba-
rras y marcas ópticas en diversas
combinaciones de alimentación.

Solución de tapa dura cartoné,
para impresión digital, con lector
de código de barras en uso de foto-
album.

Presentaciones y Novedades
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E
l seminario de Transpromo y Out-
sourcing tuvo como moderador a
Alejandro Fernández del Castillo

y como ponentes a Javier Vaquero, Di-
rector General de Correo Híbrido;
Agustín Minaya, Director General de
Telemail; Jesús Marqueta, Director Co-
mercial Acierta tbs; José Luis García,
Director de Compras de Caja España;
Marta Matute, Directora General Böwe
Group España & Portugal & Italia, y
Delfin Amat, Director Comercial y De-
sarrollo de Impresiones Transkrit, S.A. -
Mark&Com IT.

Agustín Minaya al hablar de trans-
promo  se refirió a maximizar el poten-
cial de la única reunión con el cliente

que proporciona la factura o el extracto,
y a convertir la recepción de los docu-
mentos en una experiencia de comuni-
cación personalizada. 

La personalización mejora en más
de un 50% las tasas de respuesta de
campañas promocionales, pero si las
ofertas son dirigidas, de acuerdo a los
perfiles de consumo el incremento llega
al 150%. Además, el uso del color ge-
nera incrementos de un 50% en las ta-
sas de respuesta y la combinación de
personalización y color incrementa en
un 100% las tasas de respuesta.

Jesús Marqueta definió la Inteligen-
cia de Negocio como la combinación de
tecnología, herramientas y procesos

que me permiten transformar mis datos
en conocimiento dirigido a un plan o
una estrategia comercial, para luego
añadir que el éxito de un proyecto
transpromo reside en la personaliza-
ción, que depende de la gestión de da-
tos desde el punto de diseño y gestión
del color, impresión variable de alto vo-
lumen, envío y/o generación electróni-
ca de documentos multicanal y enfoca-
dos al marketing.

José Luis García, al referirse al ser-
vicio de correspondencia a clientes en
una Entidad Financiera, dijo que está
incluido dentro de los gastos generales,
no formando parte del margen de ex-
plotación de la cuenta de resultados. 

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

Seminario de Transpromo y Outsourcing

Alejandro Fernández del Castillo, Javier Vaquero, Marta Matute, Agustín Minaya, José Luis García, Delfín Amat y Jesús Marqueta.

Javier Vaquero, Director
General de Correo Híbrido

José Luis García, Director
de Compras Caja España.

Jesús Marqueta, Director
Comercial Acierta tbs.

Marta Matute, Directora
General Böwe Group Es-
paña & Portugal & Italia.



E
n el seminario de im-
presión digital parti-
ciparon Aurelio Men-

diguchia, Director Técnico
de ITGT Tajamar; Luciano
Monedero, Director Gene-
ral de Imcodavila; Jordi Lo-
rente, Director General de
Eurosimer; Manuel Corti-
zo, Director de Ventas Es-
paña & Portugal -Inkjet
Printing Solutions de Ko-
dak; Santiago Navarro,
Especialista en soluciones
Ink Jet Web press de HP;
Vicente Brox, Gerente de
organización industrial de
Holmen Paper, y Jesús
Núñez Consejero delega-
do de Publicep.

Aurelio Mendiguchia,
que actuó de moderador
en el seminario de impre-
sión digital, remarcó que
en un cambio tecnológico

hay una cúspide que tene-
mos que descubrir, ya que
a partir de ella la tecnolo-
gía anterior empieza a de-
saparecer.

Luciano Monedero dijo
que la impresión  digital de
periódicos, que no es com-
petencia del offset sino
complementaria, permite
la segmentación hasta ni-
veles de micro-zona, de tal
forma que los periódicos
altamente segmentados
proporcionan contenido
relevante y atraen a los
anunciantes.

En la parte económica
dijo que es rentable produ-
cir un máximo entre 700 a
1.800 diarios (todos los
periódicos iguales), todo
ello depende del número
de páginas, tamaño del
papel y el número de pági-

nas a todo color.
Jordi Lorente, refirién-

dose al ajuste de las má-
quinas rotativas digitales
para impresión, dijo que se
pueden utilizar muchos ti-
pos de papel, pero que es
fundamental que cada pa-
pel tenga su perfil. Lo que
se manda es lo que se im-
prime, hay menos varian-
tes que en una rotativa
convencional.

En la línea del papel,
Vicente Brox apuntó que
hay que asegurar la buena
reciclabilidad y destintabili-
dad de la impresión digital.
Y en cuanto a la calidad
añadió que existe una
fuerte correlación entre la
gama de color reproduci-
do, el ángulo de contacto y
la absorción de tinta.

