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EMPRESAS

Santalucía

Mejora la
comunicación
con sus
clientes  

Dentro de la tipología de se-
guros, los de decesos están en-
tre los que más crecen en Es-
paña y entre los que más están
ayudando a las compañías ase-
guradoras a mantenerse en es-
te sector. 

Santalucía, compañía en se-
guros de protección familiar de
España, han firmado un contra-
to de servicios gestionados de
comunicación y marketing por
seis años con Xerox para que la
aseguradora pueda acercarse
más a sus clientes e incremen-
tar la fidelidad de los mismos
con productos más elaborados,
originales y totalmente perso-
nalizados. 

ISIS Papyrus

Proveedor fuerte en
el informe Forrester

El informe del primer trimestre del año de
"The Forrester Wave (TM): Dynamic Case Ma-
nagement, Q1 2014", menciona a ISIS Papyrus
como un Fuerte Proveedor, aportando soporte
DCM en todas las categorías. Forrester Rese-
arch evaluó Papyrus como una potente platafor-
ma de desarrollo que puede dirigirse a resolver
gran número de problemas en los procesos. Di-
ciendo que "ISIS Papyrus dirige la innovación
adaptable al mercado DCM" y "es líder en pon-
derar las herramientas runtime", lo que es un
elemento diferenciador en las capacidades de
adaptación.

C
lickable Paper está basado en Ricoh Vi-
sual Search, una tecnología de reconoci-
miento de imagen desarrollada por Ricoh
Innovations, Inc. Es más segura que los

códigos QR y permite la readaptación de materiales
ya impresos sin tener que marcar, editar o cambiar
el formato de los documentos originales. Aunque el
logo Clickable Paper se puede imprimir en la pági-
na para informar al lector de que las imágenes son
hipervínculos para una mayor interacción, la tecno-
logía no requiere marcas visibles de ningún tipo en materiales impresos, por lo que no
hay necesidad de diseñar un código de barras que puede restar valor a la apariencia
del documento.

Clickable Paper hace que la comunicación en papel sea interactiva y ofrece un va-
lor de largo alcance a los lectores, proporcionando acceso a contenidos digitales a
través de un teléfono inteligente o tableta. Además, su funcionalidad puede ser fun-
damental cuando se trata de desarrollar una campaña impresa interactiva y efectiva,
que inste a los lectores a buscar información adicional y ofrezca un seguimiento de es-
tas actividades a los editores y anunciantes.

DirectSmile lanza un nuevo servicio
para generar imágenes

personalizadas para mensajes de
correo electrónico

DirectSmile, proveedor de software para la automatización de marketing y pio-
nero de la personalización de imágenes, ha lanzado un nuevo portal web basado
en la nube que genera imágenes personalizadas para los correos electrónicos.

La nueva plataforma, que ahora se puede acceder en www.imagepersonaliza-
tion.com. Se pueden elegir entre más de 1.200 motivos diferentes y generar mi-
llones de imágenes personalizadas. 

Los usuarios corporativos y proveedores de email marketing necesitan inser-
tar las imágenes en sus diseños de correo electrónico una API que permite la so-
licitud on-demand de imágenes personalizadas a través de la URL.

Ricoh introduce la
impresión interactiva 

Emilio David Jiménez
Castrillo, Subdirector
de Marketing de san-
talucía. 

Pablo García Carvajal,
Director General del
Área de Servicios de
Comunicación y Mar-
keting de Xerox para
el Sur de Europa. 
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T
agG Informatique será el
primer impresor del mundo
en instalar la nueva máqui-
na de impresión digital Xei-

kon con tecnología de tóner líquido
de alta calidad Trillium. Esta com-
pañía francesa, en activo desde ha-
ce más de dos décadas, produce
publicidad directa, material promo-
cional, documentos financieros, en-
tre otros, para grandes clientes.
TagG Informatique cuenta con una
gama amplia de equipos de produc-
ción generales y para aplicaciones
especiales, una empresa idónea
para probar la máquina con tóner
Trillium de Xeikon. 

“Ser el primer impresor del mun-
do que prueba la nueva tecnología.
Trillium es la combinación perfecta
de coste, velocidad y calidad.
Además, nos da la libertad de usar

el tipo de papel que queramos, y po-
dremos producir la gran calidad que
mis clientes exigen. Otra ventaja
destacada es la compatibilidad con
el lenguaje de descripción de pági-

nas IPDS, que es muy importante
para imprimir trabajos transacciona-
les en alta calidad. Tengo ganas de
presentar a los clientes las nuevas
oportunidades que ofrece Trillium y

usar la máquina nueva para expan-
dir el negocio", comentan enTagG.

Xeikon Trillium es un sistema de
impresión con tóner líquido. La nue-
va máquina de cuatro colores impri-
me a una velocidad de 60 metros
por minuto con una resolución
1.200 ppp y una anchura de impre-
sión de 500 mm. Las pruebas de la-
boratorio han demostrado que el
equipo podrá aumentar la velocidad
hasta los 120 metros por minuto en
el futuro. Su combinación de rentabi-
lidad, gran calidad y velocidad la
convierten en un producto que hasta
ahora no existía en el sector de la
impresión digital. Las máquinas con
tecnología Trillium se han diseñado
para una producción intensiva y de
alta calidad de material de marketing
directo, documentos transacciona-
les, libros, catálogos y revistas. 

Screen ha anunciado un acuerdo con la compañía francesa de TagG
Informatique  para conseguir un controlador totalmente nativo IPDS para
su familia de impresoras Truepress Jet520.

TagG tiene más de diez años de experiencia en la construcción de
controladores de altas prestaciones para salida de AFP / IPDS a través
de sus colaboraciones con varios de los principales fabricantes de impre-
soras de hoja suelta y de impresión color en continuo. 

Una opción interesante ofrecida por la solución Screen / TagG será la
capacidad de tener el controlador TagG incorporado la misma infraes-
tructura de servidor de su propio software EQUIOS. Esta combinación
permitirá procesar tanto  envíos AFP / IPDS, y además de ser capaces de
utilizar herramientas de color EQUIOS, cuando la es salida PDF. 

Guía de cómo 
'hacer PDF/VT correcto' 

Los diseñadores y los usuarios de im-
presión de datos variables puede acelerar
la producción de trabajos de impresión de
datos variables, gracias a una nueva guía
"qué hacer y no hacer " para la optimiza-
ción de los archivos PDF para un proceso
más rápido y eficiente por los procesado-
res digital conocidos como front ends
(DFE).

"Hacer un PDF/VT correcto: Cómo cre-
ar archivos PDF sin problemas para la im-
presión de datos variables" es una guía
que proporciona información y asesoramiento objetivo para cualquiera
que tenga un interés en VDP (Impresión de dato variable): diseñadores
gráficos, los compradores de impresión, gerentes de producción, ope-
radores de prensa, los propietarios de PSP y la prensa digital de desa-
rrolladores DFE. La guía gratuita está editada por Martin Bailey, direc-
tor de tecnología de Global Graphics y experto del Reino Unido en los
comités de ISO que mantienen y desarrollan PDF y PDF/VT. 

El impacto de los archivos PDF mal construidos en los programas
de producción se ha convertido en un problema importante para los
proveedores de servicios de impresión de datos variables

Ralentizar la prensa digital: un retraso de medio segundo en cada
página de un trabajo de 10.000 páginas funcionando a 120 ppm, aña-
de 30 minutos al procesado de todo el trabajo, mientras que si el traba-
jo es de un millón de páginas con 5.200 ppm de una décima adicional
de un segundo por página agrega 24 horas al tiempo total de procesa-
miento.

