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Correos presenta sus primeros vehículos ecológicos

Furgonetas eléctricas y bicicletas 

Mail Boxes Etc., red de franquicias a nivel

mundial de servicios postales, de comunica-

ción y de apoyo a la actividad de empresas y

particulares, ha abierto seis nuevos centros

durante los primeros meses de este año 2008.

Durante el mes de febrero, abrió un centro

MBE en Madrid, en la calle Julián Camarillo;

en marzo, sumó dos más, situados en Vic

(Barcelona) y Madrid, en la Calle Azcona; y en

abril, ha abierto uno en Logroño (La Rioja),

otro en Antequera (Málaga) y otro más en

Montcada i Reixach (Barcelona).

A nivel mundial, son 6.000 los centros que

aplican el concepto MBE, en más de 75 paí-

ses. MBE España forma parte de un Grupo

Europeo presente en Italia, España, Alemania

y Austria, y representa el 85% de los centros

que se encuentran en Europa  y el 50% de los

centros que se encuentran fuera de EE.UU.

La actividad de Mail Boxes Etc.  ha evolu-

cionado para adaptarse a las necesidades de

sus clientes. Una importante ayuda en el cre-

cimiento de la red es la consolidación de los

servicios de diseño gráfico e impresión intro-

ducidos en España a partir de 2005, tras la ad-

quisición por parte del Grupo de la cadena de

franquicias Direfarestampare (DFS). 

Hoy en día, un 60% de los servicios que

ofrece Mail Boxes Etc. se destinan a la pe-

queña y mediana empresa, mientras que el

40% es demandado como servicio a  particu-

lares. 

El abanico de servicios de los centros

MBE va desde servicio de envíos de docu-

mentación y paquetes a todo el mundo, servi-

cio de diseño gráfico, impresión y comunica-

ción, impresión digital, etc, hasta la realización

de todo tipo de productos impresos, dispo-

niendo de prácticamente todas las tecnologí-

as del mercado, gracias a su central de com-

pra europea. 

Agustín Sanllehí, Presidente de MBE Spain 2000, S.L.

Mail Boxes Etc.

abre seis centros

Correos ha presentado

sus primeras furgonetas y bi-

cicletas eléctricas destinadas

al reparto de la correspon-

dencia y paquetería, espe-

cialmente en cascos históri-

cos protegidos y en centros

urbanos peatonalizados. Es-

ta iniciativa se suma a otras

impulsadas por la empresa

postal pública, cuyo objetivo

es contribuir en lo posible a la

reducción de impactos me-

dioambientales.

Para la puesta en marcha

de los proyectos piloto, Co-

rreos ha adquirido cinco vehículos comerciales

y nueve bicicletas adaptadas al traslado de pe-

queñas cargas, que facili-

tarán la labor del cartero

en áreas peatonales en

las que ahora debe acce-

der transportando a pie y

de forma manual el gran

volumen de envíos posta-

les que en ellos se repar-

ten. 

Además de Madrid y

Zaragoza, capitales en las

que se van a probar am-

bos tipos de vehículos, las

furgonetas se utilizarán en

el reparto postal en Barce-

lona y Sevilla y las bicicle-

tas irán destinadas a Granada y a distintas lo-

calidades de Ciudad Real y Toledo.

Kodak ha adquirido Intermate A/S, provee-

dor mundial de soluciones de monitorización

remota y conectividad de impresión utilizadas

ampliamente en la impresión transaccional.

Kodak espera que la experiencia de Intermate

en sistemas IPDS (Intelligent Printer Data Stre-

am), una tecnología de hardware y software

que enlaza sistemas de impresión de volumen

medio y alto, ampliará las capacidades de Ko-

dak en un mercado de la impresión transaccio-

nal en crecimiento.

Las soluciones de Intermate, radicada en

Birkerod (Dinamarca), ofrecen una conectivi-

dad fiable y de calidad con impresoras, así co-

mo productos y soluciones de comunicación

de red, especialmente para la impresión tran-

saccional de misión crítica desde sistemas

host que utilizan el estándar AFP (Advanced

Function Presentation). La compañía desarro-

lla productos de hardware y software de IPDS

enfocados a los canales de distribución y que

permiten integrar software con tecnología de

impresión IPDS en productos de fabricantes de

impresoras, a través de colaboraciones OEM. 

La línea de productos de hardware y soft-

ware de Intermate para conectividad con im-

presoras incluye por ejemplo:

Intermate IPDS Ultra SDK: Un conjunto

de código y herramientas que permiten a un

desarrollador, por ejemplo, un fabricante de im-

presoras, integrar tecnología de IPDS de Inter-

mate en una plataforma de impresión con

hardware o software nativo. 

Intermate WinIPDS: un servidor de im-

presión de red local AFP/IPDS de software que

puede instalarse en un PC con Microsoft Win-

dows. El servidor convierte el IPDS en un for-

mato admitido por cualquier tipo de controlador

de impresión para Windows.

Intermate Advanced Print Server IPDS

(IAPS IPDS): Permite que cualquier dispositivo

de impresión multifuncional compatible con

PostScript o PCL5 imprima con AFP/IPDS des-

de un host IBM. 

Intermate IAPS ThinPrint: Un servidor de

impresión externo con una pasarela de clientes

ThinPrint .print, para permitir a los usuarios im-

plementar la tecnología ThinPrint en una insta-

lación de impresoras de red preexistente, sin

necesidad de ajustar las impresoras ni la red.

Intermate Advanced Print Server SCS

(IAPS SCS): Permite a un sistema zSeries

(mainframe) o iSeries (AS/400) imprimir datos

SCS a cualquier impresora o dispositivo multi-

funcional compatible con PCL/PostScript. 

Intermate Forms: Genera formularios

electrónicos y códigos de barras en PCL a par-

tir de flujos de datos de impresión existentes

sin necesidad de cambiar de aplicación de im-

presión.

Kodak adquiere Intermate A/S 

Soluciones de flujo de trabajo para impresión transaccional
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Correos quiere crecer un 5% en los

servicios de marketing directo
La Dirección Comercial de Correos ha concluido la renego-

ciación y firma de los contratos con sus principales clientes,

aquellos que facturan más de 18.000 € anuales. Estos contratos

representan el 67% del total de ingresos de Correos (en 2007

fueron 2.115 millones de €).

La red comercial de la empresa postal volcará sus esfuerzos

en alcanzar otros objetivos como incrementar en un 5% las ven-

tas de productos con valores añadidos, en particular productos

de paquetería nacional; potenciar su oferta internacional, para

aumentar su cuota de mercado en los envíos con destino u ori-

gen en EE UU, Asia y Oceanía, además de Europa y Latinoamé-

rica, aprovechando su condición de socio de las Alianzas KPG,

junto a los principales correos públicos del mundo, y EPG, con

los grandes operadores de la UE y EE UU; crecer un 5% en los

servicios de marketing directo en España; y ofertar a sus clientes

de otros productos otros servicios novedosos, como la digitaliza-

ción de los acuses de recibo (e-AR).

EMPRESAS

Mailgráfica, proveedor integral de comunicación impresa y digital pa-

ra el marketing directo, ha ampliado sus instalaciones de Getafe (Ma-

drid). En esta localidad la empresa ha doblado la superficie que tenía, pa-

sando a 5.000 m2, en los cuales se reparte la producción y el almacén.

Esta ampliación obedece al crecimiento que la empresa está expe-

rimentando desde hace años, el cual ha supuesto la compra de nueva

maquinaria, tanto para la impresión digital en color y en negro, como

para el manipulado y acabado de los envíos.

Se ha destinado parte de la superficie para albergar las oficinas don-

de se ubica el departamento industrial y el departamento de nuevas tec-

nologías, formado por más de 15 analistas y programadores informáti-

cos, que hacen posible el desarrollo de aplicaciones para la personaliza-

ción de los envíos. Por otro lado, se ha duplicado la capacidad de alma-

cenamiento, lo que permitirá reducir el "time to market".

Acuerdo de colaboración 

entre AEPD e INTECO

La Agencia Española de Protección de Datos firmó un convenio de

colaboración con el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación

(INTECO). 

El objeto de este convenio es conseguir una cooperación entre ambas

partes para lograr una mayor implicación de pymes y administraciones

públicas en materia de seguridad relativa a la protección de datos de ca-

rácter personal. INTECO es una Sociedad estatal perteneciente a Red.es

Mensajes de CIS relacionados con la

Protección de Datos en publicidad
Según una encuesta del CIS relacionada con la Protección de Datos

en publicidad, se muestra que el 62% ha recibido en alguna ocasión una

llamada telefónica o le han enviado un SMS con fines publicitarios dde

alguna entidad a la que no tiene constancia de haber dado sus datos

personales. Solamente un 26% no ha recibido este tipo de llamadas.

Además, al rellenar formularios con datos de carácter personal apa-

rece alguna anotación o casilla solicitando la posibilidad de disponer o

emplear los mismos. El 56,1% no la tiene en cuenta y el 25% asegura

tenerla en cuenta y dar su consentimiento y un 11,6% dice que "a ve-

ces" la tiene en cuenta.

Mailgráfica amplía sus instalaciones en Getafe
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El reglamento de la LOPD

reúne en Madrid 

a los agentes sociales

y económicos
A finales de abril, se celebó en Madrid

la "1ª Sesión anual abierta de la AEPD: El

nuevo Reglamento de desarrollo de la Ley

Orgánica de Protección de Datos: Proble-

mática, interpretación y aplicación", orga-

nizada por la AEPD con el objetivo de

abordar las principales novedades que in-

troduce el nuevo Reglamento de desarro-

llo de la Ley Orgánica de Protección de

Datos y disipar todas las dudas que pudie-

ran surgir con la entrada en vigor del mis-

mo.

El acto inaugural de la Jornada, a la

que han asistido más de 2.000 personas

del ámbito político, institucional, empresa-

rial y ciudadano, ha estado presidido por el

secretario de Estado de Justicia, Julio Pé-

rez, acompañado por el director de la

Agencia Española de Protección de Datos,

Artemi Rallo.

El operador postal público apoya la inserción laboral de personas discapacitadas 

Correos y la Fundación Carmen Pardo-

Valcarce renuevan su colaboración

Giovanni Pellegrini

Director de ventas para el sur de Europa de Pitney Bowes

Group 1 Software y Pitney Bowes MapInfo
Pitney Bowes Group 1 Software y Pitney Bowes MapInfo

han nombrado a Giovanni Pellegrini como Director de ventas

para el sur de Europa (Italia y la Península Ibérica).

Pitney Bowes Group 1 Software se dedica a la distribución

de software de gestión de comunicaciones, eficacia de los co-

rreos, calidad de datos de la empresa e integración de datos,

con un especial énfasis en la estandarización y mejora de la in-

formación dirigida al cliente. Pitney Bowes MapInfo es el prove-

edor de soluciones de Location Intelligence.

La función de Pellegrini será liderar los equipos de Italia y

España hacia la unidad de software que se ha combinado re-

cientemente entre Group 1 Software y MapInfo. Las dos empresas de Pitney Bowes se

fusionaron el año pasado para crear una única empresa de software. 

Giovanni se unió a Group 1 Software en 1999 como director nacional en Italia. 

Giovanni cuenta con 20 años de experiencia en ventas y desarrollo empresarial en or-

ganizaciones internacionales. Antes de unirse a Group 1 Software, Giovanni fue Director

de desarrollo empresarial en Xerox.

