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Konica Minolta entre las
más sostenibles del mundo

Konica Minolta está incluida en la lista de las "100 Com-
pañías Globales más Sostenibles del Mundo" (los 100 Globa-
les) realizada por la revista Corporate Knights. 

Este magazine publica desde 2005 la lista de los 100 Glo-
bales, basándose en el análisis de un gran número de empre-
sas y sus actividades y creando una tabla basada en los datos
de respeto al medio ambiente, compromiso social, gobierno y
referencias fiscales. De este modo, han sido analizadas unas
3.500 empresas de todo el mundo y tras un proceso de análi-
sis muy estricto,  las 100 primeras han sido seleccionadas pa-
ra conformar la lista de las mejores.

EFI adquiere PrintStream
Electronics For Imaging, Inc. ha anunciado que ha adquiri-

do Streamline Development, LLC ("Streamline"). Es el provee-
dor del software ERP / MIS PrintStream centrado en los servi-
cios de mailing y cumplimiento de servicio para la industria grá-
fica. PrintStream (ahora "EFI PrintStream") tiene varias carac-
terísticas y tecnologías, incluyendo correo directo y la gestión
de almacenes / herramientas de cumplimiento de servicio. 

Unipost invierte cinco
millones en tecnología 

Unipost ha invertido 5 millones de euros en maquinaria con el
fin de mejorar los servicios postales e impulsar su crecimiento. La
maquinaria ha entrado en funcionamiento en sus centros de Bar-
celona y Madrid, los dos mayores del grupo postal en España.

La tecnología ha sido desarrollada por Siemens y permite
agilizar las operaciones de clasificación postal automática. Las
nuevas máquinas mejoran los ratios de lectura y asignación au-
tomática, reducen los tiempos de carga y descarga y presentan
una velocidad de clasificación de 45.000 sobres a la hora.

Ricoh Company, Ltd. (Ricoh) y Heidelberger
Druckmaschinen AG (Heidelberg) han anuncia-
do el establecimiento de una cooperación es-
tratégica global entre ambas empresas. Como
primera medida, ambas compañías acordaron
suscribir un contrato de distribución mundial pa-
ra la cartera de Productos de Impresión de Pro-
ducción de Ricoh. Gracias a este contrato Hei-
delberg podrá vender la última impresora digital
en color de Ricoh -la Ricoh Pro C901 Graphic
Arts Edition-, la impresora digital en color de alta
velocidad de Ricoh con el tóner PxP Chemical.
La cooperación estratégica global, que incluye

la prestación de servicios y asistencia de Ricoh,
empezará en abril de 2011. Los primeros mer-
cados serán el Reino Unido y Alemania, con una
implementación por fases que continuará en
otras zonas geográficas y que está prevista que
concluya en Drupa 2012.

Heidelberg y Ricoh prevén suscribir un
acuerdo OEM y sus planes para el futuro inclu-
yen la integración en la solución estándar de
gestión de flujos de trabajos de Heidelberg -Pri-
nect- en el sector de las artes gráficas, así como
la realización de actividades de desarrollo con-
juntas para futuras aplicaciones de impresión.

� El objetivo es la impresión en color de datos variables y de tiradas cortas

Cooperación estratégica global de Heidelberg y Ricoh
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Mailing Andalucía, empresa que da soluciones globales en Marketing Di-
recto, sigue con su política de consolidación como empresa de referencia den-
tro del sector apoyándose en su política comercial y de servicio y ampliando su
parque de maquinaria con nuevas inversiones.

Así pues, recientemente ha potenciado su infraestructura productiva incor-
porando un equipo más de ensobrado Kern 2500, tres impresoras láser Xerox
de 135 páginas por minuto, dos escáneres Fujitsu y un software dedicado pa-
ra el departamento de Gestión Documental.

Tras estas inversiones, Francisco Montilla, fundador de Mailing Andalucía,
comenta: "Tras 27 años de existencia, Mailing Andalucía ha evolucionado has-
ta un punto que jamás podría haberlo imaginado. Nunca hemos dejado de
reinvertir para cubrir la demanda de trabajo que tenemos en toda Andalucía y
en el resto de España. Ahora tenemos una plantilla más cualificada que nunca
y con más medios. Para hacer frente al volumen de trabajo diario y dar un ser-
vicio de máxima calidad es incuestionable que siempre tenemos que estar a la
última en maquinaria, tecnología y programas de gestión. Bajo esa filosofía de
seguir creciendo y con ese espíritu emprendedor, la cadena de producción no
puede parar ni un segundo".

Shiro Kondo y Bernhard Schreier.

Contratos de franqueo 
La filial de Service Point Solutions, S.A, en Benelux ha renova-

do contratos para la prestación de servicios de franqueo a empre-
sas dentro de su división de facilities management por un importe
de unos 13 millones de euros. Además, ambas unidades consi-
guieron nuevos acuerdos por valor de 2 millones de euros. Las uni-
dades de Bélgica y Holanda representan el 30% de la facturación
del total del grupo. 

Actualmente la filial de Holanda y Bélgica es la única filial de
Service Point que explota el negocio del franqueo y los servicios re-
lacionados. 

Service Point 

Mailing Andalucía

Nuevas incorporaciones a
su parque de maquinaria



G
MC celebró el pasado mes
de febrero las segundas jor-
nadas Openhouse para Es-

paña y Portugal, en las cuales se
presentaron algunas de las nove-
dades de la última versión 7.0 de
Printnet, Interactive y Portal Buil-
der, así como lo que denominaron
primeros éxitos de GMC Analytics.

Las jornadas fueron inaugura-
das por Jaime López-Heredia, que
después de repasar los números
de la compañía en cuanto a dimen-
sión y destacar las 130 personas
en I+D, se refirió al nuevo concep-
to de Customer Communication
Management.

La Gestión de las Comunicacio-

nes con el cliente (Customer com-
munications management) es un
término defendido y puesto de re-
lieve por las empresas de investi-
gación como Gartner Group, Fo-
rrester Research y Madison Advi-
sors para definir un conjunto con-
vergente de tecnologías de la infor-
mación que juntas proporcionan
comunicaciones profesionales de
marketing dando la posibilidad de
avanzar en la forma en de comuni-
carse con los clientes.

El concepto inicial del Customer
communications management se
centraba en la utilización de los do-
cumentos transaccionales de la
compañía. Estos documentos tales

como estados de cuenta banca-
rios, estados de cuenta, facturas y
otros documentos transaccionales
eran vistos como un medio ideal
para promocionar los productos de
la empresa entre sus clientes.

La razón de esto según una cita
de un analista de Info Trends es
que " más del 90% los documentos
transaccionales se abren y leen
por los consumidores. Debido a
que el consumidor medio es bom-
bardeado con publicidad, e-mail,
correo directo y otras formas, el
TransPromo puede ayudarle a re-
ducir el desorden. "

No sólo son los documentos
transaccionales se abren y obser-
van más que otros tipos de docu-
mento, también son más propen-
sos a ser más estudiados que cual-
quier otra pieza de correo directo.

La tecnología que soporta el
Customer communications mana-
gement permite la sofisticación en
el contenido de los mensajes. 

Posteriormente, Ignacio Medi-
na, PSO manager de GMC habló
de las novedsades de la versión
7.0 de Printnet, y Elena Tello, Sa-
les Manager de GMC Analitys,
completo las jornadas.

Segundas jornadas
Openhouse para
España y Portugal 
de GMC

Ignacio Medina. Jaime López-Heredia.

Avda. General Perón, 32 7º G - 28020 Madrid - Tel.: +34 91 598 05 33 - Fax: +34 91 598 06 94
www.helpprintsolutions.com
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Unipost ha inaugurado nuevas instalaciones
en el parque empresarial "Puerta Madrid Business
Park", en San Fernando de Henares (Madrid).

Coincidiendo con el décimo aniversario de su
fundación, la compañía ha construido una nave
logística distribuida en tres plantas sobre un es-
pacio de más de 7.000 metros cuadrados. La
nueva sede de Unipost en Madrid alberga la pla-
taforma y las oficinas de la dirección regional cen-
tro-sur e internacional.

El complejo ha supuesto una inversión de más

de 10 millones de euros y tiene una capacidad de
distribución superior a dos millones de envíos dia-
rios. 

El nuevo centro ha sido construido y diseñado
con un lay out que tiene instalaciones de recep-
ción, clasificación, manipulado y expedición que
permiten agilizar las operaciones y, de esta for-
ma, mejorar la eficacia y rapidez de todos los pro-
cesos. Cuenta con los múltiples muelles de carga
y descarga, así como el diseño del área de clasi-
ficación automática.

E
l Grupo Servinform ha insta-
lado el sistema de impresión
Kodak Prosper 5000. La in-

versión ha permitido a la empresa
ampliar su oferta de impresión, con
la adición de documentos transpro-
mo, periódicos, libros, catálogos y
actividades de correo directo. Ser-
vinform ya utiliza dos sistemas de
impresión Kodak Versamark VX en
sus instalaciones de Valencia.

"Necesitábamos un sistema
que nos permitiera diversificar y
ofrecer una amplia gama de servi-
cios", dice Nacho Rufo, Director de
Ventas de Servinform. "Es un sis-
tema extremadamente flexible que
nos permitirá incrementar los in-
gresos al poder realizar una gama
mucho más amplia de trabajos".

Julio López, Responsable de la
delegación de Servinform en Va-
lencia donde están instalados los
dos equipos Kodak Versamark VX,
añade que "lo que Servinform bus-
ca obtener con Prosper es llevar a
cabo un offset variable, ya que es-
te equipo ofrece un potencial am-
plio en cualquiera de las facetas de
la impresión digital, y por tanto el
rango o gama de trabajos no tiene
límite. Con la ventaja de que es
una tecnología que irá evolucio-

nando en nuestras instalaciones".
El sistema de impresión Kodak

Prosper 5000XL tiene una veloci-
dad de im-
presión su-
perior a los
200 mpm
con una
calidad de
i m a g e n
cercana a
los 175 lpi,
y un ciclo men-
sual superior a
los 120 millones
de páginas A4. Estos equipos de
impresión pueden utilizar papeles

estucados, no estucados y satina-
dos, con un rango de gramajes de

45 a
300 gm2. 