Ricoh España presenta sus
principales novedades 

Ricoh España celebró el pasado mayo una reunión de lanzamiento
del año 2014 con sus distribuidores, con a más de 100 personas pro-
cedentes de toda España. Durante el encuentro, celebrado en Bilbao,
la compañía ha presentado los resultados obtenidos durante el 2013,
así como las principales novedades y previsiones para el año 2014. 

En 2013 logró que las ventas a través de su canal de distribución re-
gistraran un crecimiento del 9% en equipos multifuncionales y del 19%
en impresoras, lo que supone unas ventas de más de 10.000 y 17.000
unidades respectivamente. 

Además, Ricoh apuesta este año por la expansión regional de su
red de distribución, que está formada en la actualidad por más de 100
distribuidores. El objetivo es ampliar el alcance de la compañía, me-
diante la presencia de partners de valor en todas las áreas del territorio
español, para poder ofrecer soluciones de impresión en todas las re-
giones.

TagG Informatique apuesta por
la tecnología de tóner líquido

Screen y TagG Informatique

con controlador nativo IPDS
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Instalación de
una Screen

Truepress Jet 520
de color de

inyección de
tinta en continua 

La suiza Baumer AG ha comprado una
Screen Truepress Jet520 de128 m/min en
continuo, una máquina de inyección de tin-
ta en color para el negocio personalizado y
de marketing directo.

Baumer AG es un especialista en correo
directo e impresión de seguridad principal-
mente para sectores sin fines de lucro, se-
guridad y finanzas, administración, venta al
por menor y de agencias de toda Suiza. 

Gracias a sus cabezales de impresión
de inyección de tinta drop-on-demand de
Epson, el Screen Truepress Jet 520 puede
alcanzar velocidades de hasta 128 metros
por minuto con una anchura máxima de
banda de impresión de 507 mm. Esto equi-
vale a unas 1.700 caras de A4 por minuto. 

La nueva screen Truepress Jet 520 se
instalará este mes de junio.

Impresión segura desde ordenadores y equipos móviles
En respuesta a la demanda cada vez mayor de solu-

ciones de impresión seguras desde equipos móviles, Ep-
son anuncia Email Print for Enterprise, un sistema de soft-
ware basado en servidor que permite el envío de docu-
mentos para imprimir a través del correo electrónico sin
necesidad de instalar drivers ni descargar aplicaciones.

Cuando los documentos se mantienen siempre dentro
del firewall de la empresa, el contenido permanece segu-
ro; los modos de impresión "pull" y "push" por su parte
ofrecen opciones diferentes para la confidencialidad de
los documentos.

L
a empresa suiza, Druckerei Kyburz AG,
puede suministrar tarjetas de invitación
de particulares en tiradas de 100 o
3.000 copias de folletos de 24 páginas y

otros materiales de oficina. Sin embargo, el
principal área de negocios de la empresa es la
producción de mailings creativos sofisticados y
altamente personalizados y productos impre-
sos, de auto-anuncios publicitarios de elabora-
do diseño con módulos emergentes o publici-
dad por correo.

Alrededor del 30 % de su facturación se ge-
nera a partir de los clientes extranjeros, princi-
palmente en Alemania, Austria y los Países
Bajos. 

Para grandes volúmenes de producción de
mailing, utiliza una rotativa offset Rotoman de
16 páginas y una Octoman 8 páginas con mó-
dulos de acabado en línea, así co-
mo tres líneas de aca-
bado, dos de Jet
Web y una de Schef-
fer. Las bobinas
de papel pre-im-
preso en
offset se
conv ie r -
ten en co-
rreos ter-
minados en una sola operación en estas má-
quinas, que tienen 50 metros de largo. Las lí-
neas de acabado incluyen módulos para la
aplicación de barnices, recubrimientos para
raspar o goma, hacer múltiples pliegues longi-

tudinales, adjuntando cartas, etiquetas, o
muestras, y perforación y agujereado.
Además, los procesos en línea permiten la

personalización de una
y dos caras de la

banda de pa-
pel utilizando
los sistemas
de inyección

de tinta de
Kodak.
La empre-

sa tiene ahora 35
Kodak Prosper con un ancho de

impresión de 105.6 mm, trabaja con la tecno-
logía Kodak Stream Inkjet y permite la impre-
sión variable en calidad offset a velocidades
de banda de hasta 305 metros por minuto.
Sus impresiones con una resolución de 600 x
600 ppp utilizan tintas pigmentadas en base a
agua. 

Vista parcial de la línea Jet Web
con dos torres.

Konrad Kyburz, Sascha Brändle y Patrick Kyburz en la
galería con una torre de inyección de tinta Kodak
Prosper S10.

Comunicación personalizada
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D
esde su centro de servi-
cios de impresión y solu-
ciones de comunicación
situado en Martorell (Bar-

celona), Arvato inició su andadura
en de impresión digital de libros ha-
ce menos de dos años y cerró su
primer ejercicio completo con unas
ventas superiores a un millón de eu-
ros. Más de  60 editoriales confían a
Arvato regularmente las impresio-
nes de tiradas cortas o bajo deman-
da. La producción de la compañía
superó los 300.000 libros impresos
en 2013. La compañía ha instalado
recientemente la tecnología de im-
presión de alto volumen Océ JetS-
tream 1000 de Canon, que se une a
los sistemas de alta producción en
color y blanco y negro existentes.

Diariamente, Arvato imprime en-
tre 3.500 y 4.000 unidades de libros,
y ofrece a sus clientes un ahorro de
hasta el 30 % gracias a la optimiza-
ción del stock y a la eliminación de
las devoluciones. 

Con un descenso del 23 % en la
tirada media de ejemplares por títu-
lo en España y los profundos cam-
bios de negocio que el sector edito-
rial está viviendo, se plantean nue-
vas necesidades.

La personalización, los pedidos
de muy bajo volumen, libros dedica-
dos e incluso libros con diferentes fi-
nales son algunos de los mayores
valores añadidos que Arvato ofrece
a sus clientes.

Dice José Luis Marín, Business
Unit Manager de Digital Document
Solutions, "la transición hacia la im-
presión digital desde el offset nos
permite adaptarnos a la reducción
de las tiradas que demandan los
clientes y llegar con rapidez al mer-
cado, sin renunciar a la calidad y la
eficiencia en los resultados de im-
presión".

Arvato cubre todo el ciclo de ne-
gocio del libro: desde la digitaliza-

ción de contenidos a la gestión de
documentos, la conversión de for-
matos y canales de venta (libros
electrónicos, tabletas y smartpho-
nes), la impresión digital, la encua-
dernación, la logística y los servicios
financieros asociados.

Arvato participó en un evento or-
ganizado por Canon en Munich
(Alemania), dirigido a las principales
empresas europeas del sector de
artes gráficas y edición de libros:
"Canon Publisher & Book Printing
Conference 2014", donde  Arvato
compartió su conocimiento en  im-
presión digital de libros, impresión
de documentos transaccionales y
marketing directo, así como su ex-

periencia en la utilización de la tec-
nología de Canon  integrada en su
negocio.