Jesús Núñez, hablando
de las necesidades que
cubre la impresión digital,
dijo que se elimina el con-
cepto de volumen para
que un libro sea rentable,
se reducen las barreras de
entrada a nuevos autores
y editoriales, las nuevas
impresiones o reimpresio-
nes sobre el original no tie-
nen sobre costes iniciales
de partida y existe una tra-
zabilidad del proceso tanto
para el que lo encarga co-
mo para el proveedor.

Sin bien los gastos generales no se
han considerado estratégicos has-
ta hace aproximadamente diez
años, con la reducción de los már-
genes financieros ha sido necesa-
rio realizar acciones sobre los cita-
dos gastos para mejorar el margen
ordinario. La actividad fundamental
de las Entidades Financieras es la
venta por la red comercial de pro-
ductos financieros y de servicios,
por lo que la historia de las Centra-
les de Compra es reciente.

Marta Matute se encargó en su
presentación de desmontar las ra-
zones de atribuyen las entidades a
la factura electrónica a la que la ca-
lifican como más práctica, más có-
moda, más segura, más rápida,
más innovadora y más sostenible.
Empezando por el final dio abun-

dantes de razones por las cuales la
innovación y la sostenibilidad están
de parte de la factura de papel, pa-
ra añadir que el papel es el aliado
de las nuevas tecnologías y con-
cluir que nada  funciona mejor que
una carta y una publicidad bien he-
chas.

Además el consumo de papel

en los países industrializados sube
cada año y el envío de correspon-
dencia de España está en aumen-
to y aún lejos de los países más
desarrollados.

Delfín Amat dijo que el sobre,
que normalmente es de papel, es
la cubierta en que se incluye la car-
ta, la comunicación, la tarjeta, etc.,

que ha de enviarse de una parte a
otra, una capa exterior que en el
99% de los casos es irrelevante.
Este elemento supone tirar anual-
mente 5,5 toneladas de papel di-
rectamente a la basura, por lo que
aboga a que pasen a convertirse
en un elemento relevante de la co-
municación.
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Seminario de Impresión Digital

Manuel Cortizo, Director de
Ventas España & Portugal–Ink-
jet Printing Solutions de Kodak.

Luciano Monedero, Director
General de Imcodavila.

Vicente Brox, Gerente de or-
ganización industrial de Hol-
men Paper.

Jesús Núñez Consejero, dele-
gado de Publicep.

Luciano Monedero
y Jordi Lorente.

Aurelio Mendiguchia, Director
Técnico de ITGT Tajamar.
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de almacenamiento y recuperación, in-
crementa la productividad de una em-
presa. Como elemento adicional, el con-
trol de la impresión puede suponer sig-
nificativos ahorros de costes.

Algunas organizaciones ven el soft-
ware documental solo como una herra-
mienta para gestionar su información,
sin embargo, la buena solución docu-
mental va mucho más allá y puede dar
respuesta a un sinfín de problemas.

Eugenia Álvarez, hablando de web
to print, dijo que web to print es un siste-
ma que nos permite ampliar las puertas
de nuestro negocio, extender los brazos
de nuestra red comercial para dar entra-
da a mayor número de trabajos para po-
der producirlos a precios competitivos
obteniendo beneficios. Sin embrago, es
compatible con las tendencias de la in-
dustria de acortar plazos de entrega, re-
ducir precios, tiradas más cortas, etc. Si
no podemos producir a precios competi-
tivos, por tanto, no obtendremos benefi-
cios y no obtendremos el resultado de-
seado.

Joaquim Onsins dijo que en las cor-
poraciones quien influye en la genera-
ción y emisión de documentos son las
áreas de negocio, marketing, desarrollo,
explotación, canales y producción. Des-
granó una a una estas áreas. En el caso
de marketing dijo las herramientas ba-
sadas en la web permitan gestionar el
worflow completo (visualización, acep-
tación, histórico de cambios) y que utili-
cen la misma BBDD que será el reposi-
torio tanto para desarrollo como para
producción.

En el caso de multicanales, un soft-

ware de generación masiva en los for-
matos que la producción requiera (AFP,
PS, PDF …HTML). Conversores de for-
mato para aplicar nuestra salida nativa
a nuevas necesidades.

En la fase de impresión y ensobrado,
dijo que hay que tener un control abso-
luto de la producción o ADF, que permi-
tirá saber en cada momento donde se
encuentra un documento y su estado,
desde la recepción en el spool hasta la
distribución, pasando por el ensobrado,
donde también controlaremos de forma
automatizada los sobres y el encarte.