Para Julio López,
"la adquisición de Kodak Pros-

per 5000XL responde al alto grado
de involucración que Kodak ha ad-
quirido con Servinform para la me-

jora continua y la evolución tec-
nológica de la empresa". 

"Así no es de extrañar que para
satisfacer las necesidades

de mayor calidad de
imagen Servinform
se haya decantado
por Prosper", con-
firma Nacho Rufo.

Con una producción
anual de 160 millones de hojas
gracias a las dos Kodak Versamark
VX, Servinform aumentará signifi-
cativamente su capacidad de pro-
ducción ya que la estimación para
Kodak Prosper ronda las 3.600 im-
presiones A4 por minuto.

Manuel Cortizo, Sales Director
AEMER de Kodak, y Julio
Antonio López Quijano,
director de Area de Key - Grupo
Servinform.

� Aplicaciones de publicación y correo directo a todo color 

Servinform instala en Valencia
el nuevo sistema de Impresión
Kodak Prosper 5000XL

� "La adquisición de
Kodak Proper 5000XL
responde al alto grado de
involucración que Kodak
ha adquirido con
Servinform para la
mejora continua y la
evolución tecnológica de
la empresa". 

Unipost inaugura nuevas instalaciones en Madrid
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I
nfoPrint Solutions dio a conocer
los ganadores de su primeros
Premios a la Innovación en una

ceremonia celebrada en la feria
Hunkeler Innovationdays. Vesa y
Postel han sido reconocidas por
sus soluciones innovadoras utili-
zando la impresora de inyección de
tinta InfoPrint 5000 y el software de
flujo de trabajo, consiguiendo apli-
caciones eficaces de marketing de
precisión en color.

Vesa Direct se convirtió en el
primer cliente de InfoPrint 5000 de
Europa que superaba los 1.000 mi-
llones de páginas en color. En

2007, Vesa empezó a trabajar con
su cliente Telefónica para transfor-
mar sus extractos de transaccio-
nes en comunicaciones personali-
zadas. 

Postel cuenta con la mayor ba-
se instalada de tecnología mono-
croma de InfoPrint en Europa y fue
el primero en Europa que adoptó la
producción con cinco plataformas
InfoPrint 5000 a doble cara de alta
velocidad. 

HP ha conseguido poner en
marcha más de 100 prensas HP In-
digo en Israel, donde ya se ha lle-
vado a cabo la instalación nº 104
en la empresa Oniya Shapira sita
en Asseret. 

La instalación de la compañía
de una prensa HP Indigo W7200
Digital Press, que se suma a una

gama de productos compuesta por
otras seis prensas Indigo w3250,
será para aplicaciones transpromo-
cionales de gran volumen. 

La instalación de la prensa
operativa nº 100 en C-Copy se su-
ma a otros hitos significativos de
la tecnología Indigo, como una
TurboStream que se ha encontra-

do activa durante más de 13 años
en Bidigital, e instalaciones más
nuevas como una prensa digital
HP Indigo WS6000 Digital Press
en Migvan, y la primera prensa di-
gital HP Indigo 7500 Digital Press
en Israel, en concreto, en Mille-
nium, Haifa, que se instaló en julio
de 2010.

Adare ha comprado a InfoPrint Solutions
un sistema de inyección de tinta en color Info-
Print 5000 para sus instalaciones de Yorkshire
(Inglaterra), entre sus clientes se encuentran
compañías como HomeServe, Home Retail
Group y la Asociación británica RSPB entre
otras.

Este sistema ha permitido a Adare desarro-

llar soluciones  de marketing directo y transac-
cional que combinan aplicaciones operativas y
de marketing para crear mensajes personali-
zados que permitan a sus clientes comunicar-
se con sus públicos objetivo de una forma
apropiada y relevante.

La compañía escogió la InfoPrint 5000 GP
(producción general) principalmente por la

compatibilidad de la plataforma con la arqui-
tectura: Advanced Function Presentation
(AFP) e IPDS (flujo de datos de impresión in-
teligente) que permiten la impresión de datos
variables. Otra consideración importante a te-
ner en cuenta es su flexibilidad de configura-
ción y la posibilidad de ampliación de la plata-
forma.

� Primeros premios de InfoPrint Solutiones

Vesa, Premio 
a la Innovación

Impresoras de inyección de tinta
InfoPrint 5000 en Vesa.

Adare compra InfoPrint 5000

Más de
100
prensas
HP Indigo
en Israel
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¿Cuál es la actividad de Swiss
Post International España?

Nuestra actividad principal es el
envío postal internacional. Está en-
marcada dentro de lo que son los
envíos internacionales especializa-
dos de publicidad, prensa, cartas y
pequeñas mercancías, servicios
que prestamos a empresas con
perfil internacional y de acuerdo
con la regulación postal nacional y
Europea. 

¿Cómo desarrolla la actividad
Swiss Post fuera de Suiza?

A través de la compañía del
Grupo Swiss Post, Swiss Post In-
ternational, tenemos 16 oficinas
propias en todo el mundo y agen-
tes comerciales con acuerdos de
representación en otros países, so-
bre todo en Asia. La política gene-
ral se marca desde nuestra central
en Berna. Desde Berna hemos de-
finido una estrategia de marketing
para los próximos cinco años que
podemos flexibilizar en cada país
en función de lo que demandan los
mercados locales.

¿Cuál es la actividad principal
de Swiss Post es España?

El 85 % de la actividad consiste
en el envío de marketing directo in-
ternacional, el resto es  distribución
en el extranjero de prensa nacio-
nal, correspondencia de negocios
y paquetería postal. Con la liberali-
zación del mercado esperamos po-
der incrementar nuestra actividad.
En cualquier caso, seguimos  un
plan de marketing estratégico a ni-
vel mundial elaborado por el Co-
rreo Suizo hace un año y medio y
que especializa los servicios según
cinco tipos de industrias: turística,
financiera, consolidadores y opera-
dores postales, editores de prensa

y venta a distancia por catálogo o
internet.

¿Cómo considera la situación
actual de liberalización del merca-
do?

En pasados años hemos asisti-
do al proceso de liberalización de
un monopolio que terminó el prime-
ro de enero de este año 2011 con
la Ley 42/2010 de 30 de diciembre.

La sorpresa para los operado-
res privados ha sido la no aplica-
ción del IVA por Correos en deter-
minados servicios. 

Nosotros si tenemos que apli-
car el IVA. Es cierto que el cliente
que soporta este IVA  puede de-
ducírselo  o  repercutirlo, sin em-
bargo, hay un sector estratégico
para nosotros que es el financiero
que no puede repercutirlo a sus
clientes en su totalidad, por tanto,
para las entidades financieras  di-
cho IVA es un coste adicional. Si
nosotros tenemos que facturar con

IVA y Correos, lo hace sin IVA so-
mos menos competitivos.

¿Cuáles fueron sus comienzos
en este sector?

Empecé con 24 años el sector
de la paquetería express creando
con dos socios una empresa de
mensajería en 1991. Aunque no
existen las casualidades, el origen
de la empresa de mensajería
podría decirse que fue casual.

En el año 98, contactó con no-
sotros DMC, una empresa holan-
desa participada entonces por el
correo holandés, que estaba  bus-
cando empresas de la Unión Euro-
pea para un proyecto de remailing. 

¿Cómo fue su entrada en el
mundo postal y la llegada de Swiss
Post a España?

El mundo del Courier es un
mundo convulso, empresas que se
cierran, empresas que se abren,
que se hunden, que crecen, etc.,

nosotros funcionábamos bien con
buena facturación y buen margen
de beneficio, sin embargo, yo
quería invertir más tiempo y más
recursos en el sector postal. 

Fundé mi propia empresa en
1998, cuando salió la ley postal, la
compra de DHL por el correo
alemán, dejó sin objeto a la empre-
sa holandesa DMC, pues su objeti-
vo principal era dar servicio a las
necesidades de DHL.

Con ello, sale de DMC el staff
directivo y me proponen crear una
sociedad en España para comer-
cializar el remail, así nació ABC
Mail. 

A los dos años, Swiss Post nos
propone un proyecto de franquicia.
Tras una fase piloto de un año,  en
diciembre de 2001 empezamos a
trabajar con la marca del Correo
Suizo. 

En el 2007, Swiss Post nos pro-
puso la compra de la empresa pa-
ra hacerse cargo de la gestión total
de la marca en España y en febre-
ro del año 2010 se materializó la
compra definitiva.

¿Pensó dejar la empresa cuan-
do la vendió al Correo Suizo?

El acuerdo incluía mi continui-
dad al frente de la compañía. Una
filosofía que Swiss Post ha mante-
nido con todas las empresas que
adquiere. La continuidad en la ge-
rencia es un reflejo del compromi-
so que ya teníamos antes de la
compra total. Es una condición que
los gerentes permanezcan al frente
de la empresa un mínimo de tres
años, después unos siguen y lle-
van diez años y otros han dejado la
compañía. A mí me gusta lo que
hago y me gusta trabajar en una
compañía orientada a la calidad y a
hacer bien las cosas.

� Damián Ríos es Ingeniero industrial y cuenta con el
Certificado de Agencia de transporte del Ministerio de
Fomento, amplió su formación con  Estudios comerciales
y de negociación en la Cámara de Comercio de Madrid.
Hasta llegar a su actual puesto de Managing Director
de Swiss Post International Spain, su andadura
profesional la comenzó inicialmente en el departamento
de ventas de Nueva División. Después fue director
ejecutivo y fundador de Gestión Transporte y
Distribución (GTD) y últimamente fue director ejecutivo
y fundador de ABC Mail Spain, empresa que dio
entrada a la filial del Corro Suizo en España.