COMO UN "RASTREADOR" DIGITAL

Pasando a otra actividad, en el
campo de la facturación, el más pe-
queño error puede tener unas con-
secuencias financieras inimagina-
bles. La mano humana no siempre
tiene la culpa. A menudo, pueden
derivarse de modificaciones del soft-
ware que genera los documentos.
Esto hace que sea aún más impor-
tante tener un proceso de compro-
bación fiable y eficiente que compa-
re los documentos e identifique los
cambios en el contenido y el diseño.

Por ello, Arvato instaló un proce-
so de chequeo electrónico que
muestra incluso las variaciones más
pequeñas, el software Compart
DocBridge Delta. Entonces, uno de
sus mayores clientes de facturación
electrónica (e-invoicing) a finales de
2011, también decidió digitalizar el
chequeo de documentos. 

Anteriormente, los documentos
utilizados en Arvato debían compa-
rarse de forma manual. Por aquel
entonces el volumen de facturas
creció hasta convertirse en una ma-
sa crítica. La comparación estricta-
mente visual no sólo era cara, si no
que no era fiable al 100%, algo que
se había convertido en una necesi-
dad para este proveedor de servi-
cios. Había siempre un riesgo resi-
dual, sin importar cuál fuera el esce-
nario de prueba que se utilizaba pa-
ra la comprobación. 

SE ACABÓ EL CHEQUEO MANUAL

Por lo tanto, Arvato necesitaba
con urgencia una herramienta que
permitiera la automatización de la
comparación de documentos e
identificará cada cambio, incluso
aquellos no detectables por el ojo
humano. Empezaron usando para
esta tarea DocBridge Delta de
Compart a mediados de 2012. Ar-
vato ya estaban utilizando otra he-
rramienta del mismo proveedor:
DocBridge Pilot, que controlaba los
documentos postales. 

� Arvato refuerza su estrategia en impresión transaccional de documentos e impresión bajo demanda 

Automatización de
documentos e impresión
bajo demanda de libros 

�Arvato es proveedor integrado de soluciones BPO (Business
Process Outsourcing) para empresas y administraciones públicas,
orientando esas soluciones a la interacción con el cliente final en
torno a cuatro ámbitos: Digital Marketing (Digital Document So-
lutions y Data Intelligence), CRM Solutions, Supply Chain Solu-
tions (Logistics and Aftersales) y Financial Solutions. 
Estos servicios incluyen la gestión de datos, atención al cliente, ser-
vicios de CRM, gestión de la cadena de suministro, distribución di-
gital, servicios financieros, servicios de TI cualificados e individua-
lizados, así como todos los servicios relacionados con la creación y
distribución de los productos impresos y los medios de almacena-
miento digital.
Cuenta con una plantilla de 8.300 empleados entre España, Colom-
bia y Perú. Arvato AG, del grupo Bertelsmann, está presente en 35
países, con una plantilla de 63.000 profesionales.
Su know-how y recursos, tanto humanos como técnicos, le permiten
aprovechar sinergias entre sus diferentes soluciones y poder ofrecer
soluciones integrales, personalizadas y exclusivas.
En la actualidad, Arvato trabaja con empresas de casi todos los
sectores: Financiero, Seguros, Telecomunicaciones, Sector Público,
Retail, Healthcare, Entretenimiento, Servicios/Utilities, Electró-
nica.



Roger Fuchs, Director de Opera-
ciones IT de Arvato, comenta: "Des-
pués de efectuar algunas compro-
baciones, estaba claro que Doc-
Bridge Delta era exactamente lo
que necesitábamos. La posibilidad
de comparar documentos a nivel vi-
sual y textual es uno de los puntos
fuertes de la solución. El software
revela incluso las pequeñas diferen-
cias en documentos complejos de
cientos de miles de páginas." El res-
ponsable asegura que su proceso
actual es fiable al 100%; valora la
funcionalidad que permite ver a sim-
ple vista las variaciones y elogia el
interfaz de usuario gráfico (GUI) de
DocBridge Delta pues hace que la
solución sea extremadamente fácil
de usar incluso para empleados sin
grandes conocimientos de progra-
mación. "Hoy, la comprobación de
los documentos no es solo más fia-
ble sino más eficaz. El análisis final
confirma que la automatización per-
mite a los empleados centrarse más
en el negocio." Fuchs también en-
salza la capacidad de la nueva he-
rramienta para procesar casi todos
los formatos de documentos están-
dar, pues facilita el archivo (normal-
mente en PDF/A) para ser incorpo-
rado a una comparación automática
de documentos. 

REALMENTE TODO CORRECTO

Aproximadamente un total de
7.000 facturas, confirmaciones de
pedido, avisos de crédito, etc. pa-
san cada día por el proceso de che-
queo de DocBridge Delta. 

Asimismo, Arvato utiliza la solu-
ción en tareas de marketing directo,
un área en la cual a menudo se mo-
difican los documentos. En el pasa-
do existían algunos problemas en

cuanto al copiado de textos y módu-
los. "Simplemente necesitábamos
asegurarnos que la versión actuali-
zada de un documento específico
de marketing se había enviado co-
rrectamente y en su totalidad," ex-
plica Roger Fuchs. 

Ahora, les gustaría encajar más
de cerca con DocBridge Pilot, ello
significa integrar la comparación
automática de documentos más
estrechamente con la producción.
En otras palabras, antes de gene-
rar un documento, formatearlo e
imprimirlo, DocBridge Delta che-
quea el flujo de datos que forman
el contenido y posición de los obje-
tos guardados, así, el número de
factura o la dirección, por ejemplo,
siempre se suelen encontrar en
una posición definida y tienen una
longitud específica.

Si el sistema detecta que está

incorrectamente ubicado en el flujo
de datos o tiene ocho caracteres en
vez de diez, parará la producción.
También puede ser factible para so-
lucionar el flujo de datos defectuoso
primero y continuar después con el
resto de tareas. Un informe ofrece
entonces una lista de todos los
cambios o interrupciones, y la parte
responsable (cliente / Arvato) debe
decidir si los documentos afectados
se lanzan, se imprimen o se cance-
lan. También, la producción puede
pararse inmediatamente por cual-
quier variación y comprobar el do-
cumento afectado. Esto significa
mucha más fiabilidad del proceso,
especialmente en el pre-procesado
y en los formatos preparados para
impresión (AFP, PCL, PDF, etc.),
donde los sistemas río arriba como
SAP, PDF Creator u otras solucio-
nes formateadas generan los datos

de impresión. Los usuarios tienen
simplemente la garantía de que
cualquier cambio en el diseño se
comprueba de forma automática
antes de la salida y no afectará al
proceso general o el producto final.

Sin embargo, DocBridge Delta
utiliza otra visión más intensamente
para solicitudes de cambio (CR) y
pruebas de regresión; en la gestión
CR, Arvato ejecuta comparaciones
automáticas con diseños actuales
durante la fase de desarrollo, así
como durante las pruebas de inte-
gración. Esto hace que la ejecución
de las solicitudes de cambio sean
más eficaces y precisas pues sólo
se cambia lo que se necesita.
Además, DocBridge Delta también
se puede utilizar para pruebas de
regresión cuando se cambian los
procesos, realizando igualmente
una comparación automática. 