Correos y la Fundación Pardo-Valcarce

han renovado un año más su contrato de co-

laboración por el cual la Fundación se encar-

ga del lavado y desinfección de los cascos de

los motoristas, sacas, bolsas de los carros,

carteras de reparto y bandejas contenedoras

del correo. 

Dentro de su plan de Responsabilidad So-

cial Corporativa, Correos colabora desde ha-

ce 16 años con dicha Fundación a partir del

primer convenio de colaboración firmado en

1992. 

En 2007, un total de 59 jóvenes discapaci-

tados psíquicos, del Taller Ocupacional y el

Centro Especial de Empleo de la Fundación

Pardo-Valcarce trabajaron en la clasificación,

lavado y reparación de sacas vacías, bolsas

de reparto, cascos de motorista y bandejas.

Aunque el uso de las sacas de rafia y de

tela disminuye en España, sustituidas por

bandejas, el pasado año estos Centros mani-

pularon 2,08 millones, incluidas las extranje-

ras. En concreto, en 2007 fueron 1,09 millo-

nes las sacas procedentes del extranjero, un

2% más que las tratadas en 2006, debido a

que países como Azerbaiyan, Ucrania o Viet-

nam han comenzado a utilizarlas. Cada mes,

una media de 100.000 sacas retornan a sus

respectivos destinos en los cinco continentes.

Durante el año pasado también Correos

envió a los túneles de lavado una media de

30.000 bandejas diarias. En total, fueron

844.938 las bandejas lavadas, un 15% más

que en 2006.

Igualmente se lavan y desinfectan las bol-

sas y carteras de reparto y los cascos de los

motoristas. Por último, otro taller de la Funda-

ción Carmen Pardo-Valcarce, que ocupa a

una veintena de discapacitados, se encarga

de preparar la mayor parte de los envíos de

sellos a los abonados filatélicos, entre ellos

las fichas y los sobres del primer día de emi-

sión que se remiten a los 13.000 abonados al

servicio filatélico.

Campaña publicitaria de Mailing Express de APLI
La campaña publicitaria de Mailing Ex-

press muestra el nuevo sistema de etiquetas

de APLI para realizar envíos masivos de una

forma más rápida y sencilla. La campaña es-

tá dirigida especialmente a secretarias, em-

presas de mailings y papelerías.

Neopost adquirió PFE
Neopost, proveedor de soluciones de correo, ha

adquirido PFE International Ltd, empresa británica

proveedora de equipamiento auxiliar para correo,

fundada en 1963 y con una elevada tasa de expor-

tación. 

PFE trabaja con una red de distribuidores que

cubre 55 países, así como 10 filiales situadas en

Australia, Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlan-

da, Portugal, Singapur, el Reino Unido y los Estados

Unidos. La compañía emplea a 480 personas. Entre

Neopost y PFE existe una fuerte complementarie-

dad en líneas de plegado e inserción de productos. 

Neopost se centra principalmente en el mercado

de bajo volumen, mientras que PFE está fuerte-

mente centrado en el mercado de gran volumen. La

operación da lugar a una línea de productos más

completa, una intensificación de la red de distribu-

ción y un aumento de las sinergias con Neopost en

sistemas de correo. El acuerdo abarca la adquisi-

ción de la mayoría de las actividades de la PFE. 

Denis Thiery, CEO de Neopost, declaró estar

muy contento de fortalecer la gama de plegado y

los sistemas inserción. Raymond George, Presi-

dente y Consejero Delegado de PFE, añadió que

las fuertes sinergias entre el PFE y Neopost crea-

ran importantes oportunidades para la empresa y

los empleados. 

1ª sesión anual de la AEPD
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K
odak Versamark, divi-

sión de soluciones

transaccionales de

Kodak Solutions, organizó

el pasado 6 de marzo, en

Valencia, la primera jornada

TransPromo para "Print Bu-

yers" que se ha llevado a

cabo en España. Al acto

acudieron unos 60 profesio-

nales de marketing y de

ventas de empresas de Es-

paña y Portugal de sectores

tan dispares como el finan-

ciero, restauración, admi-

nistración pública, eléctrico,

etc. Kodak contó con cola-

boración del Grupo Servin-

form, que puso a disposi-

ción del evento sus instala-

ciones y maquinaria Kodak.  

El objetivo de este en-

cuentro era dar a conocer al

mercado en qué consiste el

concepto TransPromo, co-

mo estrategia que les pue-

de suponer una gran venta-

ja competitiva en su nego-

cio.  

Manuel Cortizo, Director

de Ventas España & Portu-

gal - Inkjet Printing Solu-

tions de Kodak, y Germán

Sacristán, Responsable de

Desarrollo de Negocio de

Graphic Communications

Group de Kodak para EA-

MER, realizaron una expo-

sición sobre cómo se puede

utilizar la tecnología Versa-

mark de Kodak para hacer

crecer diferentes negocios

a través de la presentación

de ofertas rápidas y rele-

vantes al consumidor, a

costes bajos.

Juan Becerra, Subdirec-

tor general de Servinform y

Angel Yanguas, Gerente de

Conciliación y Evolución de

la Facturación del negocio

móvil de Telefónica Espa-

ña, fueron los encargados

de mostrar el valor de dicha

tecnología a través de un

caso real. Para ello, Bece-

rra explicó los motivos que

llevaron a esta empresa de

outsourcing a confiar en Ko-

dak e instalar recientemen-

te dos equipos Kodak Ver-

samark VX5000 de 16 ca-

bezales. 

Manuel Cortizo abrió la

jornada introduciendo la

multinacional Kodak   y los

servicios que pone a dispo-

sición de sus clientes. 

OBJETIVO: VENDER MAS

Germán Sacristán fue el

encargado de transmitir có-

mo una estrecha relación

entre tres empresas como

Kodak, Servinform y en es-

te caso Telefónica España

pueden unir fuerzas y expe-

riencias para conseguir un

único objetivo de negocio:

vender más al consumidor

porque  al final, tanto Kodak

como Serviform, viven del

negocio que genera este

consumidor.

Según Sacristán, "todas

las tecnologías nacen para

cubrir una necesidad, y en

este caso nuestra tecnolo-

gía cubre algo muy desea-

do por cualquier responsa-

ble de marketing: el poder

conseguir una comunica-

ción eficaz en un mercado

muy competitivo.  

Hizo referencia a las

partes más fundamentales

del marketing y la comuni-

cación.  Según este experto

lo que ha cambiado es el

mercado y el consumidor,

pero no los fundamentos

del marketing y la comuni-

cación. El objetivo es como

utilizar correctamente las

nuevas tecnologías y otros

recursos disponibles con el

fin de poder ejecutar los

fundamentos básicos del

marketing y la comunicación

Kodak Versamark organiza la primera jornada TransPromo para "Print Buyers" en España

Kodak, Servinform y

Telefónica muestran

como transformar un

centro de costes en un

centro de ingresos Manuel Cortizo, Director de Ventas España y

Portugal - Kodak Inkjet Printing Solutions.
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TELEFONICA ESPAÑA

Angel Yanguas, Gerente de

Conciliación y Evolución de la Fac-

turación del negocio móvil de Tele-

fónica España, explicó a los asisten-

tes el por qué esta empresa decidió

sacar partido del concepto Trans-

Promo. En el 2006 Telefónica Espa-

ña comenzó con la personalización

y además coincidió con una amplia-

ción del formato de factura lo que

abrió huecos en la facturación y dio

acceso a una nueva tecnología que

estaba pensada para ese formato

de documento.

Yanguas explica que "el acerca-

miento a esta tecnología fue a tra-

vés de unas jornadas de Kodak

donde  vimos las posibilidades de

mejorar nuestra comunicación a tra-

vés de la factura y de ahí que nos

planteáramos introducir mensajes

comerciales. Para cerciorarnos de

que nuestra decisión era la correcta

Kodak nos mostró la tecnología en

funcionamiento en otros centros en

Francia y el Reino Unido y ése fue el

inicio de un proceso que ha supues-

to muchos pasos de diseño, con el

apoyo de Kodak que nos aportó mu-

chas ideas tanto en marketing como

en facturación". 

"Un punto a favor de Kodak es

que no se limita simplemente a apo-

yar a su cliente, que es Servinform,

si no que se implica con el cliente fi-

nal con total disponibilidad y un

compromiso sólido por su conoci-

miento y experiencia del negocio.

Su ayuda nos ha abierto otras posi-

bilidades de negocio y eso ha hecho

que estemos en conversaciones

con ellos para valorar otras vías de

colaboración".

Por lo que a producto resultante

se refiere, Yanguas comenta que

"esta solución no ha encarecido el

producto final porque aunque la im-

presión puramente sí que lo hace,

después se compensa con otros as-

pectos que se van reduciendo, en

nuestro caso, por ejemplo, ha sido

la reducción del alto volumen de

mailing que teníamos. Además,

ofrecemos un mensaje muy perso-

nalizado que actualmente podemos

cifrar en 400 mensajes diferentes, lo

cual no está nada mal teniendo en

cuenta que hacemos ocho millones

de facturas al mes. Y por el momen-

to la respuesta de nuestros clientes

ha sido positiva".

OTROS EJEMPLOS

Manuel Cortizo concluyó la jorna-

da aportando algunos datos estadís-

ticos sobre el concepto TransPromo.

"Diversos estudios demuestran que

el impacto de comunicar en una fac-

tura es mucho más potente y tam-

bién que el color tiene una función

fundamental. Pero igualmente im-

portante y fundamental es focalizar

en el coste por respuesta, que según

diversos estudios, con la  impresión

"digital full color", se cifra con una

respuesta media del 30%.

Cortizo también mostró los re-

sultados obtenidos por varias em-

presas extranjeras que utilizan esta

tecnología. En el caso de uno de los

clientes de Kodak comentó que la

inclusión de publicidad en los ex-

tractos bancarios le supuso un 65%

de respuesta, así como también el

poder incluir publicidad cruzada en

la documentación de viaje de otro

de sus clientes. Otro cliente, ade-

más de la impresión de las facturas

de compañías de telefonía, también

hace impresiones financieras y fue

la primera en introducir cupones de

descuento. Precisamente en una

de esas campañas de cupones se

obtuvo una respuesta del 44% y le

supuso unos ingresos de dos millo-

nes de euros. El último ejemplo fue

otra empresa que permitió un gran

ahorro de tiempo y de costes a uno

de sus clientes centralizando en un

solo envío las múltiples tarjetas que

una empresa propietaria de varios

centros comerciales tenia que fideli-

zar a sus clientes. La fuerza del co-

lor es poder entrar en hoja blanca

para poder abrir todas las puertas a

la imaginación creativa combinán-

dola con datos transaccionales. El

objetivo, es que transformaremos

lo que es hoy en día un centro de

coste en un centro de ingresos,

añadió Cortizo.
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en un mercado y hacia

unos consumidores muy di-

ferentes.  

Volviendo al pasado,

Sacristán explica que "en

aquella época el canal de

comunicación y marketing

eran las personas. Con el

tiempo, los mercados se

volvieron mas competitivos

y saturados.  Los empresa-

rios tenían dos opciones

con el fin de recuperar lo

que sus competidores les

arrebataban.  Incrementar

su porforlio y/o crecer hacia

otros nuevos mercados.

Lógicamente ambas opcio-

nes tenían un coste. En el

caso de crecer hacia nue-

vos mercados la manera

más productiva y de menor

coste fue la comunicación

masiva.  Aquí canales co-

mo la TV, radio, periódicos,

etc, tuvieron su auge.  Di-

chos empresarios, en un

mercado menos saturado

que el en que vivimos hoy

en día, podían conseguir re-

levancia con un único men-

saje igual para todos.  El

problema empezó cuando

el mercado otra vez cam-

bió. Se convirtió en aún

mas saturado y competitivo

y, como consecuencia,

aquellos mensajes relevan-

tes dejaron de serlo. Ahora,

se hace necesario un ma-

yor grado de personaliza-

ción con el fin de conseguir

esa relevancia que se esta

perdiendo.    