Damián
Ríos 

MANAGING DIRECTOR DE SWISS POST INTERNATIONAL SPAIN

“Basamos el
desarrollo de
nuestra actividad
en la calidad, los
clientes valoran la
calidad Suiza”
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Belén Salcedo

Directora Comercial
de Beeri Servex

Beeri Servex
ha incorporado a
su equipo directivo
a Belén Salcedo,
como nueva Di-
rectora Comercial.  

Belén Salcedo,
cuenta con una
extensa experien-
cia en la dirección

y gestión comercial y de marketing en el sec-
tor, ha desarrollado actividades comerciales
en Correos, Correo Híbrido, TNT Express,
Common Sense e Iberphone.

Mariola Martínez

Responsable del
canal multimarca
de Xerox en Europa
Central y del Sur 

Tras más de
seis años al frente
del área de canal
de distribución de
Xerox España,
Mariola Martínez
asume ahora la
responsabil idad
específica del de-
sarrollo del canal
de partners multi-

marca de la compañía. 
Mariola será responsable de ampliar la ca-

pilaridad de la red de distribución de partners
multimarca de Xerox, tanto en lo que respecta
a número de socios como de su cobertura ge-
ográfica, así como de impulsar el número de
certificaciones. En este sentido, el programa
Xerox Partner Print Services (XPPS) posibilita
a los socios incrementar su gama de servicios
y aprovechar nuevas oportunidades de nego-
cio. 

Licenciada en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid (UCM), Mariola
Martínez se incorporó a Xerox en 1996.

Diego Zachariou

Línea de gestión de
la Info de Lantares

Lantares ha
nombrado a Diego
Alejandro Zacha-
riou, responsable
de la línea de Ges-
tión de la Informa-
ción de la com-
pañía. 

Ingeniero de
sistemas y con un

MBA Executive Direction TIC en AEDE Busi-
ness School, Zachariou posee amplios cono-
cimientos en consultoría TI, Business Intelli-
gence y dirección de proyectos.

Roger Gallego 

Director de Negocio
para Entel Cataluña

Roger Gallego
es el nuevo Direc-
tor de Negocio de
Entel en Cataluña,
cuya función prin-
cipal será reforzar
el negocio de la
consultora.

Roger Gallego
tiene formación

universitaria en Ciencias Empresariales y en
Telecomunicaciones.

Nicolás Molenaar

Responsable 
de la línea 
de SPSS 
de Lantares

Lantares, con-
sultora española
especializada en
la implantación de
soluciones de Bu-
siness Intelligence
y Gestión de la In-
f o r m a c i ó n , h a
nombrado a Ni-
colás Molenaar,
responsable de la

línea de SPSS de Lantares.
Licenciado en Administración y Dirección

de Empresas, con un master MBA IT&Mana-
gement, por la Universidad de Maastricht (Ho-
landa), Posee más de 13 años de experiencia
como consultor en proyectos de CRM, gestión
de cambios, programas de fidelidad, diseño de
campañas, análisis y estrategia de marketing. 

Entre otros puestos, ha desempeñado el
cargo de jefe de proyecto CRM en BMW Ibé-
rica; consultor en INDRA Sistemas para la im-
plantación de contact centers nacionales e in-
ternacionales; analista financiero para Citi-
bank; consultor de Plus Value SL/NMC y de
CP Data Optimum (BBDO); y analista técnico
y funcional en CSC Ámsterdam.

Luis Martínez

Director 
General 
de 
DEYDE

Luis Martínez
ha sido nombrado
nuevo Director
General de la
compañía españo-
la DEYDE Calidad
de Datos, especia-
lizada en la optimi-
zación de bases
de datos de clien-
tes con alto volu-

men de información.
Anteriormente fue Director Comercial en la

misma compañía durante varios años, acu-
mulando un total de 15 años de experiencia
en empresas dedicadas a la Calidad de Da-
tos.

Por su parte, el hasta ahora Director Ge-
neral, Sergio Rodrigo, asumirá labores de
Consejero Delegado.

Estos cambios en el organigrama de DEY-
DE están motivados por el crecimiento que ha
experimentado la compañía en estos últimos
años.



Por el movimiento internacional
y por el tamaño de los envíos
¿Cuál es la orientación de la em-
presa en España, la logística o el
mercado postal?

La logística es una parte impor-
tante de nuestra actividad, pero
nuestra orientación es el mercado
postal internacional.

¿Qué instrumento tiene Swiss
Post en España para dar servicio?

En España tenemos una oficina
de intercambio, una ETOE (Extra-
territorial Office of Exchange), una
figura contemplada por la Unión
Postal Universal que da a los ope-
radores postales la oportunidad de
tener una oficina de representación
con capacidad logística de prepa-
ración y despacho de envíos a
cualquier parte del mundo.

En términos operativos, esta-
mos autorizados a manipular y
franquear mercancía poniendo la
indicia del Correo Suizo y a deposi-
tarla directamente en los operado-
res postales de destino. Toda
nuestra mercancía sale con el ca-
jetín de franqueo de la Confedera-
ción Helvética a través de los cana-
les postales, en esto se basa la ac-
tividad y es donde se encuentra

nuestra ventaja competitiva res-
pecto a otros operadores.

¿Cómo ejemplo, cuál es el ca-
mino de un envío postal, donde se
deposita?

El talón de Aquiles de las em-
presas postales es el transporte,
tenemos que llegar cuanto antes
optimizando costes y siendo lo
más competitivos posible. Estamos

reconocidos por Iberia y otras com-
pañías aéreas como operador pos-
tal lo que implica la consideración
de la carga como mercancía postal
en vez de simple carga aérea.

Una vez indiciada y clasificada
la mercancía, se genera la docu-
mentación postal necesaria para
poder depositar esa mercancía en
el operador postal de destino. 

El operador postal nacional del

país de destino es quien distribu-
ye localmente dicha mercancía
por acuerdos existentes entre los
distintos operadores postales in-
ternacionales. 

¿Qué medios humanos y ma-
teriales emplea Swiss Post en Es-
paña y qué volumen de trabajo
desarrollan?

En España somos treinta per-

sonas repartidas en dos centros
de trabajo, uno en Barcelona y
otro en Madrid. La facturación
anual es de siete millones de eu-
ros, con una rentabilidad entorno
al 7%. Tenemos 350 clientes ope-
rativos, que generan una media
de 20 depósitos anuales. El año
pasado movimos unos  10 millo-
nes de piezas, con un peso medio
de 125 gr.

¿Cómo accede un cliente que
no está en Madrid o Barcelona a
los servicios de Swiss Post en Es-
paña?

Bien con los propios medios del
cliente o a través de nuestro  servi-
cio de recogida que combina me-
dios propios y subcontratados 

¿Se les puede definir como un
operador postal de un país distinto

al español postalizando en Es-
paña?

Sí, la palabra postalizar la po-
demos utilizar también, hemos utili-
zado franquear pero podemos usar
ambas. Estamos importando el
know how que tenemos en Suiza,
no estamos hablando solo de tec-
nología, sencillamente es una filo-
sofía de trabajo, lo que nosotros
llamamos Excellence Delivered.

¿Hay o habrá más operadores
extranjeros en España que hacen
o hagan lo mismo?

Están Deutsche Post con Uni-
post, Spring, una Joint Venture en-
tre TNT de Holanda y Royal Mail
de Reino Unido, y algún otro de
menor tamaño.

¿Qué ventajas ofrecen y  donde
son competitivos?

Las ventajas son muchas aun-
que se pueden destacar tres: la
primera el transporte aéreo, sólo
utilizamos canales terrestres en al-
gunos casos concretos.

La segunda, el volumen de
compensación que nos permite
ofrecer precios más competitivos.
El Correo Suizo está en la tercera
posición de movimiento postal de
mercancías con un volumen de
mucha calidad, principalmente car-
tas prioritarias.

Al tener mucho movimiento
postal generado principalmente
por el sector financiero, los acuer-
dos que se pueden conseguir en
tarifas  con operadores postales in-
ternacionales son, en algunos ca-
sos, más ventajosos. 

La tercera, la calidad. Basamos
el desarrollo de nuestra actividad
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� En términos operativos,
estamos autorizados a
manipular y franquear
mercancía poniendo la indicia
del Correo Suizo y a
depositarla directamente en
los operadores postales de
destino. Toda nuestra
mercancía sale con el cajetín
de franqueo de la
Confederación Helvética a
través de los canales postales.

� El volumen de compensación
nos permite ofrecer precios
más competitivos. El Correo
Suizo está en la tercera
posición de movimiento postal
de mercancías con un volumen
de mucha calidad,
principalmente cartas
prioritarias.
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FERIAS

E
n el pabellón 2 de la Messeplatz
de Lucerna se celebró, del 14 al
17 de febrero, los Hunkeler Inno-
vation Days 2011, un showroom

de grandes dimensiones, 5.000 m2 (90 m
de largo por 55 de ancho) donde Hunkeler
y 80 empresas fabricantes que utilizan
sus productos mostraron, a los cerca de
5.000 visitantes de esta edición, los avan-
ces y su oferta de productos, equipos y
servicios.

Es el gran Open House de Hunkeler,
todo expositor con maquinaria tiene que
mostrar, además de los equipos que fabri-
que o comercialice un equipo de Hunkeler
en el proceso productivo, no están obliga-
dos a esta norma como es lógico, los de-
sarrolladores de software, los papeleros,
etc. Esta norma permite que competido-
res de Hunkeler estén presentes en el
evento y que le de un aire de universali-
dad de relevancia internacional.

Los Hunkeler Innovation Days no se
pueden considerar una feria, pues no si-
gue los cánones de estás, su plantea-
miento más recogido y austero no da pie
al desarrollo de ideas de marketing en un
espacio propio de mayores dimensiones
donde además de lo expuesto se impreg-
na y publicita la imagen de la marca y el
confort del visitante.