José Luis Marín, Business Unit Manager Digital Document Solutions de Arvato Digital Marketing; Pere San Martín, Director General
de Arvato Digital Marketing; Alicia Cifré, Business Unit Controller Commercial Printing de Canon España; Joerg Engelstaedter, Com-
mercial Printing Area Manager de Canon Europa, y Francisco Oliva, Sales Account Manager Commercial Printing de Canon España
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� André Klein

Consultor freelance para DocPath

OPINION

E
n un contexto, en donde,
cada día, la información
está más al alcance de to-
dos, los consumidores

están cambiando, in crescendo, su
forma de interactuar con las em-
presas de servicios (telefonía, ban-
ca, seguros, etc.). Es por ello, que
la competitividad, entre las com-
pañías de todos los ámbitos, se ha
convertido en un reto y en un inten-
to por mejorar la atención a sus
clientes y aumentar su posiciona-
miento en el mercado.

Como un ejemplo tangible po-
demos destacar el hecho de que
miles de usuarios, hoy en día, pue-
den tramitar un alta o una baja en
una compañía de telefonía móvil.
Esto conlleva determinados trámi-
tes administrativos que están ma-
nejados por una aplicación espe-
cial de negocio en conjunto con un
software de gestión documental. A
la pregunta de ¿cómo pueden las
empresas de servicios gestionar
este gran volumen de documentos
y mejorar su capacidad de res-
puesta de cara al cliente? La res-
puesta es a través de tres accio-
nes: agilizando los procesos inter-
nos; reduciendo los costes; y la úl-
tima incrementando la productivi-
dad. Estos tres hitos se afrontan
con la apuesta por un software de
gestión documental que se adapte
a cada una de las necesidades
empresariales.

La demanda, cada vez mayor,
de información personalizada, re-

quiere importantes procesos, tales
como la generación de altos volú-
menes de documentos en base de
datos dinámicos y impresión masi-
va de documentos y su distribu-
ción, ya sea en formato electrónico
o en papel; la comunicación efi-
ciente y ágil con el cliente de cara a
una mejora en su capacidad de
respuesta; y la emisión y envío de
facturas electrónicas, documenta-
ción, etc.

Para poder estar a la altura, las
empresas se ven avocadas a am-
pliar la efectividad de sus procesos
y optimizar los post-procesos, con
el fin de aumentar su capacidad
competitiva en el mercado. Para
ello, es de vital importancia contar
con entornos de alto volumen de
impresión; entornos en los que la
cantidad y la variedad de docu-
mentos va siempre en aumento y
en los que se requiere una calidad
y rapidez de procesamiento cada
vez mayor. 

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS E

INNOVACIONES TECNOLÓGICOS

Se entiende por optimizar como
la mejor opción, entre las existen-
tes, que cubra todas las necesida-
des de la empresa y permita, a su
vez, obtener el menor coste y la
mejor calidad, en el mínimo tiem-
po. Así, coste, calidad y tiempo son
los tres aspectos fundamentales, a
tener en cuenta, para lograr una
verdadera optimización de cual-
quier proceso. De cara a la produc-

tividad, todos estos aspectos están
relacionados entre sí ya que: una
mayor calidad conllevará, proba-
blemente, un aumento del coste;
una reducción de costes acarreará,
muy posiblemente, una reducción
de la calidad, así como un aumen-
to de tiempo; y por último, una re-
ducción del tiempo llevará consigo
menos costes y, posiblemente,
menos calidad. 

Como resultado, la optimiza-
ción de cualquier proceso pasaría
necesariamente por una innova-
ción tecnológica que, de la mano
de un software de gestión docu-
mental, permita adaptar y cubrir to-
das las necesidades existentes en
cuanto a generación, distribución
(ya sea de forma electrónica o en
papel), impresión, procesamiento
masivo de documentos, etc., así
como la realización de tareas de
post-proceso de forma automática,
entre otras.

LA CLAVE: UN BUEN SISTEMA DE

GESTIÓN DOCUMENTAL

En los últimos años, la tecno-
logía documental está experimen-
tando, a un ritmo vertiginoso, im-
portantes avances para atender to-
das las necesidades que requieren
las empresas. Los ingentes volú-
menes de información que mane-
jan son, cada vez mayores, motivo
por el que un adecuado sistema de
gestión documental puede ser la
clave para el éxito total o el fracaso
rotundo. 

Es evidente, que la gestión do-
cumental ha dejado de ser un sim-
ple método de archivo y recupera-
ción, para pasar a convertirse en
una herramienta esencial y básica
para la optimización de todos los
procesos asociados al manejo de
grandes volúmenes de documen-
tos e información relacionada. 

La elección de un buen softwa-
re de gestión documental que dé
solución a todas las necesidades
empresariales, debe ser asumida
por personas expertas, que conoz-
can a la perfección las necesida-
des de la compañía y reciban, al
mismo tiempo, el correcto asesora-
miento para dar con el gestor docu-
mental apropiado. La empresas
suministradoras de tecnología dis-
ponen de un Servicio de Consul-
toría, a través del cual es posible
diseñar la estrategia corporativa de
una compañía.

Un equipo, formado por miem-
bros de las dos empresas, es el
que tendrá que determinar el tipo
de software a implantar en la em-
presa, que cuente con la posibili-
dad de generar documentos con
una amplia variedad de formatos
de salida (ya sean de impresión y/o
electrónicos); así como componer-
los dinámicamente e imprimir un
alto volumen de documentos
(batch) además de gestionar su
post-proceso para separarlos por
lotes, clasificarlos por códigos pos-
tales y su manejo de marcas de en-
sobrado, entre otros.

El reto de
soluciones
documentales 
y la impresión de
altos volúmenes
de documentos
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Canon gestionará los servicios 

de impresión de Volkswagen
Canon ha firmado un acuerdo de servicio con el

fabricante de coches Volkswagen AG para la provi-
sión de sus soluciones y sistemas de oficina multifun-
ción. A lo largo de los próximos años, Canon actuará
como partner mundial de Volkswagen, suministrándo-
le servicios de impresión gestionados para las sedes
operativas del grupo Volkswagen en todo el mundo.

En 2004, Canon lanzó el proyecto de Gestión de
Cuentas Globales como organización dedicada, dentro
de la compañía, a resolver las necesidades de equipa-
miento de clientes con operaciones internacionales.

El BYOD llega a la gestión 

de documentos
En 2015 1,3 millones de trabajadores en todo el

mundo serán considerados móvil. El aumento de la
fuerza de trabajo móvil será un factor clave en la evo-
lución de la impresión y los sistemas de gestión docu-
mentales empresariales en general. 

Tener una oficina individual, incluso un escritorio
asignado fijo ya no es la norma para un creciente nú-
mero de trabajadores de hoy en día. Esto tendrá con-
secuencias en la forma de almacenar datos de las
empresas, que deberán asegurar el acceso de sus
trabajadores a la información desde cualquier lugar y
en cualquier momento. 

A esto se suma el uso cada vez más habitual de
los dispositivos personales de los empleados en el
entorno laboral (BYOD), tendencia que ha hecho que
aumente la atención puesta en la movilidad y la segu-
ridad de los datos. 

Servicios optimizados 

de impresión
En Europa la impresión de oficina está evolucio-

nando hacia tecnologías más respetuosas con el me-
dio ambiente. Por otra parte, las empresas se enfren-
tan a una serie de tendencias, como el Big Data, Sa-
aS, PaaS y BYOD.