En este punto, Sacristán

introdujo el concepto Trans-

Promo que explicó consiste

en integrar en un solo me-

dio un documento transac-

cional y uno promocional.

La razón es que el consu-

midor dedica tiempo a mirar

sus documentos transac-

cionales, por tanto, es un

medio excelente para po-

derle mostrar el valor del

servicio o producto que se

le quiere vender de una ma-

nera personalizada. 

La impresión comple-

menta eficazmente otros

canales de comunicación.

El reto es como utilizar de

una manera correcta dichos

canales con el fin de que

nos ayuden a conseguir las

metas de negocio desea-

das.   Para Sacristán, la

ventaja del canal de impre-

sión es que viaja a la casa

del consumidor, a la vez

que dicho consumidor esta

acostumbrado a recibirlo

diariamente.   Canales co-

mo Internet captan mucha

información de los consu-

midores, sin que en mu-

chos de los casos se utilice

tan valiosa información con

fines de negocio.  Dicho

comportamiento de consu-

midor podría utilizarse co-

mo seguimiento a una visita

a nuestra pagina web con el

fin de comunicar algo rele-

vante en base a la informa-

ción que disponemos.   

Desde el punto de vista

de marketing en un docu-

mento TransPromo hay

que analizar qué retos tene-

mos, qué necesitamos ven-

der y cómo podemos utili-

zar ese vehículo transaccio-

nal para vender más, te-

niendo mucho cuidado con

el diseño para que no afec-

te al objetivo final del docu-

mento, que es que se pa-

gue esa factura. Y otra in-

formación que necesitamos

son los datos para comuni-

carnos con nuestros clien-

tes, explica Sacristán.

Lo que está claro, dice,

es que "si las ofertas llegan

a tiempo y son relevantes

se le puede mostrar al con-

sumidor el valor del produc-

to y lo comprará. Por tanto,

realmente aquí hay un

oportunidad de negocio que

no hay que desperdiciar".

SERVINFORM

Servinform ha apostado

por la tecnología de Kodak

Versamark y recientemente

ha incorporado en las insta-

laciones de una de las em-

presas que conforman el

grupo KEY, dos equipos

Kodak Versamark VX5000

de 16 cabezales  con los

que actualmente da servi-

cio a Telefónica España,

imprimiendo sus documen-

tos TransPromo. Motivo por

el cual estuvieron presentes

en este acto, para informar

de su experiencia a los

asistentes.

Servinform nació hace

30 años, en Sevilla, como

Centro de Cálculo y hoy en

día el diseño y la implanta-

ción de soluciones tecnoló-

gicas se ha convertido en la

base de la empresa. Cuen-

ta con una infraestructura

de 23.000 m2 y oficinas en

Madrid, Valencia, Sevilla,

Granada y Almería en las

que trabajan 1.250 perso-

nas. En total, la empresa al-

canzó una cifra de negocio

de 72 millones de euros en

2006, que se ha superado

en el 2007.

El grupo está compues-

to por Servinform, que ofre-

ce servicios de gestión do-

cumental, marketing rela-

cional, tecnologías de la in-

formación, sistemas y co-

municaciones; CMS que es

una compañía participada

con Cajasol  especializada

en servicios administrativos

a empresas; ISC Informáti-

ca que representa la parte

de producto comercializan-

do software y hardware; y

KEY muy enfocada al out-

sourcing documental, im-

presión y acabado.

Juan Becerra, Subdirec-

tor general de Servinform,

explica que todo lo relacio-

nado con el canal de impre-

sión en un proyecto de mar-

keting alguien lo tiene que

hacer y ahí es donde entra

Servinform que se define

como un proveedor único

de servicios, capaz de ac-

tuar con flexibilidad y rapi-

dez de respuesta ofrecien-

do costes de mercado deri-

vados de su economía de

escala.

Los inicios del departa-

mento de impresión en Ser-

vinform se remontan al año

1989, cuando adquirió un

equipo para evolucionar en

el mundo del talonario. De

los 30 millones de impresio-

nes de capacidad anual de

aquel entonces, Servinform

ha pasado hoy a los 1.500

millones /año,  gracias al

equipo de máquinas de im-

presión del que dispone.

El decantarse por la tec-

nología de Kodak lo explica

Becerra del siguiente mo-

do: "Siguiendo las tenden-

cias del mercado hemos ido

viendo la necesidad de in-

corporar el color a los docu-

mentos transaccionales

puesto detectamos que a

los consumidores les intere-

sa la publicidad directa y

ponen interés en la informa-

ción transaccional, así que

el aunar los dos conceptos

supone una reducción de

costes y una ventaja frente

a la competencia. Sin em-

bargo, hasta ahora el único

inconveniente eran los cos-

tes que gracias a la tecnolo-

gía de Kodak se han reduci-

do considerablemente".

Tras la adquisición de

los equipos de Kodak y la

apuesta de Telefónica Es-

paña  por esta tecnología

Servinform está imprimien-

do en la actualidad las fac-

turas de Telefónica España

en color, con calidad, cos-

tes razonables y con las po-

sibilidades que ofrece el

TransPromo.

Nacho Rufo, Director

Comercial Grupo Servinform;

John Godwin, Director de

Ventas EAMER - Kodak Inkjet

Printing Solutions; Manuel

Cortizo, Director de Ventas

España & Portugal - Kodak

Inkjet Printing Solutions, y

Angel Yanguas, Gerente de

conciliación y evolución de la

facturación - Telefonica U.N.

Móvil.

Desde el punto de vista de marketing en un documento TransPromo
hay que analizar qué retos tenemos, qué necesitamos vender y cómo
podemos utilizar ese vehículo transaccional para vender más, teniendo
mucho cuidado con el diseño para que no afecte al objetivo final del
documento, que es que se pague esa factura. 
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T
elemail se fundó hace

diez años, en 1998,

con un equipo de per-

sonas que contaban con

experiencia en el sector del

Marketing directo, con la

decisión de abordar varias

áreas de negocio. Empren-

dieron la tarea en el área

de informática para el trata-

miento de BBDD y desarro-

llos, la impresión personali-

zada de documentos, los

manipulados tanto mecáni-

cos como manuales, y pa-

saron a ser entidad colabo-

radora de Correo para po-

der franquear y distribuir

los envíos a través de este

operador postal.

Este fue el camino ele-

gido por Telemail para ofre-

cer un servicio integral a

sus futuros clientes.

En el año 2000, Tele-

Mail observa que la tenden-

cia generalizada en las

grandes empresas era a

externalizar todo aquello

que hacía referencia a la

impresión de comunicacio-

nes y envíos  a sus clien-

tes;  en este contexto, deci-

de apostar por el outsour-

cing de impresión y mani-

pulado, esta actividad re-

porta a sus clientes venta-

jas tales como reducción

de costes de personal (con

ello se evitan posibles con-

flictos laborales), amortiza-

ciones de maquinaria, re-

ducción de infraestructura,

evitar destinar recursos a

otras cosas que no sean su

propio negocio, etc. La ex-

ternalización, en este caso,

de todo lo referente a la

gestión documental aporta-

ba ventajas.

En el año 2002, Tele-

mail se sumerge de lleno

en la impresión digital de

dato variable, consecuen-

cia de los dos años anterio-

res en los que llevaban rea-

lizando trabajos de out-

sourcing de billing. Este

trabajo les muestra que

sus clientes demandaban

La continua inversión

en tecnología, una

constante en el

desarrollo de Telemail

Una década de inversiones y crecimiento 

Con Telemail.net,
el cliente desde su
casa, es decir, desde
allí donde se
encuentre de forma
remota, puede saber
en cualquier
momento, cual es la
situación de su
envío, en que fase
está, si está
imprimiéndose, si
está manipulándose,
si está en correos,
cual es la situación
de su stock que está
depositado en sus
almacenes, etc.



XMPIE

Telemail se ha abierto a

fin de ofrecer soluciones

multicanal que completen la

integración de estrategias y

tecnologías de la impresión

digital. El afan de servicio

les llevo a incorporar  el soft-

ware de XMPie, del que Te-

lemail fue pionero en su ad-

quisición, y con el cual ha re-

alizado campañas de gran

impacto. Este software hace

posible combinar campañas

de marketing directo off line

con campañas on line, opti-

mizando los recursos, así

pues, en un solo proceso se

combina comunicaciones

escritas, URL`s personaliza-

das, mensajes e-mail y

mensajes SMS.

DESARROLLO

El proyecto inicial ha cre-

cido y se ha desarrollado

gracias a las inversiones

que  Telemail ha hecho en

tecnología, tanto en impre-

sión digital como en enso-

brado mecánico y franqueo,

sin olvidar el software en

aplicaciones como las des-

critas anteriormente.

Las inversiones en ma-

quinaria de Telemail está

apoyada en la tecnología

Xerox para impresión digital,

cuenta en su parque de ma-

quinaria con tres iGen 3, tres

DC 8000 y cinco Sorrento.

Con este equipamiento

puede imprimir documentos

full color y con color de real-

ce, que habitualmente se

emplean para la impresión

de documentos transpromo-

cionales y mailings  destina-

dos a campañas publicita-

rias.

El manipulado de los do-

cumentos impresos en Tele-

mail, como parte final del

tratamiento del producto an-

tes de entrar en el proceso

de distribución, es de gran

interés para Telemail, por

ello, ha invertido en maqui-

naria que realiza los mani-

pulados de forma mecánica

por trenes de ensobrado in-

teligentes, cuenta para ello

con equipos de Kern, mode-

los 3500/2500, y Flowmas-

ter de Pitney Bowes. Por úl-

timo, para el retractilado,

dispone de un sistema Kern

40 y otro de Sitma.

Estos diez años de vida

de Telemail se ha colocado

en el grupo de cabeza de los

grandes del sector, cerca de

150 personas, una factura-

ción estimada para este año

cercana a los once millones

de euros, una apertura a la

comunicación multicanal y

un apoyo en el software y la

tecnología de fabricación

hacer prever  en un gran fu-

turo para la compañía.

Pantalla de inicio donde se accede a los diferente módulos. Pantalla de pedido donde se consulta el estado de los pedidos.

Pantalla de pedido de franqueo donde se consulta el estado del

franqueo.

Pantalla de Almacén para consultar el material en stock en las ins-

talaciones de Telemail.

SECUENCIA DE PANTALLAS CORRESPONDIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE TELEMAIL .NET

un servicio de impresión

que les permitiese generar

nuevas creatividades, pro-

ducciones a todo color bajo

demanda que en la impren-

ta tradicional representa-

ban unos costes elevados y

realizar campañas de mar-

keting one to one. Ofrecien-

do la impresión digital que-

rían seguir comunicándose

con sus clientes, pero de

una manera más  atractiva.

Telemail ya se había de-

cantado por la tecnología

de Xerox  (Telemail es Xe-

rox Premier Partner desde

el año 2000), y su experien-

cia en el sector le facilitó el

trabajo. La impresión digital

con posibilidad de introdu-

cir tanto dato variable como

imagen variable, abría un

campo nuevo de posibilida-

des para mejorar las comu-

nicaciones con sus clien-

tes.