Mientras el correo directo y la impre-
sión transaccional sean la actividad princi-
pal de la impresión digital en continuo, los
Innovations Days organizados por Hunke-
ler serán punto de encuentro para los pro-
veedores de servicios de impresión.

Lo que parece más fácil de predecir es
que no será la  principal actividad en un
futuro, ya en esta edición la producción de 

Hunkeler Innovation days

Un acontecimiento internacional bajo el

paraguas de la impresión digital a bobina

Canon y Océ Screen

Ricoh e InfoPrint HP en Pitney Bowes

Kodak Impika

Xerox Xeikon
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en la calidad, los clientes valoran la
calidad Suiza, no solamente en la
distribución, sino en la atención al
cliente, el desarrollo de nuevos
productos que cubren las necesi-
dades del mercado, etc.

¿Qué diferencia lo que ofrece
Swiss Post con lo que ofrecen los
demás?

Siempre en envíos internacio-
nales, además de precios, tiempo
de tránsito y control de la mer-
cancía. Con otros operadores la
mercancía tiene que ir a sus países
de origen para hacer lo que noso-
tros hacemos aquí, abrir, clasificar
y enviar.

Al clasificar aquí  tenemos el
control sobre la mercancía e infor-
mamos al cliente de las inciden-
cias, incluidos los errores de las
bases de datos si nos lo piden, an-
tes de que esos envíos salgan a
otros países, con lo cual la optimi-
zación del coste es muy alta.
Además nuestros estándares de
calidad no nos permiten tener la
mercancía en nuestras naves más
de 24 horas.

Un proyecto internacional nece-
sita seguridad, nosotros intenta-
mos transmitírsela a nuestros
clientes.

¿Cómo son sus relaciones con
Correos?

Las relaciones son buenas. En
España el servicio postal está muy
denostado, es cierto, sin embargo
que las calidades han subido. Co-
rreos no es nuestro principal com-
petidor, podemos ser su competen-

cia para algunos destinos puntuales
o para algún otro producto especí-
fico y para algunos contratos que
tenemos. En el servicio internacio-
nal hay que vender confianza. 

¿Cuantos mailing internaciona-
les se producen en España?

Hay clientes muy fieles al mer-
cado internacional. Ha bajado el

número de envíos, pero los clien-
tes que hacían un mailing al mes lo
siguen haciendo aunque hayan re-
ducido el número de piezas por
envío. Los mailings proceden habi-
tualmente de sectores industriales
como el cerámico, los juguetes o la
moda, así como del sector edito-
rial, la banca y el turismo. 

¿Trata su compañía en España
el servicio de  la paquetería?

Las ideas que nacen en Berna,
se desarrollan durante unos años,
primero en fase piloto y posterior-
mente se implementan. Ahora es-
tamos trabajando en Holanda, Ale-
mania, Suecia y Austria en un no-
vedoso proyecto de paquetería pos-
tal. Se ha desarrollado un software

de trazabilidad de los envíos con un
microchip, es un servicio que está a
caballo entre courier y postal. Ofre-
ce un tiempo de tránsito superior al
que actualmente tienen los envíos
de courier en Europa, pero con un
coste sensiblemente inferior. Es un
producto muy adecuado para el
mercado español  que vamos a lan-

zar en septiembre.

¿Qué aporta su compañía a las
empresas consolidadoras, a las
que dan servicios de mailing y a los
proveedores de servicios de impre-
sión que realizan mailing e infor-
maciones transaccionales dentro
de España y al exterior?

Somos una alternativa de cali-

dad para sus envíos postales inter-
nacionales. Les asesoramos con
respecto a la preparación de la
mercancía en función de los distin-
tos parámetros de clasificación
dentro de los diferentes operado-
res postales 

Les aconsejamos antes de ini-
ciar una campaña de marketing in-
ternacional sobre las condiciones
necesarias para que un envío lle-
gue al destino final en las mejores
condiciones y todo ello a precios
muy competitivos.

¿Bajará en el futuro la impor-
tancia del mundo postal?

El año pasado fue un año re-
cord  de beneficios para el grupo
Swiss Post, se facturó menos pe-
ro se ganó más. Contestando a la
pregunta creo que sí, que bajará,
ya está bajando aunque siempre
habrá necesidad de envíos físicos
económicos. Swiss Post ha en-
contrado en este descenso una
oportunidad para reinventar el ne-
gocio postal nadando a favor de
la tendencia global de la digitali-
zación, creando nuevos produc-
tos y abriendo nuevas líneas de
negocio. 

� Aconsejamos antes de
iniciar una campaña
de marketing
internacional sobre
las condiciones
necesarias para que
un envío llegue al
destino final en las
mejores condiciones y
todo ello a precios
muy competitivos.

� Las relaciones con
Correos son buenas.
En España el servicio
postal está muy
denostado, es cierto,
sin embargo, que las
calidades han subido.
Correos no es nuestro
principal competidor. 
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Acompañando a esta máquina
estaban otras de HP como la HP
Indigo W7200 Digital Press y la HP
T200 Color Inkjet Web Press.

InfoPrint Solutions, que estuvo
acompañada por su empresa ma-
triz Ricoh, presentó por primera
vez en Europa la ampliación de su
familia de impresoras de inyección
de tinta de producción InfoPrint
5000 y dos soluciones de impre-
sión de producción de hoja suelta
de Ricoh: las impresoras digitales
Ricoh Pro C901 en color y Ricoh
1107EX monocromo. 

Este evento constituye la prime-
ra exhibición pública en Suiza de la
impresora Ricoh Pro C901 desde
su lanzamiento en octubre de
2010.

Por otro lado, InfoPrint anunció
que ha alcanzado un acuerdo con
Adare, proveedor de soluciones de
marketing y comunicación segu-
ras. Adare ha implantado InfoPrint
5000 para aplicaciones de marke-
ting directo y transaccional para
RSPB (HomeServe and Home Re-
tail Group). Adare escogió esta so-
lución principalmente por su com-
patibilidad con el sistema Advan-
ced Funcion Presentation (AFP)
para la impresión de datos varia-
bles.

Más estrenos europeos corrie-
ron a cargo de Kodak, así pues, la
Kodak Nexpress SX se presentó
para los mercados ya tradicionales
de la impresión digital a bobina que
se han indicado anteriormente: el
transacional y transpromocional, el
marketing directo, los libros y los
periódicos. Entre las nuevas carac-
terísticas se encuentran la veloci-
dad de 131 ppm, longitud de corte
de hoja de 660 mm, quinta unidad,
opción mate, etc.

Acompañando a la Kodak Nex-
press SX se encontraban el nuevo
sistema Kodak Prosper 20,  basa-
do en la tecnología Stream Inkjet
que permite la impresión a veloci-
dades de 600 metros por minuto
con resolución 600x300 dpi, y la
Kodak Versamark VL6200.

Océ con el slogan "Potenciar a
su mundo con el color" y bajo la
unión de Canon Group se ha fijado
en los mercados transpromociona-
les, libro bajo demanda y mailing
añadiendo una quinta unidad de
impresión a su  Océ ColorStream
10000.

Xerox por su parte mostraba la

misma idea de prototipo de impre-
sora por inyección de tinta sólida
que expuso en la pasada Ipex, la
hasta ahora conocida como Pro-
duction Inkjet System y al igual que
entonces sin imprimir.

No todos los fabricantes cuen-
tan con una presencia destacada
en España en el mercado transac-
cional y de marketing directo, este
es el caso de Screen, Impika, Nip-
son o Xeikon. En el caso de este
último, estuvo con su máquina de
referencia la Xeikon 8000, una má-
quina de tóner seco capaz de ofre-
cer 1.200 dpi de resolución, un an-
cho de 512 mm y una velocidad de
19 metros por minuto. 

Además, presentó Aura, un
programa marco para sus clientes
donde todos ellos se reúnen bajo
un mismo techo para tener una vi-
sión transparente de las soluciones
de la compañía.

Screen presentó por primera
vez en Europa la parte alta de su
gama de impresoras, la Truepress
Jet520ZZ, una impresora de inyec-
ción de tinta, de hasta 570 mm de
ancho de papel, a 220 m/min, lo
que equivale a 173.280 páginas A4
por hora, bajo el flujo de trabajo
Equios, diseñado específicamente
para optimizar la capacidad de pro-
ducción de la Jet520 Truepress en
datos variables a alta velocidad, in-
cluyendo libros, transpromo, ma-
nuales, folletos y periódicos.

La compañía francesa Impika,
poco conocida en el mercado es-
pañol, presentó en Europa la iPrint
250 SES 44, una máquina que im-
prime una banda de papel de 474
mm, con tecnología piezoeléctrica
de inyección de tinta DOD (drop-
on-demand), produciendo más de
200.000 imágenes A4 por hora,
con una resolución que puede se-
leccionarse entre los 360x600,
600x600 y 1200x600 ppp de
acuerdo con la velocidad de impre-
sión.

PAPELES
Los fabricantes de papeles pa-

ra impresión digital también estu-
vieron presentes, tales como Mon-
di, Ziegler, UPM, Sappi, etc.

Sappi Fine Paper Europe pre-
sentó nuevos papeles recubiertos
desarrollados conjuntamente con
HP para el mercado de la inyección
de tinta a gran velocidad. El papel
de seda Jaz es un papel recubierto 

Cabezales HP montados en la Mailstream 26 de Pitney Bowes

Conjunto de sobres con imágenes en color.

Módulo de
impresión de Impika
en el sistema de
ensobrado Kern
3500 Silver Line.

IMPRESIÓN EN LÍNEA DE IMÁGENES EN SOBRES

Equipo de fabricación y acabado de tarjetas.

Visitantes atienden 
a las explicaciones sobre 

una máquina de plastificar.