Otro factor que contribuirá a la tendencia de creci-
miento es la capacidad de personalización, en esta lí-
nea, Konica Minolta prevé continuar con su creci-
miento en el área de Servicios Optimizados de Impre-
sión (OPS), para ayudar a empresas e imprentas a
adaptarse a los cambios tecnológicos y a mejorar en
el control económico

Nuevo Compart DocBridge 
Mill Plus 2.1, virtualización avanzada

para la red corporativa
Gestión Documental Multiplata-

forma, presenta DocBridge Mill Plus
2.1, su nueva solución diseñada pa-
ra el análisis, clasificación, modifica-
ción y conversión de los flujos de da-
tos de diferentes formatos a través
de servidores virtualizados. Ello per-
mite a las organizaciones adaptar
sus capacidades informáticas dentro
de la propia red corporativa según
se requiera y alcanzar, consiguiente-
mente, un mejor resultado en la utilización de los recursos orientados a la ges-
tión documental. 

Gracias a DocBridge Mill Plus 2.1, los usuarios también pueden agregar y pos-
teriormente eliminar servidores virtuales según sea necesario en el desarrollo de
sus trabajos. De esta forma responde más rápidamente a los picos de volumen y
permite evitar el problema de tener que implementar nuevos componentes de
hardware. Además, mediante la arquitectura de servidor virtual distribuida con
una interfaz de web central, los usuarios tienen una visión general de todos los
puestos de trabajo de procesamiento. El software los distribuye automáticamente
a los servidores individuales, asegurando que los recursos se utilizan de manera
óptima y permitiendo que las órdenes sean paralelizados. 

Las pymes apuestan por
soluciones de impresión
optimizadas

D
e acuerdo con los últimos datos de OKI referentes a la utilización de su pla-
taforma online OKIparaPYMES, las pequeñas y medianas empresas mues-
tran un interés creciente en soluciones integradas de impresión y gestión do-
cumental. El interés en torno a los programas de Outsourcing de Impresión

está ganando una mayor relevancia, justificada, después de los contactos iniciales,
por el deseo continuo y creciente de las pymes de mejorar el proceso de adquisición
de sus equipos de impresión y la utilización que sus colaboradores hacen de estos
mismos recursos.

Sobre la base de las informaciones recogidas a través de esta plataforma, y que
reúnen los datos de los últimos dos años (2012 y 2013), el balance de su utilización
es bastante positivo, pues se ha conseguido una fuerte adhesión por parte de pymes
y profesionales autónomos, con más de 2.000 leads recibidos, distribuidos entre los
352 socios de OKI inscritos en el programa de generación de leads de la marca.



Gestión de notas de gasto
certificada por 
la Agencia Tributaria

Konica Minolta ha
alcanzado un acuer-
do con la española
Captio para distribuir
e implantar su solu-
ción para la gestión
de notas de gasto.

La solución es
una aplicación cloud que permite la captura y extracción automática de la infor-
mación de los datos de los tiques, a través de cualquier Smartphone. Una vez
capturada, los datos se almacenan en la nube, donde se generan las notas de
gasto y se gestiona su supervisión y aprobación. Al final del proceso, toda esta
información se transfiere al sistema de gestión financiera de la empresa.

Esta plataforma está homologada por la Agencia Tributaria, lo que significa
que los tiques digitalizados y procesados, tienen la misma validez legal y efec-
tos tributarios que los documentos originales.

Optimizar la gestión de los
gastos de viaje 

Con el objetivo de ayudar a sus clientes en la transformación di-
gital de sus procesos, Ricoh España ha llegado a un acuerdo para
comercializar, distribuir e integrar la aplicación móvil Captio, que
permite a las compañías gestionar de forma automatizada todo el
proceso de reporte, validación y contabilización de sus gastos en
movilidad. Fruto de esta alianza, Ricoh integrará los productos de
Captio, con las correspondientes licencias para ejercer la actividad,
dentro de su oferta de soluciones para compañías.

Captio es una aplicación para móvil que permite escanear los ti-
ques de compra con la cámara del smartphone y capturar toda la in-
formación que contienen. Gracias a su homologación por parte de la
Agencia Tributaria, la imagen escaneada adquiere toda la validez,
por lo que el usuario puede deshacerse tranquilamente del tique en
papel. Los datos capturados se almacenan directamente en forma-
to digital y la compañía puede acceder a ellos al instante. De ese
modo, se evita el riesgo de pérdida o deterioro de los tiques, así co-
mo la alta inversión de tiempo y recursos en el papeleo que supone
todo el proceso.

Entre los días 21 y 24 de julio, el
Grupo de Investigación SMILe
(Soft Management of Internet and
Learning) de la Universidad de
Castilla-La Mancha (UCLM) pre-
sentará las principales conclusio-
nes de la investigación y el desa-
rrollo que ha realizado sobre la so-
lución de gestión documental Doc-
Path Aspen.

Desde el año 2013, DocPath
mantiene un contrato de I+D con el
Grupo de Investigación SMILe con
la intención de ampliar y mejorar la
solución DocPath Aspen, a través
del uso de técnicas de Soft-Com-
puting e Inteligencia Artificial. Doc-

Path Aspen es un  sistema de ges-
tión documental, que permite el al-
macenamiento de los documentos
del histórico de una empresa y su
consulta vía web.

El Grupo de Investigación SMI-
Le, dirigido por el investigador José
Ángel Olivas, hará una exposición
bajo el título "Improving Business
Processes Management Systems
by Introducing Soft Computing Ele-
ments", para detallar las conclusio-
nes del proyecto en el ámbito del
software de gestión documental.

A raíz de la colaboración entre
la UCLM y DocPath, ha sido posi-
ble desarrollar una nueva tecno-

logía de búsqueda en Bases de
Datos para su uso en Sistemas de
Gestión Documental mediante la
aplicación de técnicas de "lógica
borrosa" (fuzzy logic) en el Motor
de Búsqueda. Los avances tec-
nológicos ya han sido integrados
en la solución de gestión documen-
tal DocPath Aspen y actualmente
se encuentran en proceso de prue-
bas con una alta carga de trabajo.

Esta investigación supone un
hito en el ámbito de sistemas de
gestión documental,  ya que  per-
mite realizar búsquedas más com-
plejas. Además, incorpora la capa-
cidad de "aprendizaje", al conse-

guir aumentar progresivamente su
potencia con su uso. En concreto,
las nuevas funcionalidades de la
solución DocPath Aspen son las si-
guientes:

1. Permitir realizar búsquedas a
partir de términos considerados
automáticamente como relevan-
tes.

2. Aconsejar, de manera "inteli-
gente", sobre la carpeta en la que
debe ser almacenado un docu-
mento, en función de su contenido.

3. Posibilitar la búsqueda sobre
los documentos, mediante etique-
tas lingüísticas que  representen
un contenido numérico relevante. 

Nuevas funcionalidades de la solución DocPath ASPEN 
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Banca móvil más segura 
La solución Safe Courier es una tecnología

que permite a los clientes de las entidades fi-
nancieras transmitir directamente desde un
smartphone y de forma simple y completamen-
te segura sus datos para solicitudes de docu-
mentos financieros que contengan información
personal sensible, como por ejemplo, présta-
mos, tarjetas de crédito o hipotecas. 

Esta innovadora tecnología permite hacer
fotos en alta calidad de documentos de varias
páginas sin necesidad de tocar un botón. La
aplicación simplemente espera a que el usua-
rio sostenga la cámara del smartphone frente
al documento para luego detectar de forma
automática el momento apropiado para hacer
la foto. 

También ofrece tecnología adicional para
recortar y limpiar las páginas captadas y unir-
las en una imagen definida y lo suficientemen-
te clara para ser transmitida. Al mismo tiempo,
integra un sistema de transferencia que lo en-
trega de manera segura a su destinatario. 