TELEMAIL.NET

El outsourcing de billing

era lo adecuado, sin em-

bargo, los clientes necesi-

taban no perder el control

sobre sus envíos, en Tele-

mail querían que todo fue-

se transparente. Telemail

encontró  la solución desa-

rrollando un software que lo

denomina Telemail.net,

con el que el cliente desde

su casa, es decir, desde allí

donde se encuentre de for-

ma remota, puede saber en

cualquier momento, cual es

la situación de su envío, en

que fase está, si está impri-

miéndose, si está manipu-

lándose, si está en correos,

cual es la situación de su

stock que está depositado

en sus almacenes, etc. Es-

ta herramienta es un valor

añadido que aporta Tele-

mail a aquellos para los

que presta sus servicios.

Una herramienta de la que

se puede decir que es sor-

prendente para todo aquel

que la conoce. 

Agustín Minaya, direc-

tor general de Telemail, di-

ce: "Tenemos que tener en

cuenta que hoy en día en

marketing One to One y

Multicanal es el que nos

retorna mayores respues-

tas, aumenta la tasa de re-

torno respecto a la del

marketing tradicional. Y

esto es porque cuando ha-

cemos marketing one to

one estamos enfocando  la

comunicación hacia el

cliente, le comunicamos lo

que realmente necesita,

quiere o desea, porque el

se ve clave en esta comu-

nicación, es decir  participa

e interactúa. Le hacemos

una comunicación a su

medida. De esta forma ob-

tendremos documentos

con precios, realistas y

oportunos".
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"Tenemos que
tener en cuenta que
hoy en día en
marketing One to
One y Multicanal
es el que nos
retorna mayores
respuestas,
aumenta la tasa de
retorno respecto a
la del  marketing
tradicional. Y esto
es porque cuando
hacemos marketing
one to one estamos
enfocando  la
comunicación hacia
el cliente, le
comunicamos lo
que realmente
necesita, quiere o
desea, porque el se
ve clave en esta
comunicación, es
decir  participa e
interactúa. Le
hacemos una
comunicación a su
medida. De esta
forma obtendremos
documentos con
precios, realistas y
oportunos".

Ensobrado con máquinas  Kern

3500, en la parte superior, y Pitney

Bowes FPS 12F, en la parte inferior.

Unidades de

plegado.

Una de las tres IGen3 de Xe-

rox, que tiene Telemail, junto

a y sus pantallas de control.



En el stand situado en el pabellón 9, nú-

mero B44d, InfoPrint Solutions celebrará el

aniversario de su creación.

InfoPrint mostrará sus soluciones

TransPromo, de impresión digital de libros,

correo directo, marketing multicanal, ADF

(Automated Document Factory) y gestión

del flujo de trabajo. Estas aplicaciones se

ejecutarán en la impresora color de papel

continuo InfoPrint 5000 y en la nueva impre-

sora de páginas InfoPrint EMP 156. 

IMPRESORA DE PAGINAS RAPIDAINFOPRINT

EMP 156

InfoPrint Solutions presentará su nueva

solución de impresión de páginas rápida de

hoja cortada monocroma InfoPrint EMP

156. 

InfoPrint EMP 156 eleva la velocidad

hasta 156 ppm, e incluye tecnología de aca-

bado de documentos, ofreciendo calidad de

impresión y un ciclo mensual de hasta 4,5

millones de impresiones.

TRANSPROMO ENINFOPRINT5000

Otra de las soluciones mostradas será

la impresora color de alta velocidad y papel

continuo InfoPrint 5000, configuración dú-

plex y arquitectura AFP. Con la disponibili-

dad del controlador AFP para la InfoPrint

5000, los que ya disponían de impresión

monocroma AFP podrán aprovecharse

ahora de las oportunidades de negocio del

marketing transpromocional en color. 

InfoPrint mostrará su suite de solucio-

nes TransPromo ejecutándose en la Info-

Print 5000. Esta suite permite combinar las

tecnologías en impresión y personalización

con la infraestructura de sistemas de infor-

mación actualmente instalada en los clien-

tes. La suite consta de la impresora Info-

Print 5000 con arquitectura AFP,  InfoPrint

ProcessDirector (IPPD) y el software de

aplicación facilitado por proveedores como

Prinova, Mapping y Exstream.

MARKETING MULTICANAL

InfoPrint presentará el valor que repre-

senta la utilización de campañas completas

de marketing directo que integran distintos

canales de comunicación de la información,

como el correo electrónico, el correo tradi-

cional y mensajes SMS, en función de las

preferencias del usuario y de su comporta-

miento previo.

Los usuarios pueden centrar sus accio-

nes de marketing en el coste por respuesta,

en lugar del tradicional coste por pedido de

impresión, (CPM o coste por mailpack). Las

campañas de marketing pueden enlazar a

páginas web personalizadas creadas justo

cuando se necesitan, generando ofertas ba-

sadas en los intereses del consumidor.

Esta aplicación de marketing multicanal

combina las soluciones de impresión de In-

foPrint e InfoPrint Workflow con el software

de automatización de documentos empre-

sariales Exstream Dialogue. Y ya ha sido

implementado por CDMS en el Reino Unido

para el minorista de catálogos Littlewoods.

AUTOMATEDDOCUMENTFACTORY(ADF)

Las soluciones ADF solucionan proble-

mas habituales como la adecuación al cum-

plimiento de nuevas normativas legales; la

gestión de tareas multi-lugar mediante mó-

dulos -incluyendo integridad de la sala de

correo-; la optimización postal; el flujo de

trabajo; la gestión de la salida; y la conten-

ción de costes y franqueo postal.

CORREO DIRECTO

El uso del correo directo continúa cre-

ciendo en todo el mundo, e InfoPrint efec-

tuará una demostración práctica de sus so-

luciones para permitir a las oficinas de ser-

vicios satisfacer las demandas de sus clien-

tes con la combinación de piezas creativas,

personalizadas y de alta calidad con una

mayor productividad, todo ello con control

del gasto.

BOOKFLOW(IMPRESION DIGITAL DE LIBROS)

Las soluciones de InfoPrint para libros

digitales bajo demanda ayudan a los edito-

res e impresores a producir tiradas de im-

presión más pequeñas de bajo coste, y a re-

ducir la complejidad que esto supone me-

diante una avanzada tecnología de automa-

tización de procesos. Permiten al usuario

aumentar sus inversiones existentes en fi-

cheros PDF al automatizar la producción de

impresión y pre-imprenta tanto para libros

como para producciones manuales, de im-

prentas o de empresas que necesitan pro-

ducir sus propios manuales.

BookFlow asegura que todas las partes

del flujo de trabajo del proceso de produc-

ción actúen fluidamente, al combinar la re-

conocida tecnología de gestión de la impre-

sión de InfoPrint con las soluciones de flujo

de trabajo en PDF de InfoPrint Manager

(IPM) y con InfoPrint ProcessDirector

(IPPD). IPM e IPPD ayudan a gestionar el

trabajo de impresión desde que entra un

perdido hasta el final del proceso de impre-

sión. BookFlow también combina compo-

nentes desarrollados por socios comercia-

les de InfoPrint, entre los que se incluyen lo-

Flex, Ultimate Technologies, RSA, Press-

sense, Planet Press y Omnium.

OTRAS SOLUCIONES

InfoPrint también presentará en Drupa

la impresora en papel continuo InfoPrint

4100 MS1, configuración Símplex, con

equipos de pre y post-proceso de LRSI, y la

impresora de páginas InfoPrint 2235.

InfoPrint Solutions celebrará aniversario 
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Con más de 1.800 expositores,

una superficie de exposición supe-

rior a los 170.000 m² y la visita pre-

vista de 400.000 profesionales y

3.500 periodistas de todo el mun-

do, la drupa 2008, que se celebra-

rá del 29 de mayo al 11 de junio de

2008, será la más grande de toda

su historia. "Con ello, la drupa con-

firma de nuevo su rotundo lideraz-

go mundial dentro del sector de las

artes gráficas y de medios", afirma

Werner M. Dornscheidt, presidente

de la Junta Directiva de Messe

Düsseldorf, en referencia a la rele-

vancia del evento. Según Dorns-

cheidt, "ningún otro certamen tiene

una influencia tan fuerte en térmi-

nos económicos y tecnológicos co-

mo la print media messe de Düs-

seldorf. La drupa es para la indus-

tria gráfica y de medios lo que los

Juegos Olímpicos son para los

atletas".

Pabellones 1 y 2: Heidelberger Druckmaschinen AG, Polar-Mohr

Pabellones 3 y 4: Impresión, materiales, servicios (entre otros, Presstek Europe Ltd., Sakurai

Graphic Systems Co.)

Pabellón 6: PrintCity con MAN Roland, sus socios comerciales y otros expositores internacionales

del sector de la postimpresión

Pabellones 10 a 12: Transformación del papel, producción de envases y embalajes (entre otros,

Bobst S.A.)

Pabellones 12 a 14: Encuadernación, postimpresión (entre otros, Horizon International Inc., Müller

Martini)

Pabellones 15 a 17: Máquinas de impresión, encuadernación y acabados (entre otros, Cerrutti Of-

ficine, Ferag AG, Goss International, Koenig & Bauer AG, Kolbus GmbH & Co. KG, Komori In-

ternational, Mitsubishi Heavy Industries, Ryobi, Windmöller & Hölscher KG)

Pabellón 12: Bolsa de maquinaria de ocasión con más de 70 casas de compraventa

Plano de la feria

Adelanto de lo que se verá en drupa 2008

Konica Minolta ha aumentado

su presencia, con un stand cuatro

veces más grande que en la última

feria, un área de unos 1000 metros

cuadrados. Konica Minolta va a

presentar impresoras y copiadoras

monocromo y a color, dirigidas prin-

cipalmente a los profesionales de la

impresión de alto volumen. Tam-

bién mostrará soluciones de impre-

sión para usua-

rio final

como

e l

S u i t e

Printgroove

Pod, diseñado

para traba-

jar conjun-

t a m e n t e

con los dis-

positivos de Konica Minolta.

Estará en el stand 26, en el pa-

bellón número 9.

La respuesta de Konica Minol-

ta, ante el aumento de los pedidos

on-line, es el software Suite Print-

groove POD. El programa abarca

todo el proceso de impresión, des-

de el envío de trabajos hasta el en-

cargo de la factura, y facilita un vín-

culo entre los diversos sistemas de

impresión. POD Queue, es el pri-

mer módulo del Printgroove POD,

administra los trabajos y asigna el

sistema dispo-

nible. Al

mismo tiem-

po, se su-

pervisa el

estado res-

pecto a

los suministros y equi-

pos de acabado. El segundo módu-

lo es el POD Serve, el tercer com-

ponente del Suite, el POD Guide,  y

el cuarto módulo es el Printgroove

POD Ready.

Konica Minolta preparada para impresionar 

Kern, empresa suiza de equipamiento y soft-

ware para el tratamiento de la documentación di-

gital impresa, mostrará una gran diversidad de

equipos para el tratamiento de la información

transpromocional con sistemas que permiten

combinar el envío de información de carácter tran-

saccional con menajes de marketing, bien en for-

mato de sobre o embolsado/retractilado. 

Kern presentará en el pabellón 6

stand nº C75, las siguientes

novedades:

En sistemas

de ensobrado,

la Kern 2600,

de 16.000 en-

sobrados/hora

con  múltiples

entradas inteligen-

tes y prestaciones tanto

para billing como para Marketing Directo.

La Kern 3500, que ensobra hasta 140.000 do-

cumentos/hora e incorpora el robot Kern 60, para

automatizar la salida de sobres en cajas de corre-

os o cartón, con velocidad y fiabilidad tanto para

billing como para Marketing Directo. 