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

16 envíen

libros, etiquetas o periódicos le han
dado un buen mordisco a la super-
ficie de exposición para mostrar
estas actividades, sobre todo en el
área de acabados.

Kodak en la rueda de prensa
del día 15, refiriéndose a que dupli-
ca la velocidad de su sistema de
impresión Prosper S20, dijo que
éste esta "diseñado para satisfacer
las necesidades de revistas, perió-
dicos e imprentas comerciales con
velocidades equiparables a las de
las prensas offset", y por si no
había quedado claro al referirse a
la Nexpress SX, que hizo su estre-
no europeo en Hunkeler Innovation
Days 2011, dijo que este evento es
especialmente importante para los
impresores interesados en el tran-
saccional/ transpromo,  periódicos,
impresión de libros y aplicaciones
de marketing directo.

IMPRESIÓN DIGITAL
La impresión digital, sin embra-

go, es el elemento común a todos
para exponer sus equipos, produc-
tos y servicios. Es por ello, que de-
sarrolladores de software, de proce-
so y documental, papeleros, equipo
de pre-proceso y post-proceso ten-
gan cabida en este espacio de inno-
vación durante cuatro días.

Por ser la impresión digital el hi-
lo conductor, principalmente la im-
presión en continuo con alguna ex-
cepción de hoja cortada, el área
ocupada por los fabricantes de es-
te tipo de sistemas llegaba casi al
50%. Los fabricantes de estos
equipos estuvieron presentes con
mayor, menor o ninguna novedad.

En el área de exposición reser-
vada Pitney Bowes, se mostraron
los equipos de HP su socio para el
mercado transaccional y del mar-
keting  directo. Llamaba la atención
por su tamaño la HP T200 Color
Inkjet Web Press, presentada en
combinación con la su solución de
impresión IntelliJet de Pitney Bo-
wes.

La prensa HP T200 Color Inkjet
Web Press ofrece un ancho de im-
presión de 520 mm con una veloci-
dad de hasta 122 m por minuto a
un solo color ó 61 m por minuto en
impresiones con varios colores,
con una resolución de 1.200 x 600
ppp. Los cabezales de impresión y
las tintas en base de pigmento HP
permiten utilizar papeles sin trata-
miento para inyección de tinta. 

Antonio Mayordomo, Félix Prieto y Juan Bosco Fernández.

Marta Matute, Amelia Díaz y Javier Echebarría.

Diego de Vega. Francesc Navarro.



G. DOCUMENTAL

Lanzamiento
Gedoma

Comunica
Gedoma Comunica nace en 2011

como división diferenciada de Gedoma
Lasercom. Inicialmente concebida co-
mo consecuencia de las necesidades
detectadas en los clientes de Gedoma
en el ámbito de la comunicación con sus
propios clientes. 

El objetivo de Gedoma Cominica es
ofrecer servicios de comunicación, bran-
ding y creación y diseño de campañas
específicas, poniendo el acento en la co-
municación, la creatividad y las ideas.

Gedoma Comunica pretende apar-
tarse de la publicidad convencional, pa-
ra tratar de aportar un valor añadido ba-
sado en el contenido de los mensajes
(tanto visuales como escritos) persi-
guiendo una conexión más directa,
efectiva y cercana con los clientes de
las entidades que contraten los servi-
cios de Gedoma Comunica.

DocPath ha participado co-
mo experto en un estudio que
evaluaba el estado actual y futu-
ro del mercado de gestión docu-
mental. 

Los resultados del informe
reflejan la evolución experimen-
tada por este sector en los últi-
mos años. Una evolución que ha
llevado al mercado español de
gestión documental a una fase
más madura y típica de otros
mercados más desarrollados co-
mo pueden ser el de Reino Uni-
do, con servicios más integrados
y en la que los clientes tienden a
externalizar procesos más com-
plejos de su back office.

Según datos de este mismo
estudio, el mercado español de
gestión documental representó
en 2009 alrededor de 260 millo-
nes de euros, lo cual supone un
17% del gasto total en la exter-

nalización de procesos de nego-
cio (BPO). 

Si durante el periodo 2006-
2009, el mercado creció a un rit-
mo del 9%, se espera que en los
próximos cinco años, el creci-
miento sea algo menor, de entre
un 1 y un 5%. Sin embargo, ese
crecimiento será muy diferente
en los distintos segmentos de
mercado, siendo los servicios de
Enterprise Content Management
los que experimentarán un incre-
mento más significativo (de 5% a
9%) frente a los servicios de cus-
todia (entre 0% y 4%) y digitali-
zación (de -7% a -3%).

"En estos momentos, los ser-
vicios de digitalización son los
que están teniendo una mejor
acogida en el mercado. La ma-
yoría de las empresas están
contratando proveedores exter-
nos para reducir la presencia de

papel en sus instalaciones", ha
afirmado Julio Olivares, presi-
dente y fundador de DocPath,
que continúa: "En los próximos
años, sin embargo, la digitaliza-
ción dejará de tener tanta impor-
tancia y serán los servicios ECM
los que determinarán el devenir
de este mercado, ya que ofrecen
prestaciones más amplias y per-
miten aplicar mayor inteligencia
de negocio al almacenamiento y
recuperación de los documentos
corporativos".

Aunque, los tiempos de im-
plementación no serán los mis-
mos en todos los sectores. Será
la Banca, con toda probabilidad,
la que continúe abriendo camino
al resto de compañías y la que
implemente de forma más tem-
prana alguna solución de Enter-
prise Content Management en
sus instalaciones.

Estudio sobre el mercado
de gestión documental
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que se emplea en aplicaciones
gráficas como correo directo e im-
presión comercial, se produce en
Suiza y tiene las certificaciones
ISO 14001, FSC y PEFC de cade-
na de custodia.

Mondi ofrecía su papel para im-
presión digital DNS premium, UPM
lo hacía con sus papeles UPM DI-
GI, en diferentes versiones para
impresión transpromo y correo di-
recto ofrecía los UPM DIGI Jet co-
lor y UPM DIGI Jet, para libros el
renovado UPM Book y para perió-
dicos los UPM DIGI Brite 68/76 y
UPM DIGI Matt.

ACABADOS
El capítulo de acabados o equi-

pos post-proceso, según se prefie-
ra, ha estado repartido en diversos
sectores. El acabado transaccional
y el marketing directo siguen te-
niendo un peso específico grande,
como ejemplo, las máquinas de
Sigma o la Variweb de Hunkeler
para producir mailing con una tarje-
ta plastificada integrada. Sin olvi-
dar las ensobradoras de Böwe,
Kern, CMC o Pitney Bowes.

Algo que llamó la atención ge-
neral fue la impresión en línea de
imágenes en sobres, como un mó-
dulo más de la ensobradora. Pitney
Bowes mostraba el módulo C400
de HP, que puede utilizarse para la
impresión variable de documentos
y sobres. Este módulo ofrece imá-
genes a 600 ppp (600 x 300 ppp
optimizadas a partir de una entrada
de 300 x 300 ppp) a una velocidad
de 122 m por minuto con cuatro ca-
bezales de impresión de 107 mm. 

En está línea de producto, Kern
mostraba el  Kern Printing module
full color, en línea con la Kern
3500. Un sistema de impresión
dinámica inkjet full color para impri-
mir encima de sobres, aunque ten-
gan grosor variable, logotipos o
imágenes variables a 600 dpi a la
velocidad de la máquina de enso-
brar de 24.000 sobres / hora. Lleva
incorporado el software Read &
Print para imprimir en el sobre da-
tos variables.

Sin embargo, la variedad de
acabados ha ido desde la fabrica-
ción en línea de libros, folletos y re-
vistas, como el Book binder BQ
470 de Horizon, la propia solución
modular de Hunkeler a 200 m/min
o el sistema de embuchado y cosi-
do Primera Digital de Müller Martín.

Troqueladoras con módulo de
stamping como la KAMA ProCut
53, laminadoras y etiquetas auto-
adhesivas.

Es de destacar el sistema de
producción de periódicos de Hun-
keler, que puede producir además
de los formatos tradicionales perió-
dicos, periódicos encolados al lo-
mo con diversas secciones embu-
chadas, y el sistema de recogida
de recorte y papelote preparado
para 400 kg a la hora, con tolva,
compactador y evacuado de balas,
que también se puede utilizar para
la destrucción segura de documen-
tos.

Sistema de producción de periódicos de Hunkeler,
que puede producir además de los formatos
tradicionales periódicos, periódicos encolados al
lomo con diversas secciones embuchadas

Unidad de encolado con dos boquillas para producir
otras tantas secciones de un periódico.

SISTEMA DE ACABADO DE PERIÓDICOS

Sistema de recogida de recorte 
y papelote preparado 
para 400 kg a la hora, con tolva,
compactador y evacuado de balas.
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� Gestión centralizada de salida

¿Porqué un banco cambia de proveedor de impresión?

¿Porqué mi empresa pierde dinero?

¿Porqué sus empleados cambian de 

Empresa llevándose su conocimiento?

Compart Iberia

Tlfno: 91 126 92 49    info@es.compart.es

www.compart.net

L
os sistemas de gestión de sa-
lida independientes de la pla-
taforma centralizan la costosa

impresión simple y reducen los
costes. El resultado son envíos op-
timizados para todos los canales
de salida.

DÍA A DÍA EN LAS OFICINAS
La correspondencia se redacta

en los ordenadores del puesto de
trabajo, después se imprime, a ve-
ces se ensobra manualmente, se
franquea y finalmente se deja en el
correo de la empresa. Da igual que
sea en el ajuste de pérdidas de un
seguro, en el marketing de un fabri-
cante farmacéutico o en el servicio
de atención al cliente de un prove-
edor de energía, la impresión sim-
ple individualizada continua lleva
la voz cantante en las empresas,
tanto en empresas dirigidas por el
propietario como en consorcios.
Que desperdicio de recursos, aún
sin tener en cuenta "actividades
secundarias" como cargar papel,
eliminar atascos de papel y cam-

biar tóneres. A esto se suma el
gran riesgo de fallo: los documen-
tos de un envío se recopilan mal o
el envío se franquea de forma insu-
ficiente. Justamente, en empresas
con muchos clientes este creciente
flujo de documentos supone un
enorme capital. Además la mayor
parte del trabajo es rutinario y, por
ello, posible de ser automatizado. 