Y en cuanto a la gestión de los de-
teriorados, será mucho más sencilla si
tenemos un buen software ADF, ya
que este proceso será totalmente auto-
mático.

Javier Rodríguez Borlado aseguró
que el avance tecnológico crea nuevas
formas de negocio, hablando de los
nuevos hábitos de consumo y como
afectan a la industria de la impresión.
Recordó la evolución desde la Web 1.0
hasta la Web 2.5.

Como avances  tecnológicos desta-
có Wifi, la banda ancha, la memoria
flash, los e-readers, la telefonía móvil y
como aspectos sociológicos del iPod,
del iPhone y el iPad, entre otros.

Marcó como ventajas del producto
impreso frente al digital el ser perma-
nente, ser tangible y la variedad de aca-
bados del producto.

M
anuel Gómez Güemes ac-
tuó de moderador en el se-
minario de Marketing Direc-

to, que contó con la participación co-
mo ponentes de José Luis Zimmer-
mann, Director General Fecemd;
Luis Javier Ruiz Fernández, Director
de Segmentos y Desarrollo de
Clientes de Banco Popular; Elena

Tello Sales, Manager GMC Analy-
tics; Jesús Cervantes Romero, Di-
rector Data Solutions de PDM; Anto-
nio Martín, Director General Grupo
Aries; Aurelio Mendiguchia, Director
Técnico de ITGT Tajamar; Amaya
Gómez, Ingeniera de desarrollo de
Procograf, y Eduardo Giner, del
Consejo de impresión digital y publi-

cidad directa de Fecemd y Director
de Marketing y Desarrollo de Mail-
gráfica.

José Luis Zimmermann, como
conclusión del Observatorio de Mar-
keting Directo e Interactivo de
AGEMDI-FECEMD/AEA,  dijo que
está descendiendo la confianza en
los medios convencionales, se man-

tiene el mailing convencional como
herramienta de contacto directo,
que junto a su eficacia está la posibi-
lidad de medir la respuesta. A pesar
de la caída de la inversión en mar-
keting, la inversión en marketing di-
recto se mantiene e incluso crece, lo
que le llevo a asegurar que crecerán
las inversiones en marketing directo.

Seminario de Marketing Directo

E
l seminario dedicado a Software
Documental tuvo como ponen-
tes a Tomas Carrasco, Country

Manager Compart; Joaquim Onsins,
Director de Sistemas de Información
de Inforsistem; Gabriel Vidal, Gerente
de Indra bmb; Javier Medina, Director
Comercial de DocPath; Jaime López
Heredia, Country Manager at GMC
Software Technology; Javier Rodrí-
guez Borlado, Director I+D+i del ITGT
Tajamar; Eugenia Alvarez, Pre-sales
Consultant Graphic Communications
Group de Kodak; Jesús González de
Buitrago Pérez, Sales Manager DOC1.
Pitney Bowes Business Insight, y Ma-
nuel Ansorey, Director de EPS.

Tomás Carrasco fue el moderador
del seminario de Software Documen-
tal, comenzó definiendo el Output Ma-
nagement como la creación, genera-
ción, proceso y distribución de docu-
mentos físicos o electrónicos a cual-
quier canal de envío tanto para la pro-
pia empresa como para terceros.

Refiriéndose a si es todavía la tec-
nología ADF la tecnología del futuro,
dijo que hay una estricta separación
entre la composición del documento y
la lógica de envío, que la optimización
de Salida/Output solo puede darse a
nivel del documento y que nunca se
deben de realizar conversiones de

formato anticipadamente.
Gabriel Vidal planteó la optimiza-

ción de los procesos documentales di-
ciendo que las organizaciones mane-
jan una multitud de información com-
pleja y desestructurada que necesitan
gestionar y analizar ágilmente, que ac-
tualmente se estima que la gestión ma-
nual de la información llega a sumar el
15% de los costes de gestión global de
las compañías, por ello, se busca la
automatización de los procesos, redu-
ciendo sus costes empresariales, y au-
mentando la productividad de su per-
sonal clave.

Concluyó diciendo que hemos de
dotar de inteligencia al documento pa-

ra optimizar la gestión de su Servicios
Documentales en su ciclo de vida.

Javier Medina explicó porque es
importante disponer de un software do-
cumental, diciendo que los documen-
tos son el principal vehículo de comuni-
cación con los clientes. 