Diseñada para ayudar a bancos, analistas
de bolsa y otras instituciones financieras, esta
solución simplifica la forma en la que los clien-
tes abren una cuenta, solicitan un préstamo hi-
potecario o actualizan cualquier tipo de infor-
mación financiera privada. Además, puede in-
tegrarse en flujos de trabajo ya existentes. 

La nueva versión de pdfaPilot

incluye el archivo de correo

electrónico como PDF / A
Callas software, un proveedor de tecno-

logía del pdf para la edición, impresión y ar-
chivo de documentos, ha  lanzado la versión
5.0 de su pdfaPilot. Esta nueva versión permi-
te archivar mensajes de correo electrónico en
formato PDF / A, garantizando la reproducibi-
lidad a largo plazo y la independencia del sis-
tema. Están soportados todas las versiones
del formato ISO estandar, incluyendo PDF/A-
3. Esta versión permite que los mensajes digi-
tales, incluidos los archivos adjuntos, se alma-
cenan en un solo documento PDF/A archiva-
ble, el cual incluye también  los archivos en
formato original.

"El Parlamento Europeo ha dado un
gran paso hacia la consolidación del merca-
do único de las telecomunicaciones", ase-
guró la eurodiputada española Pilar del
Castillo. "La comisión parlamentaria no solo
ha propuesto eliminar el "roaming" de las
llamadas, los mensajes de texto y los datos
a partir del 15 de diciembre de 2015, sino
que también ha presentado propuestas
sustanciales para lograr una gestión eficaz
del espectro, lo cual permitirá el despliegue
del 4G y el 5G en toda Europa", subrayó.

FIN DEL "ROAMING" EN 2015
Los eurodiputados han respaldado eli-

minar las tarifas para el uso de los teléfonos
móviles en el extranjero ("roaming") a partir
del 15 de diciembre de 2015. No obstante,
han pedido a la Comisión Europea que ela-
bore directrices para casos excepcionales
en los que se permitiría a las empresas apli-
car tarifas de itinerancia. Sin embargo, los
eurodiputados no consideran necesario re-
gular los precios de las llamadas internacio-
nales efectuadas desde el país de origen.

NEUTRALIDAD DE LA RED

La comisión parlamentaria propone en-
mendar el proyecto de ley para impedir que
las empresas de telecomunicaciones blo-
queen o ralenticen el acceso a los servicios
o aplicaciones ofrecidas por la competen-
cia. En 2012, por ejemplo, el regulador eu-
ropeo de las telecomunicaciones (BEREC,
por sus siglas en inglés) informó de que va-
rios proveedores de internet habían bloque-
ado o ralentizado el acceso a Skype, un ser-
vicio utilizado para realizar llamadas a
través de internet.

INTERNET MÓVIL MÁS RÁPIDO

Cada vez más usuarios utilizan el móvil
para descargar datos, lo que explica la cre-
ciente necesidad de liberar frecuencias del
espectro radioeléctrico. En este sentido, los
eurodiputados proponen facilitar la venta y
el alquiler de los derechos de uso del es-
pectro. Estos derechos serían válidos du-
rante, al menos, 25 años, con el fin de pro-
mover la inversión, la innovación y la com-
petencia.

E
l capital intelectual es la clave de los negocios actuales, y
las empresas que gestionan la información sensible de for-
ma más eficiente cuentan con una ventaja muy competitiva.

A medida que el capital intelectual de una empresa crece
-tanto en papel como en formato electrónico-, el reto de gestio-
narlo aumenta de forma exponencial. Sin no se cuenta con una
gestión adecuada de toda la información que se tiene, el capital
intelectual podría perderse, ya que estaría guardado en multitud
de ubicaciones y formatos.

Con nuestra estrategia de 'tres etapas' - evaluar y optimizar,
proteger e integrar, y automatizar y simplificar - continuamos evo-
lucionando y mejorando este mercado con nuevos servicios que
ayudan a las empresas a controlar su información de forma más
eficiente, sobre todo en las áreas de seguridad y automatización
de los flujos de trabajo documentales.

Se concreta en analizar cómo y por qué se imprimen los do-
cumentos, y usar esa información para cambiar el modo en el que
se accede a la información; incrementar la seguridad de la infor-
mación sin que esto afecte a la infraestructura tecnológica; hacer
que la impresión móvil sea más sencilla y cómoda; y evaluar, sim-
plificar y mejorar todos los procesos documentales a través de la
automatización del flujo de trabajo 

Mike Feldman 

Presidente de la

División de Large

Enterprise Operations

(LEO) de Xerox.
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Gestión y protección de la
información de las empresas 

La comisión de Industria 
de la Eurocámara apoya
eliminar el "roaming" en 2015
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A
l comprar productos digita-
les en Internet, por lo gene-
ral, se aplican distintos de-
rechos para los consumi-

dores que al comprar productos físi-
cos online. Pocos consumidores
conocen estos derechos especiales
y en la compra de algunos servicios
digitales no siempre queda claro re-
almente qué costes pueden estar
ocultos. Teniendo en cuenta estas
carencias, y con motivo del Día
Mundial de los Derechos del Con-
sumidor, Rafael Gómez-Lus, exper-
to legal de Trusted Shops en Es-
paña, enumera los factores impres-
cindibles que los consumidores de-
ben tener en cuenta durante la
compra de libros electrónicos y des-
cargas de música, y ofrece conse-
jos prácticos para evitar los costes
en aplicaciones de juegos supues-
tamente gratuitos:

1.
Al iniciar una descarga ya
no es posible su devolución:
Una vez iniciada la descar-

ga, ésta no puede ser devuelta en
absoluto. Por ejemplo, los juegos
de PC y consola que se compran
como descarga no pueden ser de-
vueltos al proveedor después de
haber iniciado la descarga y haber
sido confirmada y aceptada por par-
te del consumidor expresamente,
por lo que se pierde el derecho de
desistimiento. A partir de junio de
2014, debido a la entrada en vigor
de la nueva directiva europea de
consumo, este punto quedará cla-
ramente regulado a través de un
nuevo derecho de desistimiento pa-
ra las descargas.

2.
Imposibilidad de transferen-
cia de los derechos de uso a
un segundo consumidor:

Los usuarios que  compran y des-
cargan música o libros electrónicos
a través de Internet adquieren un
derecho de uso único. A diferencia
de la compra de productos físicos,
como un CD de música o un libro,
los compradores de estos bienes
digitales no poseen realmente na-
da. Este derecho de uso está gene-

ralmente vinculado a una única per-
sona, de esta manera, quien des-
carga una canción y, por lo tanto,
adquiere una licencia, no puede
simplemente prestársela a un ami-
go, cederla o vendérsela a alguien.