EN OTRAS PALABRAS
Mediante el establecimiento de

procesos centralizados de impre-
sión y envío, en los que se in-
cluirían todos los ámbitos de una
empresa, los gastos se pueden re-
ducir de forma drástica. Tal y como
muestra la práctica, es posible
ahorrar hasta un 80 por ciento.

En vista de este potencial, se
instaura lentamente otra forma de
pensar. Cada vez más empresas
reconocen las ventajas de la cen-
tralización. Las cartas individuales
se redactan, se envían a cola y se
producen mediante la gestión de
salida centralizada de toda la em-

presa. Hay aún otro hecho que ha-
bla en favor de la concentración: el
gran número de nuevas aplicacio-
nes con las que se elaboran hoy en
día los documentos exige dema-
siado a la infraestructura TI de una
empresa. Las aplicaciones funcio-
nan en distintas plataformas y ge-
neran documentos y trenes de da-
tos de diferentes formatos, los cua-
les resultan difíciles de agrupar.
Todo ello con las consecuencias
conocidas: escasa flexibilidad y al-
tos costes. Así, por ejemplo, no se
pueden enviar varios documentos
a los mismos destinatarios en una
única carta o adjuntar anexos de
forma dinámica.

¡PUNTO FINAL AL AISLAMIENTO!
Todo es muy distinto cuando se

centralizan los procesos. Las solu-
ciones de envío a cola asíncronas
y con apoyo de la base de datos
ofrecen el soporte tecnológico para
ello, el cual, entre otros, produce y
comercializa Compart. El provee-
dor de soluciones de gestión de sa-

lida ha desarrollado con DocBridge
Pilot un software independiente de
plataforma, con el cual se pueden
preparar envíos a medida para ca-
da tipo de salida; tanto impreso co-
mo en forma de correo electrónico,
fax, carta electrónica o a través de
portales web. En principio, la im-
portación de documentos de entra-
da y la salida de envíos se encuen-
tran separadas. En la parte de en-
trada se analizan los documentos
que deben ser elaborados y se ex-
traen en forma de metadatos todos
los criterios necesarios para la ela-
boración posterior, como por ejem-
plo, el contenido de los comenta-
rios (NOPs) en trenes de datos en
formato AFP o contenidos de pági-
nas tales como marcas (Optical
Mark Recognition, OMR), códigos
de barras o texto. Mientras que el
software asigna al documento un
envío a cola centralizado, los meta-
datos se archivan en una base de
datos relacional. Mediante drivers
de impresora instalados en los or-
denadores personales (clientes), 

� Carsten Lüdtge 

Senior Editor CompartEl pequeño
gigante
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I Edición de los
Worldwide Partner

Awards de DocPath
DocPath ha anunciado la celebración de la I

Edición de sus premios Worldwide Partner Awards.
Una acción con la que pretende reconocer la im-
portancia del trabajo que sus socios realizan y a
través de la cual se recompensará el esfuerzo del
partner que más haya apostado por la excelencia,
la calidad y el compromiso con la compañía y sus
soluciones a lo largo de todo el 2011.

Para otorgar este premio, DocPath valorará la
trayectoria, los méritos y el porcentaje de factura-
ción correspondiente a cada partner. La decisión no
se tomará solo en función del nivel de ingresos que
cada socio genere para la compañía, habrá otros
factores importantes a considerar. Entre ellos, la
calidad del servicio ofrecido a los clientes y el es-
fuerzo realizado por adentrarse en nuevos nichos
de mercado y captar a nuevos públicos objetivos.

La entrega del premio tendrá lugar a finales de
cada ejercicio fiscal y se le otorgará al considerado
Mejor Partner del Año. 

Dear Design,
seguridad en

los datos
Dear Design, S.L., ha implanta-

do el sistema Riscbox de Risc
Group, un producto que garantiza
la seguridad de los archivos de da-
tos de la empresa, sin pérdidas y
con garantía de recuperación. Dear
Design fue creado en 2005 por pro-
fesionales del ámbito de diseño in-
dustrial y gráfico, el interiorismo y la
arquitectura, bajo un mismo pro-
yecto: concebir la creatividad como
la globalidad. 

Dada la importancia de los pro-
yectos realizados, necesitaban de
una solución que les permitiera ha-
cer copias de seguridad continua-
mente y que garantizara que todos
los datos de contabilidad, contratos
o bases de datos estuvieran prote-
gidos ante posibles altercados.

T
oshiba TEC Spain Imaging
Systems acaba de poner en el
mercado e-BRIDGE Legal

Scan, una solución que digitaliza las
facturas, certificándolas y homo-
logándolas de acuerdo a las directri-
ces establecidas por Hacienda para
equiparar su valor legal y jurídico a
las originales en papel. Para la
Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT) el documento ge-
nerado por e-BRIDGE Legal Scan
tiene la misma validez que el origi-
nal en papel. 

En España, el envío de e-factu-
ras entre empresas es todavía inci-
piente, la mayoría de las compañías
sigue recurriendo al papel. La digi-
talización de facturas con esta apli-
cación de Toshiba mejora el control
fiscal de las empresas, reduce cos-
tes de almacenamiento y facilita la
localización y el acceso a toda esta
información.

El funcionamiento de e-BRID-
GE Legal Scan es sencillo. Puede
usarse desde cualquier ordenador
conectado a un equipo multifuncio-
nal a través de la red corporativa
de la empresa. Al escanear, el sis-
tema genera un archivo digital en

formato PDF/A e introduce los có-
digos de homologación requeridos
por la AEAT, además de un sello
de tiempo y firma electrónica. El
software e-BRIDGE Legal Scan in-
cluye un motor OCR de reconoci-
miento de escritura que distingue
un documento de otro y extrae los
datos de la imagen por separado
(precio total, IVA, concepto, núme-
ro de factura, datos proveedor,
etc.), lo que permite a los usuarios
catalogar y ordenar las facturas di-
gitales. 

Para dar mayor seguridad al
proceso, e-BRIDGE Legal Scan de-
tecta si la factura en papel cumple o
no con los requisitos para la digitali-

zación o si faltan datos para que el
proceso se realice correctamente.
Todas las acciones realizadas con
la aplicación quedan registradas
con las iniciales del usuario que re-
alizó la acción, la fecha y la hora.
También permite realizar copias de
seguridad periódicas en dispositi-
vos de almacenamiento de la red
corporativa, en dispositivos exter-
nos, o en la nube.

La aplicación de Toshiba facilita
el cumplimiento de las diferentes
obligaciones tributarias, como pue-
de ser el IVA, para lo que genera
periodos tributarios a partir de las
facturas digitalizadas, proporcio-
nando informes detallados con da-

tos de ese periodo: facturación, co-
bros, impagos, gastos, número de
facturas, proveedores, etc. Una vez
cerrados los periodos tributarios la
aplicación los certifica y almacena y
quedan a disposición de los usua-
rios para consultas posteriores, que
pueden incluso exportarlos a otros
soportes (Excel, PDF, etc.). 

e-BRIDGE Legal Scan también
está pensado para digitalizar cual-
quier otro documento, como contra-
tos, actas de reunión, cartas, infor-
mes de gastos, etc., con lo que es
posible disponer de toda la informa-
ción útil y crítica para la empresa en
la misma base de datos, de manera
más accesible y ordenada.

OKI
Buy& Print Flexible

Buy& Print Flexible es un servicio de OKI en el
que el precio está basado en una tarifa flexible, que
varía en función del volúmen de páginas impresas
por cada máquina al mes. En este sentido, cuanto
mayor es el volumen de páginas, menor será el pre-
cio unitario, teniendo la ventaja adicional de que en
este tipo de contratos, no existe ningún compromiso
mínimo de  impresiones. 

Xerox
46% más de patentes

Xerox añade 1.031 patentes concedidas en Esta-
dos Unidos en 2010, lo que supone un 46% más que
en 2009.   

Entre las patentes de 2010, por ejemplo, se in-
cluyen soluciones para mejorar la gestión del inven-
tario, la sobrecarga del correo electrónico y el enva-
sado personalizado. Otras patentes ayudan a ges-
tionar documentos y dar sentido a grandes cantida-
des de información recopilada.

Toshiba digitaliza las facturas en papel
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los usuarios pueden enviar tam-
bién hasta sus documentos Office
en la misma cola para que sean
procesados posteriormente en for-
ma centralizada.

UN SOFTWARE PARA CADA FORMATO
Para cada envío se pueden

configurar una serie de funciones
en cada job, como por ejemplo la
clasificación y conversión de los
documentos en el formato de sali-
da deseado o el enriquecimiento
de las páginas con informaciones
adicionales tales como códigos
DataMatrix, marcas OMR, logos y
mensajes publicitarios en las zo-
nas laterales libres. Dependiendo
de la configuración, todas las fases
de procesamiento posteriores pue-
den realizarse de forma automática
o ser iniciados en el momento que
el administrador haya escogido.
Por ejemplo, tiene la posibilidad de
agrupar en el archivo temporal do-
cumentos de distintos orígenes y
formatos para un envío, así como
de reunir en una tarea los envíos
según los criterios deseados y opti-
mizarlos para el envío.

El modo en el que se deben
procesar los documentos de entra-
da puede configurarse mediante
una superficie gráfica, así como
observar el resultado. DocBridge
Pilot soporta en la entrada y salida
formatos relevantes, como  Advan-
ced Function Presentation (AFP),
Portable Document Format(PDF),
SAP Generic Output Format (SAP
GOF), Extensible Stylesheet Lan-
guage (XSL) y PostScript.