El diseño de la documentación
que intercambiamos con terceros
puede determinar la imagen corpora-
tiva de una organización; mantener
toda esa información disponible, pero
controlada impide que caiga en ma-
nos malintencionadas, junto esto,
ofrecer más canales de comunica-
ción, favorece la relación con el clien-
te, a su vez que agilizar los procesos
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Seminario de Software Documental

Gabriel Vidal, Tomas Carrasco y Joaquim Onsins.

Eugenia Alvarez, Pre-sales
Consultant Graphic Commu-
nications Group de Kodak.

Gabriel Vidal, Gerente de In-
dra bmb.

Elena Tello, Sales Manager
GMC Analytics.



Antonio Martín hablando del mar-
keting directo sostenible habló de la
aplicación de las 3R's (Reducción en
origen de residuos mediante adop-
ción de buenas prácticas ambienta-
les, optimización de procesos, Reuti-
lización y Reciclado de los subpro-
ductos o residuos, utilizándose co-
mo materias primas en los mismos
procesos o en otros). Consecuencia,
no descartar el material impreso en
las campañas cuando el papel pro-
viene de bosques bien  gestionados,
porque es una industria sostenible.
Además, los responsables del dise-
ño gráfico e imprenta pueden mini-
mizar el impacto de la impresión, uti-
lizando papel FSC reciclado o par-
cialmente reciclado o que cuente
con la certificación forestal PEFC.

Eduardo Giner indicó que el 45%
de los consumidores españoles va-
lora positivamente el hecho de reci-
bir la comunicación por vías diferen-
tes, teniendo como beneficios más
destacados de las campañas multi-
canal el ser recordatorio y la facili-
dad de conservación de la informa-
ción. 

Sin embargo, el 60% de los espa-
ñoles prefiere recibir sus comunica-
dos transaccionales en papel, a con-
sultarlos en Internet o recibirlos por
correo electrónico. Y, el 75% opina
que las entidades que suprimen el
papel en sus comunicaciones, lo ha-
cen por ahorrar costes, por aumen-
tar sus beneficios y no por motivos
ecológicos.

Marcó cuatro requisitos básicos
del Marketing Directo: Primero se di-
rige a la persona, no a la masa, lo
que obliga a conocer al individuo.
Segundo se busca la respuesta, in-
teractuar con el receptor. Tercero,
se pretenden realizar series de co-
municaciones continuadas con el fin
de relacionarse,  y cuarto, se puede
testar y medir de forma continuada y
así mejorar.

Elena Tello dijo que el éxito de
una estrategia de negocio se basa
en la adecuada gestión de las rela-
ciones con el cliente. "El cliente tiene
el control de la decisión". Recomen-
dó preguntar al cliente y no interpre-
tar lo que el cliente quiere.

Jesús Cervantes se refirió a la
situación actual de las bases de da-
tos y a la dificultad de confección y
uso a través de fuentes accesibles
al público como directorios telefóni-
cos, BORME, Colegios Profesiona-
les, etc., es un número limitado de
listas con volúmenes en general pe-
queños e importantes restricciones
legales.
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Luis Javier Ruiz
Fernández, Director
de Segmentos y
Desarrollo de Clientes
de Banco Popular

Antonio Martín y Manuel Gómez Güemes.

Aurelio Mendiguchia, Director Técnico de ITGT Tajamar.

Jesús Cervantes Romero, Director Data Solutions de PDM.

Presentó el nuevo concepto de
base de datos 20Ochenta. Además
añadió que en España, la irrupción
de nuevos canales, unida a la esca-
sez de listas y las restricciones le-
gales (en particular, la ausencia de
piso y puerta en la lista "universal")
había llevado al arrinconamiento
del mailing.

Luis Ruiz, al hablar del entorno
actual y el marketing, dijo que hay
que aprovechar las posibilidades de
diálogo directo con el cliente, perso-
nalizando la oferta y utilizando el
desarrollo de la multicanalidad

(mailing, email, móvil, cajero, etc.)
Para la gestión avanzada de

clientes dijo que
en el transpro-
mo hay que ir
más allá de la
mera integra-
ción de publici-
dad en las co-
municaciones
transaccionales
utilizando la
multicanalidad
según perfil de
comunicación

del cliente, hacien ofertas de pro-
ductos o servicios personalizados,

llegando a alianzas con empresas
de otros sectores y ordenando un
plan de contactos con el cliente.

Aurelio Mendiguchia dijo que re-
alidad aumentada (RA) es el térmi-
no para definir una visión directa o
indirecta de un entorno físico en el
mundo real, cuyos elementos se
combinan con elementos virtuales
para la creación de una realidad
mixta a tiempo real. Consiste en un
conjunto de dispositivos que añaden
información virtual a la información
física ya existente. Esta es la princi-
pal diferencia con la realidad virtual,
puesto que no sustituye la realidad
física, sino que sobreimprime los da-
tos informáticos al mundo real.