3.
Protección a la infancia en
juegos supuestamente gra-
tuitos que pueden estar su-

jetos a obligaciones de pago: Los
consumidores, y en especial los pa-
dres, deben comprobar a menudo
si las aplicaciones de juegos que úl-
timamente están muy de moda y
que supuestamente son gratuitas
realmente lo sean. Con frecuencia,
las aplicaciones de juegos gratuitos
ofrecen algunas funciones que solo
pueden adquirirse mediante la com-
pra. En un breve periodo de tiempo
se pueden llegar a acumular costes
de varios miles de euros, por eso,
especialmente cuando se instala
una aplicación para niños, los pa-
dres deben saber necesariamente
que la contraseña de iTunes per-
manece activa en segundo plano
durante otros 15 minutos después
de haberla introducido. Durante es-
te tiempo el niño puede efectuar
una compra integrada en la aplica-
ción sin necesidad de introducir la
contraseña. Los propietarios de un
smartphone o una tableta también
deben comprobar si el dispositivo o
el software le ofrece una función de
bloqueo para menores desde el
menú de "configuración". Si el me-
nor ha incurrido en este tipo de cos-
tes, los padres no podrán reclamar
el dinero, ya que  "ceder" el disposi-
tivo, incluyendo el acceso a la tien-
da de aplicaciones con los datos de
la tarjeta de crédito almacenados,
permite que el menor lleve a cabo
transacciones en su nombre.

"Es muy importante que los
consumidores conozcan sus dere-
chos a la hora de comprar produc-
tos digitales a través de internet, pa-
ra ello deben informarse y poner es-
pecial atención antes de realizar
una compra de estas característi-
cas.", apunta Rafael Gómez-Lus.

¿Cuáles son los derechos
del consumidor al comprar
productos digitales 
en Internet?
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L
a industria gráfica ha sufrido
una transformación en la úl-
tima década como no lo
había sufrido anteriormente.

Ha pasado de ser un proceso arte-
sanal, a un proceso industrial. En
el proceso artesanal se aprendía
en la máquina, la calidad la daba el
operario a través de su experiencia
acumulada, obrando con frecuen-
cia por intuición; nos podíamos re-
ferir con propiedad a estos proce-
sos como Artes Gráficas, porque
realmente tenía algo de arte, de
oficio. En la industria gráfica se
opera con números, los procesos
están muy o completamente auto-
matizados, la calidad del producto
impreso la da en muchas ocasio-
nes el equipo y no el operario, y la
producción gráfica se ha converti-
do en un servicio a prestar a los
clientes más que en un producto. 

Estamos volviendo un poco de
ese movimiento pendular que pre-
tendía comunicar todo a través de
soportes digitales y se constata
que el producto impreso tiene un
mercado y un valor muy importante
donde no puede ser suplantado
por la comunicación digital o donde
se complementan ambos canales
enriqueciéndose mutuamente. Pe-
ro esa producción gráfica tienen
que ser mucho más eficiente que lo
que ha sido en las etapas anterio-
res, más cercana al cliente final,
identificando donde aporta valor a
las necesidades de comunicación
que tiene su cliente y eliminando
todo aquello que no demanda el
cliente, ofreciendo de este modo
un producto con un alto valor apre-
ciado, de una gran calidad, con

unos costos reducidos. 
Otros sectores industriales han

abordado esta transformación ha-
ce mucho tiempo, desarrollando
una filosofía de trabajo unos proce-
dimientos y unas herramientas que
les ayuden a distinguir el valor que
aportan a sus clientes del desper-
dicio que existe en sus procesos
productivos de manera que pue-
dan eliminar ese desperdicio con-
virtiéndose en empresas mucho
más efectivas, además haciéndolo
de forma sostenible, en un proceso
de mejora continua creado y man-

tenido por los propios operarios
que realizan el trabajo, que son los
que realmente lo conocen y lo im-
plementan día a día. Esta forma de
trabajar se ha denominado en el
mundo académico como Lean Ma-
nufacturing. 

La industria gráfica española
está ahora en el momento óptimo
para implementar todos estos co-
nocimientos y experiencias que ya
se aplican en otros sectores desde
hace muchos años, de hecho ya
hay empresas que llevan años im-
plementando Lean Printing, que es

como se empieza a denominar la
aplicación de Lean Manufacturing
a la industria gráfica. La crisis
económica que hemos sufrido es-
tos años ha producido una purga
en la industria gráfica nacional tan
dolorosa como necesaria en mu-
chas ocasiones. Las empresas
que han sobrevivido se han visto
muy mermadas en sus recursos y
necesitan optimizar todos sus pro-
cedimientos para poder competir
con un mercado que ya no se re-
duce a nuestras fronteras. Lean
Printing puede ser una gran ayuda. 

Para dar respuesta a esa de-
manda, el ITGT lanza una batería
de cursos que cubren tres grandes
áreas. Una primera de fundamen-
tos en Lean Printing que permita
conocer en profundidad  los funda-
mentos de la metodología Lean.
Una segunda área está enfocada a
la implementación de los concep-
tos previos que se desglosa en dos
distintas vías, distinguiendo los
procesos de producción de los pro-
cesos de oficina. El tercer área que
se aborda es la dirección de equi-
pos en un entorno Lean Printing. 

Los seminarios y talleres están
secuenciados en un orden lógico
para un mayor aprovechamiento
de todos ellos, pero son modulares
e independientes para que cada
usuario pueda elegir aquellos que
le parezcan más interesantes y or-
ganizarse de ese modo su propio
itinerario formativo. 

Para más información de conte-
nidos, calendarios y cómo apuntar-
se se puede consultar la web del
ITGT.
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TECNICA

� La crisis económica que
hemos sufrido estos años
ha producido una purga
en la industria gráfica
nacional tan dolorosa
como necesaria. Las
empresas que han
sobrevivido se han visto
muy mermadas en sus
recursos y necesitan
optimizar todos sus
procedimientos para
poder competir con un
mercado que ya no se
reduce a nuestras
fronteras. 

� Estamos volviendo un
poco de ese movimiento
pendular que pretendía
comunicar todo a través
de soportes digitales y
se constata que el
producto impreso tiene
un mercado y un valor
muy importante donde
no puede ser
suplantado por la
comunicación digital o
donde se complementan
ambos canales
enriqueciéndose
mutuamente.

� Aurelio Mendiguchia

Director Técnico ITG Tajamar

Lean Printing 
Lo que ahora
necesita la
industria gráfica 
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PAPEL

M
ondi presenta su nueva gama
de papeles de inyección de tin-
ta de alta velocidad  2.0. Mejo-
ra en áreas críticas de

color como por ejemplo el
rojo, compensaría la debi-
lidad del magenta en los
sistemas actuales de in-
yección de tinta de alta
velocidad permitiendo
con ello una mayor precisión a la hora de
plasmar logotipos o reproducir  imágenes. 

Otros beneficios son la impresión
dúplex libre de problemas debido a la
mayor opacidad, la opacidad del nuevo
80 g/m² es ahora igual al estándar ac-
tual de 100 g/m² y la entrega de bobinas

libres de empalmes.
La gama de HSI 2.0 cuenta con nue-

vos gramajes de 60, 70 y hasta 230 g/m²
lo que permite nuevas áreas de

aplicación como la im-
presión de catálogos,
folletos o tarjetas pos-
tales.

La calidad DNS high-speed
inkjet CF (CF= tacto satinado) ha ob-

tenido el reconocimiento como apto para
el proceso de destintado (en combinación
con las tintas pigmentadas de Canon
Océ) según el método INGEDE 11 para
su posterior uso en plantas de fabricación
de papel reciclado.

Vuelo tecnológico del papel en
Foro del Papel

El Foro del Papel está integrado
por doce organizaciones sectoriales
y reúne a los fabricantes de celulosa
y papel, impresores, editores, em-
presas de marketing directo, al sec-
tor de la transformación (fabricantes
de embalajes de cartón ondulado y
de cartón estucado, de bolsas, so-
bres, carpetas, cuadernos, etc.) y a
las empresas recuperadoras de pa-
pel y cartón. Más de 200.000 emple-
os directos en más de 12.000 empresas y una facturación de 30.000 millones de eu-
ros anuales son las cifras del macro-sector del papel en España.