DocBridge Pilot prepara los do-
cumentos, convertido a AFP, el
formato más corriente de impre-
sión, contienen toda la información
necesaria para el procesamiento
posterior.  En esto se incluye la re-
copilación de los archivos indivi-
duales en un único documento en
formato AFP para el procesamien-
to de papel continuo en el provee-
dor de impresión. Así, el software
tiene en cuenta las necesidades
para la impresión doble, es decir,
inserta páginas en blanco al final
de un documento con número im-
par de páginas (dos páginas de
formato A4 una junto a la otra y gi-
radas a 90°, situadas en la bobina
de papel de impresión A3 ancho)
y las traslada al tren de datos AFP.
El centro de impresión reúne todos
los encargos existentes para la fe-

cha límite X a fin de procesarlos en
interés de un alto aprovechamien-
to de la máquina. En el spool se
reunen y procesan todos los docu-
mentos AFP siguiendo parámetros
como precio, prioridad y optimiza-
ción del franqueo. Tras el envío,
los departamentos especializados
reciben la consiguiente respuesta.
Con ello, la empresa dispone de
un completo spool AFP que está
preparado para el proveedor de
impresión. 

Imagen 1.
Flujo de trabajo de DocBridge Pilot.
DocBridge Pilot es un software independiente de plataforma para la agrupación,  administración y distribución de trenes de datos de impre-
sión procedentes de diversas fuentes. Cumple los requisitos para Print Pool, la optimización de la producción y del franqueo, el franqueo (tim-
brado) informático, el agrupamiento y las salidas multicanal (Multi Channel Output) y está diseñado para grandes cantidades de documentos.

Imagen 2.
Tren de datos
La  gestión de salida es a menudo un
dispositivo que combina distintas
aplicaciones que generan, modifican y
convierten documentos, optimizan
franqueos y los preparan para los
distintos canales de salida. Las
aplicaciones funcionan en distintas
plataformas y generan trenes de datos
de diferentes formatos, los cuales
resultan difíciles de agrupar. Las
soluciones de software de envío a cola
asincrónicas y con soporte de la base
de datos ofrecen el soporte tecnológico.

� Para cada envío se pueden configurar una serie de
funciones en cada job, como por ejemplo la clasificación
y conversión de los documentos en el formato de salida
deseado o el enriquecimiento de las páginas con
informaciones adicionales tales como códigos
DataMatrix, marcas OMR, logos y mensajes
publicitarios en las zonas laterales libres.
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U
n código QR es un código
matricial, un código de ba-
rras de dos dimensiones

desarrollado en Japón en 1994
por Denso-Wave para el segui-
miento de los repuestos en la pro-
ducción de automóviles.

El código es capaz de almace-
nar entre 1.800 y 7.000 caracte-
res, según la codificación y redun-
dancia incorporada para corregir
errores.

Esta tecnología existe desde
casi una década, pero ha empe-
zado a ser popular gracias a los
anuncios y al uso de teléfonos
móviles  inteligentes. 

Ya es ampliamente utilizada en
Japón y Europa y se prevé que lo
sea en los Estados Unidos.

UTILIZACIÓN
Utilizar un código QR es bas-

tante fácil. Todo lo que se necesi-
ta es un teléfono inteligente con
conexión a Internet. 

Los códigos QR se pueden en-
contrar en cualquier cosa, desde
tarjetas de visita, obras de arte,
revistas, camisetas, juegos, cupo-
nes, folletos, postales, carteles e
incluso vallas publicitarias. Una
vez que una persona encuentra el
código en un anuncio, todo lo que
tiene que hacer es apuntar su cá-
mara del teléfono inteligente y to-
mar una foto. El resto lo hace el
software del teléfono, traduce del
código de barras y desvela la in-
formación relevante para el indivi-
duo. 

Para la impresión, los códigos
QR se puede considerar como
una puerta que se abre en la utili-
dad de un impreso. Esta puerta
tiene la capacidad de conectar el
elemento impreso con los medios
digitales y ofrecer a los consumi-
dores una información adicional
de interés necesaria para tomar
una decisión. Es una oportunidad
única que ofrecer a los consumi-
dores información adicional, así
para el impreso más allá de atraer

la atención inicial aumenta consi-
derablemente su valor como vehí-
culo de marketing. 

Los códigos QR también dan a
los vendedores la capacidad de
seguir las tasas de respuesta y
modificar sus campañas de mar-
keting para aumentar el ROI. Los
códigos QR se puede utilizar para
determinar las perspectivas de se-
guimiento y aceptación de una pá-
gina en el diseño y configuración
de los pasos a dar en una cam-
paña generalista. 

Recientemente, ha aumentado
el uso de los teléfonos inteligen-
tes. Muchos de estos teléfonos in-
teligentes ya tienen lectores de
código QR incorporados o se pue-
den descargar de App para sopor-
tar los códigos QR. 

La tendencia es la adopción a
gran escala de este sistema, en
una investigación realizada recien-
temente sobre la sensibilización
de los consumidores de los códi-
gos QR indicó que más del 52%
de los consumidores han visto y
oído hablar de códigos QR, 28%

de los consumidores se han esca-
neado un código QR, y el 6% de
los consumidores afirman que un
código QR les llevó a una compra. 

Estas estadísticas pueden no
sean aplastantes, pero en compa-
ración con el hecho de que el gas-
to de marketing móvil creció más
del 600% el año pasado, los códi-
gos QR representan un segmento
en crecimiento preparado para ser
aprovechado por los impresores y
los vendedores lo suficientemente
valientes como para hacerlo. 

Mucho se ha escrito sobre los
diferentes tipos de elementos y
formas en que los códigos QR
pueden ser entregados, sin em-
bargo, este no es el único factor a
considerar en el diseño de una
campaña con códigos QR. 

El foco principal de los Códi-
gos QR debe estar en cómo esta
herramienta integra los diferentes
canales de comercialización que
proporcionan un mensaje de mar-
keting coherente. Cuando se haga
una campaña de marketing ya no
debe haber una profunda división
entre los medios impresos y los di-
gitales, un lazo transparente per-
mite a cada medio apoyar al otro,
lo que refuerza el valor de ambos. 

SERVICIOS ADICIONALES
Puesto que los márgenes de

impresión tradicionales siguen
descendiendo, los proveedores de
servicios de impresión tienen que
añadir progresivamente servicios
que aprovechen su negocio cen-
tral de impresión y ofrezcan servi-
cios adicionales tales como el

marketing por email, URLs perso-
nalizadas, productos promociona-
les y la gestión de elementos que
requieren sólo una cantidad mode-
rada de esfuerzo. Los códigos QR
proporcionan una extensión lógica
y para proporcionar esta solución
se requiere un mínimo de tiempo y
una pequeña inversión. No tendría
sentido dejar escapar la oportuni-
dad de proporcionar una solución
de Código QR permitiendo que al-
guien antes captara el negocio. 

Es preciso que sea sencillo y
que sea fácil para el usuario final
utilizar los códigos de las piezas
de marketing. Los códigos QR no
sustituyen a amplias campañas
de marketing de varios niveles.
Las piezas impresas que usted
proporciona son simples amplia-
ciones de información. 

FLUJO DE TRABAJO INTEGRADO
Muchos proveedores de soft-

ware permite el uso de códigos
QR para ser utilizado en una obra
impresa sin embargo, sólo unos
pocos ofrecen un flujo de trabajo
totalmente integrado para permitir
a sus usuarios finales crear e in-
sertar fácilmente el código QR en
las piezas de marketing, a fin de
personalizar el material del pedido
con arreglo a su experiencia en la
cesta de la compra. Llegando más
alla con esta tecnología, algunos
vendedores tienen códigos QR al-
macenados en los perfiles de
usuario que pueden insertar au-
tomáticamente en la plantilla du-
rante el proceso de pedido lo que
simplifica todo el proceso. 

Códigos QR
"Quick response"

� Cuando se haga una
campaña de marketing
ya no debe haber una
profunda división
entre los medios
impresos y los
digitales, un lazo
transparente permite a
cada medio apoyar al
otro, lo que refuerza el
valor de ambos. 



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

26 envíen

EQUIPOS

E
n las instalaciones que
O'Neil Data Systems tiene
en Los Ángeles (EE.UU.),
HP presentó la prensa di-

gital de color de alimentación en
continuo HP T400, la más grande
del sector gráfico.

O'Neil Data Systems es una
empresa de comunicación de mar-
keting con sede en Los Ángeles
que utiliza los cuatro sistemas de la
gama de prensas de bobina de in-
yección de tinta de HP, es decir, la
HP T200, la T300, la T350 y la nue-
va T400. 

HP T400 Color Inkjet Web
Press tiene un ancho de banda de
42 pulgadas y una velocidad de
183 metros por minuto, que la per-
mite imprimior hasta 4.926 páginas
A4 y a todo color por minuto.

Junto a esta presentación, HP
también mostró varias soluciones
entre las que se encuentra un sis-
tema de reconocimiento magnético
de caracteres de tinta (MICR) y un
soporte recubierto de terceros, así
como soluciones de acabado y flu-
jos de trabajo de los miembros del
programa de empresas colabora-
doras de soluciones gráficas de
HP. Además, HP ofrece la opción
de actualizar las prensas HP T300
a la plataforma más rápida T350.

"Con más de 25 instalaciones
en todo el mundo, nuestros siste-
mas de prensas de bobina de in-
yección de tinta están cambiando
la dinámica empresarial de las apli-
caciones, tales como el sector edi-
torial, el mercado transpromocional
y el correo directo", comentó Chris-
topher Morgan, vicepresidente eje-
cutivo de Graphics Solutions Busi-
ness de HP. "Gracias a la gran ca-
pacidad de rendimiento que ofrece
la nueva HP T400, ya se puede
irrumpir en un mundo de personali-
zación y adaptación en masa, con
importantes oportunidades de cre-
cimiento".