Los requisitos necesarios para
hacer publicidad de realidad au-
mentada son en hardware: un orde-
nador, sistema de display y cámara
digital; en software: programas de
reconocimiento de imágenes y
orientación espacial, programas pa-
ra superposición de imágenes, en
tiempo real, y programas para la
creación de modelos y elementos
dinámicos.
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Queridas amigas y amigos,
En primer lugar quiero agradecer a los orga-

nizadores de esta feria la oportunidad que me
brindan de participar en este acto inaugural de
EXPOenvíen.

En segundo, deseo transmitirles mi más sin-
cera felicitación por haber puesto en marcha esta
iniciativa en estas magnificas instalaciones de
Ifema.

Sabéis todos que nuestro sector no atraviesa
sus mejores momentos, aquejado por una crisis
estructural, que hemos venido generando entre
todo en la última década. Sois también conocedo-
res de que la crisis financiera mundial ha sacado a
la luz de forma más acelerada nuestras debilida-
des en la gestión del sector. Y por último, sois
también testigos del crecimiento exponencial que
están experimentando los productos y servicios
del mundo digital.

Así las cosas, creo que tenemos la obligación
hacer ver al sector que hay la misma distancia en-
tre el pesimismo que hasta el optimismo. Noso-
tros y nadie más tenemos que decidir si aposta-
mos por recrearnos en nuestros problemas o aco-
metemos las soluciones a los mismos, saludamos
iniciativas como EXPOenvíen que vienen a de-
mostrar la innovación está en las personas y que
aquellos que se resisten al cambio son capaces de
convertir las amenazas en autenticas oportunida-
des.

Pero para afrontar el futuro con ilusión y po-
sibilidades de éxito, es básico tomar decisiones
de inmediato, sin melancolía ni nostalgia. Y sin-
ceramente, si estoy preocupado por la pasividad
de muchos de nuestros compañeros gráficos a la
hora de afrontar nuevos retos, por pensar que se
enfrentan a una situación coyuntural.

Es cierto que el sector nunca volverá a ser lo
que fue, será de otra manera e incorporará nuevos
productos y servicios combinando producto grá-
fico y nuevas tecnologías. No se trata de decidir
entre "imprimir o" se trata de "imprimir y". Los
que apuesten por lo primero me temo que no es-
tarán con nosotros en los próximos meses. Los
que por el contrario apuesten por lo segundo, se-
guirán imprimiendo y sabrán ver que se pueden
hacer más cosas además esta feria es un buen
ejemplo.

Querido Fernando, no quiero terminar, sin
trasladarte mis mejores deseos de éxito en esta
aventura que hoy se inicia y desearte toda clase
de aciertos para que las futuras ediciones, que sin
duda se van a celebrar, sirvan para mejorar y pro-
yectar la imagen de un sector moderno, renovado,
que obtenga el reconocimiento del gran publico
del que hoy desgraciadamente no disfrutamos.

Desde las instituciones que represento te anti-
cipo que tendrás la ayuda que necesites para que
esto sea una realidad.

Gracias a todos.

EXPOenvíen 2010 fue inaugurado por Millán García,
Presidente de la Federación Empresarial de Industrias
Gráficas de España (FEIGRAF), estuvo acompañado por
José María Álvarez de Manzano, Presidente de IFEMA,
Fernando Sanz, Presidente del Comité Organizador de
EXPOenvíen, Jesús Alarcón, Secretario de la Asociación
de Empresarios de Artes Gráficas de Madrid, Luis Peiró,
de la Cámara de Comercio de Madrid, Enrique Nieto y
Domingo Aguilera Miembros del Comité Organizador de
EXPOenvíen.

Tras la inauguración oficial, la comitiva recorrió algu-
nos stand de feria, valorando especialmente la profesio-
nalidad y el desarrollo creciente de este sector que EX-
POenvíen cohesiona, así como la oportunidad de la cele-
bración de evento en un momento delicado para la eco-
nomía mundial.

INAUGURACION OFICIAL DE EXPOENVIEN 2010
Millán García
Presidente de la Federación Española de Industrias Gráficas (FEIGRAF)
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G. DOCUMENTAL

U
n estudio de Ricoh revela que
las empresas de servicios fi-
nancieros europeas exponen

su información confidencial a riesgos
de forma involuntaria. La razón prin-
cipal de ello es la falta de una estra-
tegia de control de documentos cen-
tralizada.