En sistema de embolsado/retractilado, la Kern

40 de 15.000 ciclos/ hora con alimentación inteli-

gente en papel continuo y alimentación selectiva

de insertos tipo revistas, cuadernillos, folletos, etc.

para envío de  pólizas de seguros, facturas, etc…

En sistemas de envío personalizado para ca-

da cliente, la Kern 515 Easymailer, sistema de

gestión personalizada del

correo (carta y sobre)

en un mismo

proceso. Envío de

sobre y carta distinto y perso-

nalizado a cada uno de los destinatarios

en función de sus aficiones, necesidades,etc.

En corte, el sistema de corte Kern de corte de

papel continuo, de bobina a hoja suelta para tra-

bajar off line y on line con impresoras digitales de

alto rendimiento.

En relación al Software ADF, el software Kern

de gestión y control de sistemas de ensobrado,

que ofrece máxima seguridad en los envíos y con-

trol tanto de la producción como del personal y to-

dos los elementos implicados en el proceso de

envío: bobina, anexos de publicidad, sobres,

etc.

KERN, transpromo en drupa

La mayor drupa 

de la historia

DRUPA



Securpost era una empresa de

impresión transaccional pura con al-

gunas operaciones, pocas, de mar-

keting directo. Tenía empresas

clientes como Vodafone, Citybank y

un contrato para la impresión de las

facturas con Tele2 conseguido en

mi época en subasta internacional.

Siempre ha tenido una vocación

exportadora tanto en VESA como

en Securpost ¿Cómo se muestra

ese carácter Mailfactory?

Para nosotros la exportación es

un elemento competitivo, todavía

tenemos mejores costes que en pa-

íses como Francia. Queremos ser

un suministrador de productos es-

peciales personalizados para el

mercado español, portugués y fran-

cés. En Francia nos está costando

entrar porque hay muchas líneas

como la nuestra y, además, el mer-

cado no está en su mejor momento.

En mi opinión, la situación actual del

mercado no es un problema coyun-

tural sino estructural, de ahí que el

camino para las empresas del sec-

tor será el de la concentración.

Sin embargo, en Francia, el mer-

cado de productos especiales es

tan grande que coger un pequeñísi-

mo porcentaje siempre es posible.

Para nosotros, con unos objetivos

bastante discretos, colocar un mi-

llón de euros entre Francia y Bene-

lux, debería ser posible.

Nuestro objetivo para los próxi-

mos dos años, es exportar un 20%

de la producción. 

¿Porqué eligió los acabados es-

peciales?

Elegimos los acabados especia-

les porque es un oficio de especia-

listas, y por tanto es un nicho que

tiene una barrera de entrada signifi-

cativa no solo por la parte económi-

ca, por lo que desde el punto de vis-

ta de la competencia estás un poco

más protegido que en el del produc-

to convencional. 

Sabíamos que el mercado era

pequeño, pero al haber pocos sumi-

nistradores nos permitiría tener

unos márgenes adecuados. Esto ha

sido válido los últimos cuatro años,

a partir de ahora ya veremos.

¿Cómo influye internet en este

sector?

Yo veo amenazas, yo me acuer-

do que cuando iniciamos Mailfac-

tory coincidió con el boom de inter-

net; me dije, esto seguro que nos va

a afectar. Luego conforme fue pa-

sando el tiempo yo vi que no, que se

creaba mercado, instituciones y em-

presas empezaron a hacer más

mailing, que antes no hacían, por

ejemplo, la Tesorería General de la

Seguridad Social, el INE, etc., por

tanto, de repente el mercado flore-

ció un poco.

Sin embargo, mi hijo quiere la

factura en internet, es un problema

de generaciones. Al final, en mi opi-

nión, a largo plazo, el marketing di-

recto tiene más futuro que el billing.

En los próximos cinco/diez años el

billing puede crecer, pero en el largo

plazo el marketing perdurará más.

El Billing, con el "transpromo" se es-

tá apoyando en el marketing directo

y en el color para sobrevivir. No sa-

bemos hasta cuando va a sobrevi-

vir, porque es mucho más caro que

la factura electrónica.  Internet es un

serio competidor del billing a medio

y largo plazo y resultará ganador en

esta batalla. El Marketing se reduci-

rá, pero siempre habrá; cada vez

hay más canales y se repartirán los

presupuestos, por lo que cada vez

tocarán a menos cada uno. El canal

en el que nos encontramos se redu-

cirá, la supervivencia viene por el

camino de la concentración. Por

muy bueno que seas, al final te to-

cará también. Nosotros particular-

mente tenemos mucha inquietud

por donde debemos encauzar

nuestro desarrollo.

¿Cómo ve la situación del mer-

cado en la actualidad y cómo se

presenta el futuro del sector en ge-

neral?

Veo que hay claramente dos ví-

as de desarrollo para el sector: el bi-

lling, lo que se llama transpromo, y

el marketing, que incluye el marke-

ting directo y las promociones. 

El marketing directo exige clara-

mente una concentración, al estilo

de lo que ha hecho Nmás1 con Em-

fasis.

Todos los que están haciendo

transaccional hoy en día, creo que

están contentos, pero curiosamente,

el mercado de la impresión transac-

cional no crece. Lo que está crecien-

do, por ahora, es el nicho del merca-

do transaccional para las print-shop,

debido a la externalización de estos

servicios por las grandes compañí-

as, pero en el global, en Europa y en

España, no crece, se hacen menor

número de impresiones cada año. 

Los bancos y las grandes com-

pañías están externalizando sus

operaciones de impresión, por lo

que aparentemente aumenta el

mercado, pero eso tiene un límite,

porque ya hay muchas empresas

que han externalizado sus operacio-

nes, la última de ellas es el BBVA

que ya ha decidido hacerlo y a partir

de ahí quedan algunas pequeñas. 

Ahora bien, aparece la impre-

sión digital en color a velocidad in-

dustrial, eso es una oportunidad. Yo

creo que todo el mundo está miran-

do lo que pasará con Telefónica

Móviles. ¿Telefónica va a acertar

con su nueva factura en color? Es

decir, ¿Cuál es la respuesta que tie-

ne el cliente ante una factura trans-

promocional? No lo sabemos toda-

vía, hay mucho trabajo que hacer

todavía con las bases de datos, de

segmentación, etc.

Yo no se que va a pasar con es-

to, yo siempre lo he defendido. La

vía de salida de crecimiento del

transaccional tiene que estar en el

color, no hay otra.

¿Qué es lo que va a pasar? 

Va haber una translación de to-

do lo que es la impresión en blanco

y negro hacia el color, esto va a ge-

nerar en el mercado del color un

crecimiento en los próximos años

de dos dígitos. En España, estimo
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En España hay un mercado
de 6.000 millones de páginas de
blanco y negro,
aproximadamente. Un 20 ó un
25% se tendrá que pasar al
color, el que está en el color
tiene un nicho de mercado que
crece, por tanto, hay que estar
en el color.
La vía de salida de crecimiento
del transaccional tiene que estar
en el color, no hay otra. 
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Julián Penche
Presidente y Director General de Mailfactory

“De la crisis se puede salir

concentrándose, cuando te

concentras ahorras costes

operativos”

Su trayectoria profesional en es-

te sector comienza con su entrada

en Venturini España, S.A., ¿Cómo

fueron sus inicios en el sector y su

desarrollo en VESA?

E
n aquel entonces Venturini

España, S.A., estaba partici-

pada en un 50% por Venturini

Italia, 25% Cetesa (TPI) y 25%

STET, el holding de las comunica-

ciones italiano.

Cuando me incorporó a VESA,

el marketing directo estaba de mo-

da, era un sector bastante intere-

sante. Empezamos con la factura

de Telefónica que era un auto en-

sobrante.

En el 1992,  Venturini Italia tuvo

un problema financiero serio y se

vio forzada a vender sus participa-

ción en VESA al holding de la tele-

fónica italiana, pasando STET a te-

ner el 75% de la sociedad. Al mis-

mo tiempo, Telefónica decide dejar

de hacer la factura en un auto-en-

sobrante y emitir una factura deta-

llada. Por razones de confidenciali-

dad decidió imprimir las facturas en

sus propias instalaciones. De esta

forma, entre el 1992 y 1993 VESA

perdió por completo el contrato de

Telefónica. 

Pensamos que teníamos que

hacer algo diferente y empezamos

con el proceso de acabado en línea

"off-line", siendo pioneros en Espa-

ña y los primeros en Europa en ad-

quirir el sistema de impresión digital

Scitex de 240 ppp, modelo 3500.

Con este equipamiento empezamos

a exportar productos especiales per-

sonalizados a Portugal, Inglaterra,

Francia y Bélgica y en tres años al-

canzamos una cifra de ventas en ex-

portación de 1.400 M de pts. Los in-

gresos de VESA en el año 1997 al-

canzaron los 3.000 millones de pe-

setas, una cifra que la convertía en

líder en España y una de las gran-

des en Europa en el sector.

En el año 1.998, con el comien-

zo del boom de los móviles, Telefó-

nica no puede realizar todo el tra-

bajo en sus instalaciones y, tras

negociarlo, trasfiere una parte e la

impresión de las facturas a VESA

(20 millones de facturas). Para es-

te nuevo proyecto, adquirimos tres

impresoras láser y tres ensobrado-

ras inteligentes.

A finales de 1998, STET decide

salir de VESA. Ante la ausencia de

compradores, un grupo de directi-

vos de la compañía nos interesa-

mos y presentamos una oferta a

STET apoyados por inversores fi-

nancieros privados. Con un princi-

pio de acuerdo con TPI, se pactó un

precio de compra, sin embargo fi-

nalmente TPI decide ejercer su de-

recho preferencial a la compra del

75%, haciéndose entonces Telefó-

nica con el 100% del accionariado.

Ante la nueva situación, negocié

mi salida de VESA, produciéndose

esta en el año 1999. 

Tras su paso por Venturini, fun-

da Mailfactory, para dedicarse a los

acabados especiales ¿Cuál ha sido

el desarrollo de la compañía? ¿Cual

fue el objetivo marcado?

Uno de los socios financieros

que nos iba a apoyar en la compra

de VESA me animó a inicar un

"start-up" y su consecuencia fue la

fundación en enero de 2000 de

Mailfactory. 

Queríamos dedicarnos a los

acabados especiales en línea, vení-

amos de VESA donde todo el pro-

ceso estaba fuera de línea.

Inicialmente compramos una

rotativa de ocasión Zirkon de 8 pá-

ginas y cabezales de personaliza-

ción Scitex para imprimir, persona-

lizar y acabar en línea en un solo

proceso. Nuestro objetivo era con-

vertirnos en una compañía similar

a lo que  "Graphic-in-line" hacía en

Inglaterra. 

No tuvimos éxito, nos dimos

cuenta que estos procesos en línea

están muy bien para tiradas muy

grandes, porque tardas mucho en

preparar la máquina (5 ó 6 horas) y

las tiradas en España eran mucho

más pequeñas. 

Tres años más tarde, en junio

de 2003, decidimos parar la línea y

hacer una reestructuración de la

compañía.

Empezamos de nuevo con una

empresa más pequeña, dedicándo-

nos a lo que realmente sabíamos

hacer bien y el sistema funcionó.

Decidimos comprar bobinas impre-

sas fuera y, así, con 20 personas y

una línea  funcionando de lunes a

sábado 24 horas, la empresa está

en beneficios desde el 2004. 