La HP T400 mejora la repro-
ducción de imágenes y texto, así

como los fondos de zonas unifor-
mes. Las nuevas tintas HP A50 de
procesamiento de 8 colores son
compatibles con los nuevos cabe-
zales de impresión HP A10, que
usan la tecnología de impresión
escalable de HP en un diseño de
cabezal compacto de 1.200 inyec-
tores por pulgada. También incor-
pora nuevos y controles de tensión
de la bobina y sistemas de secado.

La bobina de la HP T400 puede
dividirse en dos de ancho estándar
521mm (20,5 pulgadas) para  pro-
ducir dos trabajos al mismo tiempo,
utilizando para ello un cortador op-
cional en el extremo de la máquina. 

Las herramientas de imposición
de Ultimate Technographics, un

miembro del programa de empre-
sas colaboradoras de soluciones
gráficas de HP, permiten imponer
trabajos de datos variables inde-
pendientes y combinados en la bo-
bina. 

EMPRESAS COLABORADORAS

Otras empresas colaboradoras
de soluciones gráficas de HP que
ofrecen soluciones  compatibles
con la plataforma HP T400 son
EMT, Magnum Digital Solutions,
MBO y Muller Martini. Así como los
tradicionales proveedores del sec-
tor, entre los que se incluyen CMC,
Compart, GMC Software Techno-
logy, Hunkeler, Lasermax Roll Sys-
tems, Tecnau, Videk y WEKO.

� Primera prensa digital de color en continuo de 1.067mm (42") de ancho de banda y 4.926 A4 ppm 

HP T400 Color Inkjet Web Press,
42 pulgadas de ancho de banda

James Lucanish, presidente de O'Neil Data Systems, y Sumeer Chandra, Aurelio Maruggi, Christopher Morgan y Scott Schiller,
ejecutivos de HP cortando la cinta de inauguración de la nueva HP T400 Color Inkjet.

� HP T400 Color Inkjet
Web Press tiene un
ancho de banda de 42
pulgadas y una
velocidad de 183
metros por minuto, que
la permite imprimir
hasta 4.926 páginas
A4 y a todo color por
minuto.
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Una mención especial es para
Pitney Bowes, empresa con la que
tiene  HP un acuerdo para la explo-
tación de las aplicaciones transpro-
mocionales y transaccionales de
gran volumen en la tecnología HP
Inkjet Web Press.  En virtud de este
acuerdo, la HP T400 formará parte
de una nueva solución IntelliJet 42
orientada a los mercados transac-
cionales y transpromocionales, am-
pliando la gama de configuraciones
y velocidad de IntelliJet.

"Pitney Bowes está encantada
de colaborar con HP en la introduc-
ción de esta nueva solución para
envíos de correo transaccional de
elevado volumen", dijo Ramesh Ra-
tan, presidente de document mes-
saging technologies de Pitney Bo-
wes.

La HP T400, cuya disponibilidad
en el mercado está prevista para fi-
nales de este año, forma parte de la
gama de impresión digital en la que
se incluyen las prensas de  impre-
sión electrográfica HP Indigo, cuya
una base instalada a escala mun-
dial supera las 5.000 unidades.

HP presentó la primera prensa
de bobina de inyección de tinta de
HP en 2008 para los mercados edi-
toriales, de correo directo, transac-
cionales y transpromocionales, en
los que ha impreso en 2010 con  es-
te tipo de máquinas más de 1.460
millones de páginas. Actualmente,
HP está instalando la primera pren-
sa de bobina de inyección de tinta
en Asia, en la planta CTPS dedica-
da a la exportación de libros ubica-
da en Dongguan (China). 

O'NEIL DATA SYSTEMS
O'Neil Data Systems, empresa

donde se presentó la HP T 400, es
el lugar donde se realizará la prime-

ra instalación definitiva de la prensa
HP T400, de tal forma que se con-
vertirá en el primer usuario que
cuente con los cuatro modelos de la
prensa de bobina de inyección de
tinta de HP. La empresa en cues-
tión también utiliza las prensas digi-
tales HP Indigo para imprimir una
serie de trabajos de gama alta, en-
tre otros, portadas para publicacio-
nes impresas con la prensa de bobi-
na de inyección de tinta. Por otra
parte, O'Neil Data Systems también
utiliza el software dedicado a la ges-
tión de comunicaciones con los
clientes HP Exstream para redactar
flujos de documentos complejos y
de datos variables a la velocidad
nominal de las máquinas. 

Como ejemplo, la empresa utili-
za el software HP Exstream y la
prensa HP T400 para imprimir Mar-
ketSmith, una publicación de inves-
tigación financiera personalizada
de tirada semanal. 

"La prensa HP T400 Color Inkjet
Web Press es convergente con res-
pecto a las velocidades offset, al
mismo tiempo que ofrece las venta-
jas propias de un entorno de impre-
sión digital", comentó James Luca-
nish, Presidente de O'Neil Data
Systems.

PAPELES
Al igual que los demás modelos

de prensas de bobina de inyección
de tinta de HP, la HP T400 imprime
prácticamente en cualquier papel
prensa y no recubierto estándar, así
como en una amplia gama de pape-
les recubiertos. HP anunciará la dis-
ponibilidad de los papeles recubier-
tos Jaz en 155 gr/m2 y 130 gr/m2 de
Sappi para utilizarlos con las máqui-
nas de bobina de inyección de tinta
de HP. Los papeles, disponibles en
Europa y en la región de Asia Pací-
fico, tendrán dentro de poco más
gramajes disponibles.

IMPRESIÓN MICR
MICR es una tecnología utiliza-

da habitualmente en la impresión
de talonarios de cheques,  y pronto
estará disponible la nueva solución
MICR HP Inkjet Web Press. Esta
solución, ya operativa en las nuevas
prensas HP T300 y T350, también
está prevista para los modelos T200
y T400 a finales de este año. La so-
lución se compone de una nueva
tinta MICR de color negro con una
barra de impresión que se insertará
en las ranuras de expansión de to-
das las prensas de bobina de inyec-
ción de tinta de HP.

La solución MICR para las pren-
sas de bobina de inyección de tinta
de HP permite que las impresoras
de correo directo y transaccional uti-
licen una única pasada para produ-
cir correos electrónicos automáti-
cos de verificación de transferen-
cias, de verificación de descuentos
y otros productos de correo directo.

O'NEIL DATA SYSTEMS
� "La prensa HP T400

Color Inkjet Web
Press es convergente
con respecto a las
velocidades offset, al
mismo tiempo que
ofrece las ventajas
propias de un entorno
de impresión digital"
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PitStop Pro 10,
compatible con

Acrobat X
Update 1,

la primera ac-
tualización de
PitStop Pro 10
es compatible
con Adobe
Acrobat X
Standard y
Pro, así como
con las nuevas
normas ISO
PDF/X-4:2010
y PDF/A.

E n f o c u s
PitStop Pro 10
es un plug-in
para Adobe
Acrobat X
Standard y
Pro. La prime-
ra actual iza-
ción de PitStop
Pro 10 está diseñada para funcionar con esta nueva es-
tructura de menús. No obstante, PitStop Pro 10 sigue
siendo compatible con las versiones anteriores Acrobat
8.1 (o superior) y 9.x Standard o Pro, tanto en Mac OS X
como en Windows. 

Enfocus también ha aprovechado esta primera actua-
lización para añadir compatibilidad con el estándar
PDF/X-4:2010, que se ha publicado recientemente y que
sustituye al PDF/X-4:2008. PDF/X-4 admite gestión del
color, transparencias en PDF y contenido opcional. 

PitStop Pro 10 ya admite también PDF/A, es un for-
mato diseñado para almacenar documentos electrónicos
a largo plazo. 

El Sistema de Producción Digital
Digimaster de Kodak se añade al
portfolio de Konica Minolta, aportando
al mismo un valor añadido y consi-
guiendo hasta 300 páginas A4 por mi-
nuto en blanco y negro y 18.000 imá-

genes por hora en el mismo formato. 
Estos sistemas de  impresión son

particularmente eficaces para el trata-
miento de pedidos bajo demanda,
mails, documentos transaccionales,
libros y manuales.

Konica Minolta distribuye los
Sistemas de Producción Digital

Kodak Digimaster EX150 y
EX300

Con el lanzamiento de las bizhub
PRESS C6000 y C7000/P, Konica
Minolta presenta dos versiones de
un sistema de color digital de alta ca-
lidad.

Ambos modelos PRESS trabajan

con la tecnología de proceso
S.E.A.D. II combinada con una serie
de innovaciones técnicas que garan-
tizan la reproducción del color a la
velocidad de 60 páginas por minuto
para la bizhub PRESS C6000 y 71

páginas por minuto para la bizhub
PRESS C7000. 

Ambos sistemas pueden equipar-
se con los controladores Fiery de EFI
o Color Server de Creo, o con el ex-
clusivo controlador de Konica Minol-

ta. Al mismo tiempo, las bizhub
PRESS C6000 y C7000 ofrecen op-
ciones de acabado incluyendo opcio-
nes de taladro y grapado. También
cuentan con funciones de plegado,
creación de folletos y encuadernado.

bizhub PRESS
C6000 y bizhub
PRESS C7000/P

imagePRESS C7010 VPS, 
con S por Océ PRISMAsync

Canon y Océ han desarrollado conjuntamente la imagePRESS
C7010 VPS, que fue presentada de forma simultanea en Graphispag
y en On Demand (EE.UU.), una prensa digital que está compuesta por
la estructura de las imagePress C7010VP de Canon y controlada por
Océ PRISMAsync. Este controlador las diferencia de las versiones an-
teriores en las que se podía utilizar o bien el controlador de Efi o el de
Creo, el nuevo modelo imagePRESS C7010 VPS no admite otro que
no sea el Océ PRISMAsync. 