El estudio también incluye a di-
rectivos de los sectores de servicios
profesionales, sector público, teleco-
municaciones, servicios públicos y
medios de comunicación. Los resul-
tados muestran que la menor proba-
bilidad de contar con una política pa-
ra restringir la impresión de la infor-
mación de los clientes se da en el
sector financiero, en el que sólo un
46% de los encuestados afirman que
disponen de una política formal que
aborde esta cuestión. Asimismo, só-
lo el 33% de las empresas del sector
público disponen de una estrategia
de seguridad de documentos total-
mente implementada. La cifra se ele-
va hasta el 43% de los encuestados
del sector de servicios profesionales
y al 48% en los sectores de teleco-
municaciones, servicios públicos y
medios de comunicación. En gene-
ral, los resultados demuestran que,

incluso en los sectores más regula-
dos, se puede hacer más por prote-
ger la información confidencial y con-
trolar sus documentos de una mane-
ra más efectiva.  

Como cabría esperar, la mayoría
de directivos europeos son plena-
mente conscientes de la necesidad
de proteger los documentos y casi la
mitad de los encuestados (49%) es-
tán igualmente preocupados por los
riesgos a los que está sometida la in-
formación impresa y digital. Sin em-
bargo, a pesar de esta conciencia-
ción, sólo una minoría está imple-
mentando políticas para proteger su
información confidencial de forma
proactiva. 

La falta de medidas de seguridad
puede atribuirse a un control descen-
tralizado de los documentos, sin que
exista una figura responsable de es-
ta área. En muchos casos la informa-
ción está gestionada por varias per-
sonas o la responsabilidad recae
bien en los jefes de departamento o
bien en el propio personal. El dupli-
cado y la ineficiencia son resultado
de este enfoque descentralizado,
que también afecta a la productivi-
dad y la sostenibilidad.

Nueva funcionalidad de biz:Docu

Archivado de correo

electrónico 
Teniendo en cuenta la importancia de los correos electrónicos

como documentos legales o empresariales, es determinante tener
una estrategia de archivado cómoda y segura; Konica Minolta
ofrece la integración en biz:Docu, su solución de repositorios de
documentos, tanto con Microsoft Outlook como con Lotus Notes. 

biz:Docu permite almacenar los correos electrónicos que se re-
cibe o emite desde el MS-Outlook instalado en el ordenador. Koni-
ca Minolta, junto con su partner Docuware, ha implementado una
mejora de la funcionalidad de almacenamiento de correo electró-
nico desde MS-Outlook, permitiendo poder realizar consultas, bús-
quedas, visualizaciones y reenvíos de emails, de todos los alma-
cenados en biz:Docu.

Los bancos europeos

carecen de

protección para sus

documentos

ART, herramienta de registro

de la Propiedad Intelectual

para PCs 
Safe Creative, empresa para el registro de la propiedad intelectual on-

line, presenta la primera beta de su programa de registro automático ART
(Automatic Registering Tool). Con esta herramienta, los creadores de
contenidos pueden registrar de forma gratuita y automática todas sus
obras en el mismo instante en el que archivan las mismas en su PC. 

Para ello, es necesario que el usuario, cree una carpeta y asigne a tra-
vés del ART el tipo de licencias con el que quiere que las obras que guar-
dan en esa carpeta se distribuyan a través de la red, y en ese instante la
obra queda lista para ser registrada automáticamente en Safe Creative.

Nueva área de

negocio de DocPath
DocPath ha anunciado la creación de una nueva

área especializada en el ámbito de la consultoría. Bajo
el nombre de Consulting & Projects, esta nueva rama
de negocio pretende dar respuesta a la creciente de-
manda de asesoramiento por parte de los clientes.

Las líneas de actuación de la rama de consultoría
de DocPath van en siete direcciones: Estrategia y ges-
tión de la impresión, accesibilidad y visibilidad de docu-
mentos y formularios a través de la Web, planificación
de sistemas y rediseño de procesos en múltiples entor-
nos, transformación del control de la impresión, gestión
documental, digitalización y almacenamiento, y factura-
ción electrónica.

DocPath Consulting & Projects
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Alimerka, la empresa de distribución alimenta-
ria más importante del Principado de Asturias y
con fuerte implantación en Castilla-León, ha ele-
gido a DocPath para mejorar sus procesos de di-
seño, generación y distribución de documentos. 