Pretendimos convertirnos en el

proveedor líder en España en la

impresión de productos especiales

personalizados y creo que lo he-

mos conseguido.

Sin embargo, no ha estado to-

dos estos años en Mailfactory ¿Qué

ha sucedido?

Cuando estábamos haciendo la

reestructuración en Mailfactory,

unos amigos y clientes me hicieron

una oferta para encargarme de la

dirección general de Securpost, pa-

ra llevar a cabo un proyecto, que se

diseñó a tres años y que salió exac-

tamente como se planificó. La idea

era desarrollar Securpost, amentar

el volumen de facturación y la renta-

bilidad y ponerlo en venta. Una vez

cumplido el objetivo para el que fui

contratado, me acabo de reincorpo-

rar este mes de mayo a Mailfactory.

Julián Penche Ayesta es Ingeniero Industrial. Al
finalizar su carrera se incorporó a la multinacional suiza
Castolín, una compañía del sector del metal, realizando
un master en la Escuela Superior de Soldadura Autógena,
E.S.S.A, de París. Tras su entrada como ingeniero
alcanzó la posición de director general de la empresa tras
hacer un PDD en el IESE. En el año 1989 se incorporó a
VESA (Venturini España, S.A.) como director general,
en dependencia directa de Venturini Italia. Sale de
VESA en 1999, para fundar Mailfactory, empresa de la
que es Presidente y Director General y tras un paréntesis
de tres años como director General de Securpost, acaba de
reincorporarse este mes de nuevo a Mailfactory como
Presidente y Director General.



que  hay un mercado de 6.000 mi-

llones de impresiones de blanco y

negro. Un 20 ó un 25% se tendrá

que pasar al color, el que está en el

color tiene un nicho de mercado

que crece, por tanto, hay que estar

en el color. Para alguien que no es-

tá y quiere entrar el mercado tran-

saccional debería entrar directa-

mente en el color. 

¿Cuál es el panorama que se di-

visa para Mailfactory?

No te escondo que tenemos in-

certidumbres sobre la evolución de

nuestro mercado en el futuro. Una

parte de nuestros clientes son com-

pañías de  venta por catálogo, y en

España se esta produciendo una

reestructuración de este sector con

la desaparición de algunas empre-

sas. En Portugal esta ocurriendo el

mismo fenómeno.  Nosotros quere-

mos concentrarnos en nichos con-

cretos de mercado, por una parte

ofreciendo a nuestros clientes lo

que sabemos hacer bien, por ejem-

plo complets, nosotros hacemos

muy bien los complets, quizás so-

mos los mejores en España para ti-

radas medias y altas, y por otra par-

te desarrollando nuevos productos

exclusivos que nos generen una

mayor rentabilidad, en este sentido

tenemos ya comprometidas inver-

siones que en 2009 nos permitirán

ofrecer algún producto muy nove-

doso a nuestros clientes.

¿Está el sector en crisis y si es

así cómo cree que se puede salir de

la crisis?

El pesimismo que existe lo está

originando la situación económica

nacional e internacional, pero más

allá de la crisis global internacional,

nuestro sector lleva estancado unos

cuantos años. Yo considero que un

sector está en crisis cuando no cre-

ce por encima de un 5% anual. Ello

no quiere decir que nos vayamos a

h u n -

dir, si-

n o

que el

merca-

do crece

poco o no

crece y hay

que tomar algu-

nas decisiones al

respecto.

Sin dudarlo, de la crisis se pue-

de salir concentrándose, cuando te

concentras ahorras costes operati-

vos. El coste del producto o del ser-

vicio es una parte importante del

precio de venta. Lo puedes reducir,

porque al concentrarse se producen

sinergias por los ahorros en costes

de infraestructura, en locales, en

personal, en aprovechamiento de la

maquinaria, etc. Finalmente, con-

centrarse es lo que han hecho en

otros sectores, como la banca, des-

de hace ya veinte años.

El problema es que en nuestro

sector concentrarse es un drama,

los dueños de las empresas no es-

tán dispuestos a perder poder de

decisión, lo que hace muy difícil la

concentración en España. Hay tres

proyectos de concentración a escala

nacional que veremos como resul-

tan. A escala internacional, la con-

centración ya viene produciéndose

desde hace años, tanto vertical co-

mo horizontalmente. Una de las em-

presas que está siendo más activa

en esto ha sido RRR Donnelly que

en los últimos cinco años ha realiza-

do varias compras millonarias en el

sector, convirtiéndose realmente en

la empresa mas integral del sector

de la impresión en el mundo.

Por nuestra parte estamos dis-

puestos a sumarnos a cualquier pro-

yecto que tenga sentido en términos

de rentabilidad y futuro, aunque ello

suponga ceder parcelas de poder.

Creemos que el tamaño es impor-

tante y lo será más en el futuro.

Tam-

b i é n

e s t a -

mos eva-

luando pro-

yectos en los

que seamos noso-

tros los que lideremos.

¿Cuál es la percepción del servi-

cio que demandan los clientes?

Cuando hicimos la reestructura-

ción hace unos años nos dijimos,

vamos a hacer aquello que sabe-

mos hacer muy bien, eso nos ha

permitido vivir en beneficios hasta

ahora, pero ahora nos estamos dan-

do cuenta que el mercado, el cliente,

pide un servicio más integral. Se tra-

ta de ser la boutique de lo que quie-

ra el cliente, aunque sea con unos

medios productivos muy poco efi-

cientes. Por mi formación de inge-

niero siempre me ha gustado mucho

que la productividad fuera buena pa-

ra tener unos costes ajustados.

¿Ha considerado como merca-

do objetivo el tratamiento de bases

de datos?

En su día estuvimos valorando

entrar en el mercado de las bases

de datos, pero identificamos que en

España era difícil, de hecho las em-

presas que ganan dinero en esta

actividad  tienen sus particularida-

des. Hemos llegado tarde, me pare-

ce que fue interesante y ahora toda-

vía sigue siéndolo, pero para aque-

llos que ya están introducidos. Tam-

bién la ley de protección de datos

ha influido negativamente en el de-

sarrollo de este mercado.

Los ERP son sistemas que ayu-

dan a la gestión ¿Cuál es su opinión

en este asunto?

Los ERP los considero como

usuario y como desarrollador. Noso-

tros hemos desarrollado nuestro

propio ERP del que estamos bas-

tante orgullosos, ha sido uno de los

pilares que ha logrado mantener la

rentabilidad de la compañía durante

los últimos años. Uno no se da

cuenta de su utilidad hasta que no lo

usa. Nuestro producto requiere un

presupuesto complejo, cada vez

hay que hacer un producto diferente

al anterior, que requiere un nuevo

cálculo. Cuando estaba en VESA,

teníamos un departamento de cál-

culo de precios que tenía cinco o

seis personas, con un desarrollo en

base a Excel, un precio tardaba tres

o cuatro días. Nuestro sistema ac-

tual permite calcular un precio dentro

de un entorno web desde cualquier

lugar con una conexión a internet,

hacer una oferta y con la confirma-

ción abrir la propia orden de trabajo

en el sistema. Es rápido, ahorra cos-

tes y funciona bien. Estamos conti-

nuamente desarrollando el sistema

internamente porque un ERP nunca

se acaba de desarrollar. Para noso-

tros es una inversión muy rentable.

¿Considera que las tarifas pos-

tales son un obstáculo para el desa-

rrollo del mailing? ¿Espera que me-

jore la situación con la entrada de

nuevos operadores postales?

Sin duda, las tarifas postales

son un obstáculo para el desarrollo

del mailing. 

No creo que vaya a mejorar mu-

cho la situación con la entrada de

nuevos operadores postales, desde

el punto de vista del coste, que es el

verdadero problema. Si antes su in-

cidencia en el coste de un mailing

era del 60%, ahora es el 70% y pró-

ximamente será el 80%. Mientras

tanto, los fabricantes de mailing te-

nemos los costes de producción y

los precios de venta más bajos que

hace tres años, los costes del co-

rreo aumentan continuamente.
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El cliente, pide un servicio más integral.
Es la boutique de lo que quiera el cliente,
con unos medios productivos muy poco
eficientes. Por mi formación de ingeniero
siempre me ha gustado mucho que la
productividad fuera buena.



de Producción, que permita

incluso la centralización de

sistemas ubicados en dis-

tintos centros de produc-

ción con acceso remoto a

través de Internet con clave

de usuario para mayor se-

guridad.

Mediante el ordenador

de control de producción y

el servidor global de pro-

ducción se sentaron las ba-

ses para un proceso de pro-

ducción eficiente y transpa-

rente, pero no era suficiente

para asegurar que se había

procesado todo el material

impreso o que no se había

duplicado algún envío; por

eso se desarrolló un dispo-

sitivo de control de trazabili-

dad local formado por un

hardware y un software pa-

ra cada sistema capaces de

generar un fichero denomi-

nado "de auditoría local" en

el que queda registrado to-

do el material que ha entra-

do en un sistema -bien se-

an documentos, tarjetas, ta-

lonarios, etc.- y lo que ha

sucedido con cada pieza in-

dividual. Así pues, sabiendo

lo que ya ha entrado al sis-

tema, podremos evitar los

duplicados, los cuales son

rechazados automática-

mente por dicho dispositivo

de control local sin parada

del sistema. Tras finalizar el

proceso de una aplicación

este dispositivo genera au-

tomáticamente un archivo

denominado "de reimpre-

sión local" mediante el cual

se podrá reimprimir de for-

ma automática todo aquel

material que ha sufrido al-

guna incidencia durante el

proceso, incluido aquel ma-

terial que "no se ha visto"

bien por pérdida o por no

haberse impreso. Los res-

ponsables de los centros de

impresión/producción sa-

ben muy bien que, en gene-

ral, el proceso de reimpre-

sión es largo, laborioso y,

por lo tanto, costoso; este

dispositivo proporciona su

total automatización.

Al igual que ocurre con

el ordenador para control

de producción implementa-

do en el sistema, si un clien-

te tiene varios sistemas

equipados con el dispositi-

vo de control de trazabilidad

local -incluso en diferentes

centros de producción-, po-

drá tener ficheros de audito-

ría y reimpresión globales

por aplicación mediante la

implementación de un ser-

vidor denominado Servidor

Global de Trazabilidad tam-

bién accesible vía Internet

con clave.

Como complemento a

los controles de producción

y de trazabilidad, existen

lectores universales por vi-

deocámara que, posiciona-

dos en el canal de entrada,

son capaces de leer cual-

quier tipo de lectura con-

vencional, como: OMR, Có-

digo de Barras, DataMatrix,

OCR e incluso imágenes.

Del mismo modo, existen

lectores para alimentadores

de anexos y de sobres, lo

que asegura, por ejemplo,

que estamos enviando el

anexo deseado al cliente en

el sobre correcto, esto es

especialmente relevante

para las compañías de ser-

vicio que procesan numero-

sas aplicaciones provenien-

tes de diversos clientes. 

Al existir diferentes fabri-

cantes de sistemas de aca-

bado, el Control de Integri-

dad ADF ha de ser de es-

tructura abierta, es decir, ha

de permitir la integración de

maquinaria proveniente de

diferentes fabricantes, de

no ser así, difícilmente se

podrá asegurar la integri-

dad del proceso.

En resumen, hoy en día

no es suficiente con termi-

nar un trabajo a tiempo sino

que tenemos las herra-

mientas necesarias para

demostrar que no sólo he-

mos terminado totalmente

el proceso sino que no se

ha duplicado ningún envío y

que el contenido es el co-

rrecto: sobre / texto / tarje-

tas / anexos / etc.