El pasado abril congregó a cuatrocientas personas el Museo Reina Sofía de Ma-
drid, para asistir a cuatro debates sobre biotendencias en la innovación papelera.
En el primer panel se informó de los avances del proyecto paneuropeo Two Team
puesto en marcha por CEPI. La gran variedad de productos papeleros, fruto de la
constante adaptación e innovación, fue el tema del segundo panel. El tercer panel
se dedicó a los papeles interactivos: papeles que responden al tacto. El cuarto pa-
nel se dedicó a los envases y embalajes inteligentes, a la formulación de tintas con
propiedades funcionales y a la impresión multicapa.

Índice Ambiental de Compañías Papeleras 
Las 25 empresas fabricantes de papel y celulosa más importantes del mundo, a

través de su participación en el Índice Ambiental de Compañías Papeleras de WWF
2013, han dado a conocer de forma voluntaria la huella ecológica en 40 categorías dife-
rentes de productos, más del doble de los evaluados en el Índice de 2011. 

Estas empresas producen, conjuntamente, 82 millones de toneladas de papel. Es
decir, el 14% del papel y cartón, el 28% del papel gráfico, el 29% del papel prensa, el
14% del tissue y el 6% del papel y cartón para embalaje. Asimismo, generan el 14% de
la producción mundial de celulosa. 

El Índice Ambiental de Compañías Papeleras de WWF pretende ayudar a dicha in-
dustria en su camino de mejora continua y a la sociedad a conocer más en profundidad
el desempeño de estas empresas.   

Arjowiggins Graphic, cesión de la

fábrica de Wizernes y unidad de pasta

destintada en Bessé 
Arjowiggins Graphic anuncia el proyecto de consoli-

dación de su producción de papel, en las fábricas de
Bessé y Le Bourray (Francia) así como la construcción
de una unidad de pasta destintada en Bessé. Esta in-
versión constituiría la etapa final de la estrategia de Ar-
jowiggins Graphic para establecerse con una posición
de líder del papel reciclado en el sector de edición e im-
presión, así como en otras aplicaciones especiales. 

Por otra parte, el proyecto de cesión de la fábrica de
Wizernes constituye un ajuste estructural necesario an-
te el descenso de la demanda de papeles gráficos y la
erosión continua de los márgenes en papeles pasta quí-
mica. La fábrica de Wizernes cuya capacidad de pro-
ducción es de 140.000 toneladas de papel estucado. En
caso de no haber comprador, la fábrica cerraría. Todas
las gamas de papel producidas en Wizernes se transfe-
rirían en último término a Bessé, principal centro de pro-
ducción de la división Graphic.

Borrado y reutilización 

del papel impreso
Toshiba Tec ha seleccionado a las empresas y de-

partamentos logísticos y de transportes como uno de los
mercados objetivos de su nueva e-STUDIO
360LP/RD30, impresora multifunción que puede borrar
el papel impreso y volver a utilizarlo hasta cinco veces. 

Onest Logistics en México que imprime 500.000 pá-
ginas mes y Pilot Pen Australia, en cuyo almacén central
se imprime diariamente 500 hojas de picking han reduci-
do significativamente sus costes de papel con esta nue-
va solución

Mondi, gama de inyección de
tinta de alta velocidad 2.0

Nuevo programa de
fidelización de Antalis 
Antalis+Cerca es el nuevo y pionero Programa de Fi-

delización que Antalis ha desarrollado para premiar la fi-
delidad de sus clientes en España y Portugal, convirtien-

do todos sus pedidos en pun-
tos que podrán canjear por re-
galos. Para ello habrá que re-
gistrarse en la plataforma
www.antalismascerca.es. Anta-
lis ofrece la oportunidad de ga-
nar una prensa digital Konica
Minolta bizhub PRO C1060L.

Juan Domingo Merino,
director de marketing de
Antalis en el Oeste de
Europa.



Página Empresa 
21 Alborum www.alborum.es
23 Areak www.areak.com
21 Böwe Systec www.bowe-systec.es
22 Cibeles Mailing www.cibelesmailing.es
21 Compart www.compart.es
22 Dismark www.dismakpost.com
23 Isis Papyrus www.isis-papyrus.com
22 Kern www.kern.ch
23 Mabilmac www.mabilmac.es
21 Mailing Andalucía www.mailingandalucia.com
23 Maxipack www.maxipack.es
22 Muro www.murodirect.com
22 Net Spain www.netspainco.com
21 Pitney Bowes www.pitneybowes.es

La agenda del sector

¡No se quede fuera!

Contrate su presencia en esta sección en:
Dto. Publicidad

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

laprensa@alborum.es
www.alborum.es

DIRECA las innovaciones de packaging en Xei-

kon Café

INDICE DE EMPRESAS

MAILING. BILLING. MANIPULADOS. GESTION DOCUMENTAL. DIRECTORIO. 

21 envíen

Soluciones de facto  
para Gestión Documental Multicanal

 Ahorro de costes
 Reducción de la complejidad
 Mejora de la producción
 Mitigación de riesgos
 Avivar el compromiso con el cliente

Comparting 2013
Foro de facto para  
la Gestión Documental 
Multicanal
14 y 15 de novembre 
Böblingen, Alemania

Compart Iberia S.L.       Tlf.: 91.409.68.44
info@ser.compart.com      www.compart.com

Suscripción anual 

a la revista 

Precio de la suscripción 
cinco números al año
España: 20 euros

Extranjero: 60 euros

(Incluye gastos de envío e IVA)

Alborum, S.L. 

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

envien@alborum.es 
www.alborum.es

Para anuncios en esta sección
Dr. Esquerdo, 105 •  28007 Madrid. Tlf.: 91 309 65 20 • Fax 91 309 65 21 

envien@alborum.es     www.alborum.es
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Novedades Kern

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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Toda la información que interesa la encontrarás en La Prensa Edición Latinoamericana

Tus avisos en La Prensa son más eficaces.

Alborum, S.L.
Dr Esquerdo, 105
28007 Madrid (España)
Tlf.: +34 913 096 520
Fax. +34 913 096 521
laprensa@alborum.es
www.alborum.es

Optimizamos su
gasto en telefonía

fija y móvilFuente del Berro, 12. 1 C. 28009 Madrid.
Tlf.: 913 096 522. www.netspainco.com



a*

b*

Largura de gama media por L*a*b* DNS® high-speed inkjet CF 1.0@full ink
DNS® high-speed inkjet CF 2.0@full ink
DNS® premium

5.000 Colores extra*

IN TOUCH EVERY DAY

www.mondigroup.com

Mondi da un gran salto con su gama 
de papel para impresión Inkjet de alta 
velocidad 2.0.
Mejoras en la adhesión 
del pigmento – más colores, 
más tonalidades de rojos.
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Mejoras introducidas en nuestra gama:
 Ahorro de tinta hasta el 35 %
 Mayor opacidad
 Ningún empalme en las bobinas
 Nuevos gramajes desde 60 g/m² a 230 g/m²

Descubre mas sobre el impacto de la gestión del color en la impresión 
inkjet de alta velocidad: Julia Suarez Rodriguez, Tel: +34 650 59 25 57, 
Email: service.ufp@mondigroup.com