Constituida en 1986, con capital íntegra-
mente asturiano, Alimerka ha experimentado
un profundo proceso de transformación y ha
pasado de tener una plantilla de 14 empleados
a contar con una red de 175 supermercados

en la que trabajan más de 4.500 personas. 
Uno de los factores que más ha contribuido

a este desarrollo ha sido la firme apuesta de es-
ta organización por las Tecnologías de la Infor-
mación. 

Alimerka se decantó por DocPath Business
Pro Suite que permite diseñar documentos con
acabado profesional en diferentes formatos, in-
cluido PDF, y distribuir esa información por distin-
tas vías: impresoras, faxes o correos electrónicos.

Cómo unir el CRM

con la

comunicación

tradicional
Raúl Alonso

Director y Socio de Gedoma Lasercom

L
as inversiones en
CRM han ocupado, en
los últimos años, un lu-

gar prioritario en las estrate-
gias de negocio de la mayo-
ría de las Entidades. El
cliente, entendido tanto en
su sentido actual, como po-
tencial, ha ido ganando pro-
tagonismo, situándose co-
mo el elemento crucial en
las tácticas de comunica-
ción, más allá del propio
producto. 

Las campañas de mar-
keting, ventas y publicidad,
han ido paulatinamente
abandonando el  tradicional
enfoque de dentro a fuera
para potenciar una tenden-
cia de fuera a dentro, sus-
tentada en las propias ne-
cesidades y preferencias
del consumidor/cliente. De
este modo ha surgido un
nuevo flujo de comunica-
ción, del consumidor a la
Entidad, un flujo que depen-
de de la existencia de recur-
sos que permitan conocer a
fondo las necesidades y de-
mandas de cada individuo y
favorezcan una comunica-
ción más eficaz. Esta inver-

sión, apoyada en innovado-
ras arquitecturas de gene-
ración documental, puede
contribuir de forma drástica
a aumentar la efectividad
del marketing a clientes, re-
duciendo los costes de pro-
ducción y distribución multi-
canal.

¿QUÉ CANAL RESULTA MAS

EFECTIVO, MENOS INVASIVO,
MAS PRACTICO? 

También en esta faceta
los cambios se suceden
con gran velocidad. Frente
a la tradicional venta en ofi-
cinas, que requiere atraer
físicamente al cliente, con
el consiguiente trastorno de
tiempo y desplazamiento,
surgen nuevos canales on-
line y plataformas (internet,
móviles) que permiten diri-
girse al cliente en el lugar y
momento que éste elija,
proporcionándole informa-
ción orientada y a la carta
cómo y dónde el propio
cliente prefiera. Sin embar-
go  esta apuesta por los ca-
nales electrónicos no ha lo-
grado desplazar el canal
más tradicional de todos,  el

correo postal, que, gracias
a las nuevas técnicas de
CRM se revela como una
de las vías más eficaces
para establecer una comu-
nicación fluida con los clien-
tes actuales y potenciales.

De la comunicación obli-
gatoria (implantada dos dé-
cadas atrás) se ha dado un
salto cualitativo incorporan-
do las nuevas necesidades
de un consumidor cada vez
más habituado a la comuni-
cación visual, el color y los
mensajes orientados y me-
nos predispuesto a malgas-
tar su tiempo. La comunica-
ción segmentada por perfi-
les, hábitos de consumo y
estrategias de venta induci-
da (comunicación persona-
lizada)  que recurre al uso
del color, ubicación de los
mensajes, gestión de espa-
cio en blanco, etc, está de-
mostrando que la utopía de
ganar clientes incrementan-
do el beneficio mediante es-
trategias de crossselling/
upselling es posible, incluso
en tiempos de crisis.

El objetivo es ahora lo-
grar que los documentos

operacionales y de marke-
ting sean distribuidos por un
mismo soporte y canal (con
el consiguiente ahorro de
costes) y que ambos ofrez-
can al cliente final informa-
ción de interés mediante
mensajes ajustados y
orientados, capaces de ge-
nerar tráfico de retorno e in-
ducir al cliente a actuar,
contratando nuevos pro-
ductos o servicios de un
modo más sencillo, práctico
y económico. 

En el fondo, como casi
siempre, se trata de una de-
cisión que las propias Enti-
dades deben adoptar
¿Adelantarse al futuro in-
mediato y apostar por las
nuevas herramientas de co-
municación o seguir con-
fiando en la estrategia y los
canales tradicionales mien-
tras los clientes se van dilu-
yendo, como un goteo ince-
sante? La tecnología y el
conocimiento están dispo-
nibles. La capacidad para
adaptarse a ellas puede
marcar la diferencia entre li-
derar el mercado, o perder
el tren.