Como
complemento a los
controles de
producción y de
trazabilidad,
existen lectores
universales por
videocámara que,
posicionados en el
canal de entrada,
son capaces de leer
cualquier tipo de
lectura
convencional,
como: OMR,
Código de Barras,
DataMatrix, OCR
e incluso imágenes
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TECNICA

A
penas hace un par de

décadas el principal

objetivo de los cen-

tros de producción era ter-

minar el trabajo a tiempo y,

por supuesto, sin errores,

tales como: mezclar clien-

tes en un mismo sobre, no

enviar la información, en-

viar información por dupli-

cado, adjuntar publicidad

en un idioma erróneo, impri-

mir el texto en el papel de

otra entidad, etc. Lo prime-

ro, terminar el trabajo a

tiempo, era relativamente

fácil, con adecuar el núme-

ro de sistemas de acabado

y los turnos de trabajo al ni-

vel de producción requerido

era suficiente; lo segundo,

ya no lo era tanto, ya que se

requiere un Control de Inte-

gridad  y en aquel tiempo no

existían ni los medios ni la

tecnología de hoy día.   

Con el ambicioso objeti-

vo de asegurar un proceso

de producción 100% segu-

ro, los fabricantes de siste-

mas de acabado comenza-

ron el desarrollo de lo que

hoy día se denomina co-

múnmente ADF (Automa-

ted Document Factory). 

Como primer paso se in-

tegró un ordenador de con-

trol de producción en los

sistemas, el cual controla

todo el proceso del sistema

-cualquiera que éste sea:

ensobrado, mailing de tarje-

tas, confección de talona-

rios, etc.- controlando todo

el intercambio de señales

del sistema, programando y

ajustando automáticamente

los diferentes módulos a ca-

da aplicación, mostrando

de forma centralizada todas

las incidencias durante el

proceso de producción y,

por último, generando infor-

mes estadísticos de pro-

ducción, incidencias, por

turnos/operadores, por dí-

as, por semanas, etc. 

El siguiente paso era

poder obtener informes glo-

bales de producción en

aquellos centros donde ha-

bía más de un sistema pro-

cesando una misma aplica-

ción; de esta necesidad sur-

gió la conexión de todos los

ordenadores de control de

producción de un centro a

un mismo Servidor Global 

Control de

integridad ADF

(Automated

Document Factory)

en los procesos de

producción

Roberto Martín

Jefe de Proyectos de Böwe Systec

Un proceso de producción 100% seguro

El Control de
Integridad ADF
ha de ser de
estructura abierta,
es decir, ha de
permitir la
integración de
maquinaria
proveniente de
diferentes
fabricantes, de no
ser así, difícilmente
se podrá asegurar
la integridad del
proceso.
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X
erox ha lanzado una

Calculadora Sosteni-

ble, diseñada para

ayudar a las empresas a

reducir el impacto medio-

ambiental al tiempo que re-

ducen los costes. Esta he-

rramienta de software de

Xerox mide el impacto glo-

bal que  tienen sobre el

medio ambiente las tecno-

logías de gestión docu-

mental utilizadas por las

compañías. 

La Calculadora Soste-

nible, disponible a través

de los servicios de oficina

de Xerox, evalúa el parque

de impresoras, copiadoras

y equipos multifunción de

una oficina y mide los be-

neficios medioambientales

que se pueden conseguir

en términos de energía y

papel, residuos sólidos,

agua, aire y emisión de ga-

ses de efecto invernadero.

Además, esta herramienta

proporciona un sistema de

medición del impacto me-

dioambiental basado en

datos.

La Calculadora Soste-

nible no sólo hace un se-

guimiento de la tecnología

de Xerox, sino también de

impresoras, copiadoras y

equipos multifunción de

otras compañías.

Para las oficinas que

quieran una medición ins-

tantánea de su impacto

medioambiental, existe

una versión simplificada de

esta herramienta disponi-

ble en la página web

http://www.xerox.com/thou

ghtleadership. Los visitan-

tes pueden obtener una rá-

pida visión general de có-

mo la calculadora puede

ayudar de forma efectiva a

la compañía, independien-

temente de cuál sea su ta-

maño. Esta versión web

proporciona recomenda-

ciones y consejos sobre la

mejor manera de crear ofi-

cinas más ecológicas.

COMO FUNCIONA

La Calculadora Soste-

nible emplea algoritmos

propios de Xerox y técni-

cas de investigación docu-

mental para proporcionar

datos sobre todos los dis-

positivos de la oficina, des-

de impresoras hasta equi-

pos multifunción y copiado-

ras, independientemente

de cuál sea el fabricante

del dispositivo. La Calcula-

dora Sostenible también

da información acerca del

impacto de imprimir a do-

ble cara o del uso de dife-

rentes tipos de papel. Un

examen preliminar realiza-

do con la calculadora de-

muestra que el cliente es

consciente de los benefi-

cios medioambientales y

del ahorro de costes aña-

dido.

Tras un análisis inicial

que ofrece una evaluación

detallada de la sostenibili-

dad de las operaciones,

Xerox ayuda a los usuarios

a crear un entorno de ofici-

na que ahorre energía.

Existen diversos cambios

que reducen el gasto ener-

gético, desde cambiar de

lugar los dispositivos hasta

reemplazar equipos de una

sola función por sistemas

multifunción. La calculado-

ra también puede detectar

oportunidades para que los

clientes utilicen de una for-

ma más eficaz el papel, así

como para reducir los resi-

duos. 

FORMAS EFICIENTES DE SER

"VERDES"

Algunos de los progra-

mas y productos ecológi-

cos desarrollados por Xe-

rox son:

La tecnología de tinta

sólida de Xerox, incluida

en impresoras y equipos

multifunción, que utiliza

bloques de tinta sin cartu-

cho que generan un 90%

menos de residuos que los

equipos de inyección de

tinta o láser similares que

existen en el mercado.

La capacidad intuitiva

de "apagado automático" o

"power down" de las impre-

soras de tinta sólida, que

viene de la observación de

los patrones de impresión

de una oficina, y que cam-

bia automáticamente al

modo de ahorro de energía

cuando sabe que la impre-

sora no va a ser usada, por

ejemplo durante la hora de

la comida.

El tóner de emulsión

agregada es el mayor

avance en impresión láser.

Reduce el consumo al gas-

tar un 25% menos de ener-

gía que los modelos de tó-

ner habituales.

El papel profesional

de alto rendimiento, que

contiene un 90% de celulo-

sa de origen vegetal, frente

al 45% utilizado habitual-

mente para elaborar el pa-

pel blanco estándar para

oficina.

El Consejo de Admi-

nistración Forestal y el pro-

grama de  Aprobación de

Certificados Forestales

certifican el papel que se

fabrica con materias pri-

mas extraídas de fuentes

certificadas, es decir, de

las que se hace un segui-

miento desde su obtención

hasta su distribución.

Proyectos de I+D lle-

vados a cabo en los labo-

ratorios de Xerox. Esto in-

cluye el desarrollo del pa-

pel autoborrable, que pue-

de ser utilizado varias ve-

ces.

Calculadora

para medir la

eficiencia

medioambiental

de las empresas

La Calculadora
Sostenible también
da información
acerca del impacto
de imprimir a doble
cara o del uso de
diferentes tipos de
papel. Un examen
preliminar
realizado con la
calculadora
demuestra que el
cliente es
consciente de los
beneficios
medioambientales y
del ahorro de costes
añadido.

La Calculadora
Sostenible evalúa
el parque de
impresoras,
copiadoras y
equipos
multifunción de
una oficina y mide
los beneficios
medioambientales
que se pueden
conseguir en
términos de energía
y papel, residuos
sólidos, agua, aire
y emisión de gases
de efecto
invernadero.

Herramienta de software que mide el impacto global sobre el medio ambiente

Conseguir que los PDF gene-

rados desde aplicaciones de Mi-

crosoft Office se impriman ade-

cuadamente es una tarea difícil en

los entornos de oficina habituales.

El Ghent Workgroup (GWG) pre-

senta las recomendaciones y es-

pecificaciones descargables que

ayudarán a los usuarios de Micro-

soft Office a crear archivos PDF

que sean aptos para su impresión.

El Ghent Workgroup es un

punto de encuentro internacional

de expertos en impresión y PDF

reconocido por la creación, com-

probación y difusión de especifica-

ciones y recomendaciones que

aseguran la calidad de los docu-

mentos PDF a lo largo de todo el

flujo de trabajo. EL GWG destaca

que este es el primero en una se-

rie, ya planificada, de soluciones

gratuitas para documentos Office. 

En el espacio web

www.gwg.org está disponible para

su descarga un documento con

una guía para la creación de PDF

e impresión desde documentos de

Office, orientada a usuario final,

así como los archivos recomenda-

dos de ajustes tanto para Micro-

soft Office como para las herra-

mientas de creación de PDF. 

La versión V1 de las Especifi-

caciones para Impresión de Docu-

mentos Office (Office Document

Printing V1 Specifications), publi-

cada por el Subcomité de Impre-

sión de Documentos de Oficina de

GWG, abarca los ajustes para

aplicaciones de Microsoft Office

2003 y 2007 que soportan la crea-

ción directa de PDF o imprimen

usando herramientas de creación

de PDF como Adobe Acrobat,

Global Graphics Jaws PDF Crea-

tor y exportación directa a PDF

desde Microsoft Office 2007. 

Especificaciones descargables

para impresión de documentos

de Microsoft Office Las empresas españolas 

desechan 370 € millones
Se valora en más de 2,8 millardos de euros el espacio pu-

blicitario de extractos de cuentas que permanecen sin ser usa-

dos en las principales economías europeas como Alemania,

Francia, Reino Unido, Italia y España, según revela un informe

publicado por Pitney Bowes. El valor de este espacio publici-

tario menospreciado es el equivalente al 24% de la combina-

ción de correo directo anual gastado en los cinco países estu-

diados. Las organizaciones que no utilizan esta oportunidad

de espacio para insertar publicidad están en peligro de intro-

ducir importantes ineficiencias en sus actividades de comuni-

cación de marketing.

Transpromo es el nombre otorgado a la técnica de colocar

mensajes de publici-

dad en el espacio en

blanco disponible en

extractos de cuentas.

En España este espa-

cio utilizable ha sido

valorado en más de

370 millones de euros.

Publicidad transpromocional

Evaluación Transpromo 

no utilizado por país

Reino Unido 765.335,897€

Alemania 670.916,332€

Italia 578.920,156€

Francia 481.531,497€

España 370.150,848€
Total 2.866.854,730€
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EQUIPOS

Nueva

impresora de

inyección de

tinta continua

Videojet 1510
La impresora

de carácter pe-

queño por inyec-

ción de tinta

continua de Vi-

deojet Techno-

logies Inc., la

Videojet 1510,

es la pri-

m e r a

de una

nueva

l í -

nea

d e

i m p r e -

soras para el

marcaje y la codifi-

cación. Utiliza un sistema simplificado de repo-

sición de fluido con los primeros cartuchos  que

incorporan microchips, llamados Smart Car-

tridges. Su cabezal de impresión ofrece una

calidad de impresión homogénea incluso en

los entornos más adversos.

La Videojet 1510, diseñada para aplicacio-

nes de rendimiento medio que impliquen impri-

mir códigos entre 16 y 20 horas por día, seis dí-

as a la semana. Es el primer producto de la

nueva línea de impresoras de carácter peque-

ño por inyección de tinta continua Videojet

1000.