Alimerka agiliza la gestión de sus informes 

La apuesta por
los canales
electrónicos no ha
logrado desplazar
el canal más
tradicional de
todos,  el correo
postal, que, gracias
a las nuevas
técnicas de CRM
se revela como una
de las vías más
eficaces para
establecer una
comunicación
fluida con los
clientes actuales y
potenciales.



MAILING. BILLING. MANIPULADOS. GESTION DOCUMENTAL. EMPRESAS. OPINION. TECNICA. EQUIPAMIENTO.  

28 envíen

EQUIPOS

L
as prensas Xerox Colour 800/1000 son
sistemas que imprimen 80 y 100 páginas
por minuto respectivamente. Una esta-

ción opcional de tóner transparente permite
que tanto las imágenes como el texto o
las marcas de agua se destaquen.
También beneficia a las aplicaciones
de datos variables que utilizan el soft-
ware XMPie de Xerox,
ya que muestra el conte-
nido personalizado de
forma más intensa. 

Estos dispositivos
están posicionados en-
tre las prensas de Xerox,
DocuColor 7002/8002 Digital Colour y Xerox
iGen4. 

Las prensas Xerox Colour 800/1000 impri-
men a 2400 x 2400 dpi y utilizan la nueva Tin-

ta Seca de Emulsión Agregada, de fusión a
baja temperatura y ofrecen un acabado próxi-
mo al offset.

Con capacidad para papeles de 55 a 350
gramos, permite imprimir pape-

les ligeros de peso
que generan aho-
rros en el poste-

rior franqueo postal. Con hojas de tamaño de
hasta 330 mm x 488 mm, las prensas pueden
gestionar múltiples trabajos y aplicaciones
que necesitan ser guillotinadas a sangre.

Las prensas están disponibles en el lanza-
miento con FreeFlow Print Server de Xerox y
Xerox EX Print Server, de Fiery. Más tarde lo
estarán con Xerox CX Print Server, de Creo.

Las opciones de Xerox y EFI se integran
con el Motor de Impresión Adobe PDF para
hacer posible una impresión fiable y rápida de

archivos Adobe
PDF nativos,
que incluyen
diseños y
t ransparen-
cias comple-
jas para los
entornos de

producción.
La Xerox Colour 1000 está ya disponible,

mientras que la Xerox Colour 800 estará en el
mercado a finales de este año.

La tecnología "Touch to Spe-
ed", junto a paneles especiales en
braille, son algunas de funciones
de los equipos multifunción Océ
VarioPrint 1055/1065/1075 y
2062/2075, que pretenden facilitar-
le la vida a quienes padezcan cual-
quier tipo de discapacidad visual. 

Entre las órdenes que se pue-
den recibir o se envían mediante
voz se incluyen las más habituales
como: número de copias; tamaño
del original; copia a una cara o a

dos; grapado; resetear ajustes,
ampliación/reducción y mensajes
de error como atascos o necesidad
de cambiar el tóner. 

Nueva tinta HP ElectroInk White 
La nueva tinta HP Elec-

troInk White, una tinta blanca
para HP Indigo press 5000 y
los modelos 5500. A The Ace
Group Inc. le ha permitido te-
ner trabajos que, de otra for-
ma, hubiesen excluido las fun-
ciones de datos variables y
hubiesen requerido el uso de la impresión estática con los métodos de
impresión convencionales.

La tinta HP ElectroInk es la primera tinta blanca del sector para las
prensas digitales de alimentación por hojas. Permite imprimir imágenes
a todo color en sustratos transparentes, de color o en otros sustratos
que se usan generalmente en aplicaciones de señalización para puntos
de compra, tarjetas de felicitación, correo directo y otras aplicaciones.

En innovationdays.2005 en Lucerna, Hunkeler presentó
su nueva generación de POPP6 concepto de acabado en el
mundo profesional (POPP = Printer Online Paper Proces-
sing). Para manejar documentos a color para sistemas de
impresión digital con velocidades de producción con cam-
bios rápidos. Bajo la etiqueta de calidad "listo huncolor" que
establecía un denominador común para la capacidad de co-
lor de la tecnología Popp, más de 1.000 módulos en todo el
mundo utilizan anchos de banda de hasta 520 mm. Con el
nuevo POPP7, Hunkeler ha ampliado este concepto a la ca-
tegoría inmediatamente superior para anchos de banda de
hasta 762 mm (30 pulgadas), por lo que permite la produc-
ción en formato DIN A4 vertical de tres páginas.

Acabado para tres página A4

Equipos multifunción adaptados

a la discapacidad visual 

Xerox Colour 800/1000

Producción a color con tóner transparente
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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)
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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.
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