El núcleo integrado, que consolida los com-

ponentes clave del sistema de tinta de la im-

presora en una pieza, sólo necesita manteni-

miento preventivo cada 9.000 horas o cada 18

meses en el caso de aplicaciones de rendi-

miento medio. 

Como las aplicaciones de codificación pue-

den realizarse en todo tipo de entornos, Video-

jet ha desarrollado la función Dynamic Calibra-

tion.

El cabezal de impresión de la Videojet 1510

se ajusta automáticamente según los cambios

del entorno, frío o calor extremos, para evitar

que pueden interferir en la viscosidad de la tin-

ta, lo que afectaría a la nitidez y a la calidad, y

así garantizar una calidad homogénea en los

códigos.

L
os nuevos

equipos ima-

g e P R E S S

C6000 e image-

PRESS C6000VP

amplían la gama

de prensas digita-

les en color de Ca-

non en producción digital en color de alto volumen.

Incluyen las tecnologías propias de la gama y añadiendo otras nuevas, como

el tóner V-Toner, el revelador T-Developer y los tambores E-Drum, junto con la Banda de

Transferencia de Imagen Avanzada y el Sistema de Doble Fusión sin aceite. 

Diseñado especialmente para el mercado de impresión corporativa y de empresas de

servicios de impresión, imagePRESS C6000 ofrece impresión con una resolución de

1.200ppp, con graduaciones de 256, a una velocidad de 60 impresiones en color por minuto

sobre papel  de hasta 135gm. y con capacidad de imprimir también sobre una amplia varie-

dad de soportes de impresión de hasta 300gm.  

La imagePRESS C6000VP ofrece la misma calidad de impresión, con una velocidad me-

dia de a  60 impresiones en color por minuto sobre soportes de impresión de hasta 300gm.

Las nuevas prensas digitales de Canon pueden configurarse con hasta ocho fuentes de ali-

mentación de papel con una capacidad máxima de 10.000 hojas, lo que significa más de dos

horas de impresión ininterrumpida.  

Canon Europa informó de la nueva ver-

sión de su sistema Eye One Process Con-

trol  -desarrollado para Canon por X-Rite-

para la gama imagePRESS de Canon un

c o n t r o l

completo

de los re-

su l t ados

del proce-

so de im-

p r e s i ó n

en color. 

El lan-

zamiento de la versión 2.0 del sistema Eye

One Process Control está previsto durante

la celebración de drupa y estará disponible

como una actualización gratuita para los

clientes actuales de imagePRESS, aparte

de integrarse como un componente en to-

das las soluciones futuras de la gama ima-

gePRESS de Canon. 

Además de

un in-

terfaz gráfico de usuario mejorado, la nue-

va versión integra una función interactiva

de creación de perfiles, diseñada con el fin

de optimizar la producción de perfiles y

mejorar la precisión.

Sistema de control de color para la gama imagePRESS con X-Rite 

Color en

imagePRESS

C6000 y

C6000VP

Canon
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InfoPrint Solutions Company

(IPS) amplía oferta de sistemas de

impresión con la nueva impresora

de páginas monocroma InfoPrint

EMP156.  

InfoPrint EMP156 formará parte

de la familia "Cut Sheet" de InfoPrint

Solutions, que incluye las impreso-

ras de alta velocidad InfoPrint 2190,

InfoPrint 2210 e InfoPrint 2235, que

imprimen a 90, 110 y 135 páginas

por minuto, respectivamente. Info-

Print EMP156 ofrece velocidades de

hasta 156 páginas por minuto.

Características del modelo Info-

Print EMP156:

Velocidad de hasta 156 páginas

por minuto

Soporte flexible de datastreams

con activación automática,  inclu-

ye PostScript, PDF, TIFF, PCL y

AFP/ IPDS nativo, permitiendo la

impresión simultánea de una

gran selección de documentos

transaccionales 

Bandejas de papel de gran capa-

cidad, de alimentación por aspi-

ración y ajustables, con una ca-

pacidad total de entrada de hasta

15.500 hojas y hasta cinco zonas

de salida, que permiten un máxi-

mo de producción de hasta 8.500

hojas. 

Tamaños y gramajes de papel,

variables  Imprime papel normal,

grueso, papel satinado o papel

brillante en  tamaños que van

desde 8" x 7" hasta 14" x 18" y

gramajes desde 7.26 Kg bond

hasta 49.9 Kgindex,  permitiendo

añadir creatividad en los docu-

mentos de correo directo.

Funciones de sostenibilidad y pro-

tección del medio ambiente que

incluyen modo ahorro de energía,

impresión dúplex y cumplimiento

con la normativa ENERGY

STAR. 

Servicio de mantenimiento 24x7.   

Soporte de la arquitectura AFP

nativa de InfoPrint Solutions

Company 

Disponibilidad programada para

el segundo trimestre de 2008.

Nueva InfoPrint

EMP156, Impresora de

alta velocidad

X
erox ha renovado su cartera

de sistemas monocromo de

producción.

Las novedades que Xerox está

incorporando a este mercado es-

tán marcadas por la combinación

de una innovadora tecnología y

una serie de mejoras en la cartera

de impresión en monocromo:

El sistema de producción digital

Nuvera 100/120/144 EA es una

nueva plataforma que utiliza el

tóner de Emulsión Agregada

que permite diseñar la configu-

ración personalizada que mejor

se adapte a sus necesidades

de impresión. 

El sistema de producción digital

Xerox Nuvera 288 produce 288

impresiones a doble cara por

minuto, por lo que se convierte

en la impresora de papel corta-

do más rápida del mundo. Usa

tóner de Emulsión Agregada

que ofrece resultados de im-

presión con aspecto offset.

Los sistemas de color de realce

DocuTech, que incluyen los

modelos de 128 y 155 ppm,

cuentan con nuevas opciones

de acabado y de flujo de impre-

sión. 

PLATAFORMA NUVERA EA

Xerox lanza la nueva genera-

ción de su plataforma Nuvera: la

línea de sistemas de producción

digital Xerox Nuvera EA, que

ofrece imágenes con la calidad

del offset y una amplia flexibilidad

de tipos de papel, incluido el pa-

pel estucado. 

La plataforma Nuvera EA em-

pleará tóner de Emulsión Agrega-

da, sus partículas son extremada-

mente pequeñas, lo que genera

un acabado offset mate suave y

homogéneo y unos detalles e imá-

genes más nítidos que los que se

consiguen con el tóner tradicional.

Se puede configurar el sistema

al seleccionar el controlador de

impresión, las opciones de esca-

neado, la alimentación y el acaba-

do, y las velocidades de impre-

sión: 100, 120 y 144 páginas por

minuto. También se ha incorpora-

do a esta nueva plataforma el mó-

dulo de mejora de papel de Xerox,

que asegura que el papel se apila

de forma perfectamente plana. 

NUVERA 288 CON DOBLE MOTOR

La arquitectura de doble mo-

tor permite al nuevo sistema de

producción digital Xerox Nuvera

288 imprimir por las dos caras al

doble de velocidad y con una ca-

lidad de imagen similar a la que

ofrece la impresión en offset. El

sistema de producción digital Xe-

rox Nuvera 288 imprime catálo-

gos, libros, facturas, extractos y

otros documentos de gráficos a

288 impresiones dúplex por mi-

nuto (144 páginas por las dos ca-

ras), lo que le convierte en el sis-

tema dúplex de papel cortado

más rápido del mercado. 

Con una resolución de 4800 x

600 ppp y 156 lpp, Nuvera 288 es

también el sistema de producción

digital en blanco y negro de mayor

resolución. La calidad offset de las

imágenes, unida a la capacidad

de imprimir sobre papel estucado,

lo hacen idóneo para   la impre-

sión transaccional y la publicación

de libros, especialmente manua-

les científicos, técnicos y de medi-

cina que incluyen dibujos e imáge-

nes detalladas.

COLOR DE REALCE

Los impresores de documen-

tos transaccionales como recibos,

facturas y extractos cuentan ahora

con más opciones de flujo de im-

presión en los sistemas de color

de realce DocuTech 128, 155 y

180. Estos sistemas aceptan da-

tos en los formatos estándar tradi-

cionales, como Adobe, PostScript

y PDF para la impresión de docu-

mentos de publicaciones tradicio-

nales, y VIPP (Variable-data Inte-

lligent PostScript Printware) y

PPML (Personalized Print Markup

Language) para documentos per-

sonalizados. Con el controlador

de impresión FreeFlow DocuSP,

ahora pueden aceptar datos en

los formatos IPDS (Intelligent Prin-

ter Data Stream) y LCDS (Line

Conditioned DataStream), elimi-

nando la necesidad de usar pro-

gramas para convertir el flujo de

datos antes de que llegue a la im-

presora, que ralentizan el rendi-

miento de los trabajos de impre-

sión y dan lugar a un mayor núme-

ro de errores. 

Además, se está ampliando el

programa de colores de mezcla

personalizada de Xerox. En la fa-

se uno, estaban disponibles para

mezclar los colores rojo, azul, ver-

de, cian y magenta para los tres

sistemas de color de realce Xerox

DocuTech. Este año se añadirá

otro color, el amarillo, y otros dos

colores primarios de mezcla, uno

claro y otro negro. Los colores de

mezcla personalizada de Xerox

permiten igualar los colores en lo-

gotipos y otros requisitos de la

imagen corporativa de la marca

con un extenso número de colores

de realce.

Xerox refuerza su

oferta de

producción digital

monocromo
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Novedades  K 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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La agenda del sector
¡No se quede fuera!

Contrate su presencia en esta sección en:

Dto. Publicidad

Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid

Tlf.: 91 309 65 20. Fax: 91 309 65 21.

laprensa@alborum.es

www.alborum.es

DIRECTORIO

INDICE DE EMPRESAS

Fuente del Berro, 12. 1 C. 28009 Madrid.

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

Revisamos sus facturas

Gestionamos sus comunicaciones

Reducimos el gasto innecesario

Analizamos el uso de internet

Le asesoramos en la mejora de sus comunicaciones

Somos independientes de operadoresSomos independientes de operadores

Orientados a la mejora de nuestros clientesOrientados a la mejora de nuestros clientes

Optimizamos

su gasto en

telefonía fija

y móvil
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Boletín de suscripción anual a la revista 

Enviar a : Alborum, S.L. • Dr. Esquerdo, 105 • Tlf.: 91 309 65 20 • Fax 91 309 65 21 • 28007 Madrid
laprensa@alborum.es             www.alborum.es

Don/Doña.................................................................................  E-mail....................................................

Empresa.......................................................NIF......................................Tlf.:...........................................

Calle............................................................................................... Código Postal................................... 

Ciudad.......................................................................Provincia................................................................

Precio de la
suscripción por
cinco números al año

España: 20 euros
Extranjero: 60 euros
(Incluye gastos de
envío e IVA)

Forma de pago

Talón adjunto a favor de Alborum, S.L.

Tranferencia bancaria 

Recibo domiciliado. Entidad bancaria ___________________

c.c. 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos forman parte de un fichero de
Alborum, S.L. registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, utilizado para la distribución de la revista. Puede ejercer su derecho a modificarlos o
cancelarlos, dirigiéndose a Alborum, S.L.C/ Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid .

COMPROMISO, PROFESIONALIDAD Y SERIEDAD

Desde 1.990

Av del Sistema Solar nº 3A, 28830 San Fernando de Henares Madrid
Tel 91 674 93 00 Fax 91 674 93 01 www.maxipack.es

Empresa altamente especializada en:
Gestion Integral de procesos de suscripciones a revistas

Retractilados Postales
Retractilados Cristal (Kiosko)

Marketing Directo




