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A partir del próximo año 2016,

Envíen incluirá en sus ediciones más

información con otros temas adiciona-

les de gran interés además de los pro-

pios relacionados con el mailing, bi-

lling, gestión documental y los mani-

pulados correspondientes.

Aumenta su distribución y esta será

mayoritariamente en formato digital de

forma gratuita entre todos los lectores,

para recibirla solo tiene que hacernos

llegar su e-mail a envíen@alborum.es

Si desea recibir Envíen impresa en

papel, puede realizar su suscripción en

http://www.alborum.es/suscripcion-envien/

transforma su
distribución
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EMPRESAS

Sistemas Kern 

En Cartes 2015
Kern estuvo presente en la feria inter-

nacional Cartes 2015, que se celebró en

Paris-Villepinte del 17 al 19 de noviem-

bre de 2015, donde presentó como no-

vedad mundial dos equipos:

� K91: Sistema de lectura (chip, ban-

da magnética, código barras�) casado,

adhesión y ensobrado de tarjetas plásti-

cas con cambios de formato automáticos

para aumentar la productividad y reducir

los tiempos de inactividad. 

� K90 GFT: Sistema para pegar tar-

jetas en carriers o piezas gráficas con

formatos irregulares, múltiples plegados,

etc� muy habituales en el sector mino-

rista para tarjetas regalo, fidelización, te-

lefonía, etc�

Kodak Alaris 

Presentación de
AI Foundry

Kodak Alaris ha anunciado el lanza-

miento de AI Foundry, un negocio dedi-

cado a ayudar a las empresas a procesar

datos estructurados y no estructurados,

así como a obtener información de los

mismos mediante el uso de tecnología

patentada basada en inteligencia artifi-

cial (AI). La creación de AI Foundry mar-

ca el comienzo de una nueva fase en la

evolución de Kodak Alaris como líder en

la prestación de soluciones de gestión de

la información, que se basa en el éxito de

sus galardonados escáneres de docu-

mentos y software de captura, integra-

dos en los procesos de gran parte de las

principales empresas a nivel mundial.

D
insa ha completado la integración de

la startup española especializada en

el desarrollo de plataformas Big Data,

cubenube. De esta forma, Dinsa aña-

de a su portfolio una amplia lista de nuevas so-

luciones IT y refuerza sus capacidades de cara

a su apuesta de internacionalización.

La plataforma Big Data desarrollada por cu-

benube permite, a partir de datos desestructu-

rados, simplificar procesos y generar informa-

ción valiosa para la toma de decisiones en múl-

tiples sectores, especialmente en aquellos

donde los datos proceden de diversas fuentes,

áreas en las que los procesos involucran a mu-

chos sistemas, entidades y personas o en los

que se genera muy rápidamente gran cantidad

de información. 

La seguridad de las páginas online es uno de los factores

que más preocupa a los usuarios que compran por internet. Es

por ello que los comerciantes acuden a los sellos de calidad pa-

ra acreditar la veracidad de su web y, mediante la certificación,

convierten su tienda online en un entorno seguro y de confian-

za para el usuario. Teniendo en cuenta este contexto, Trusted

Shops, el sello de calidad online, afirma que un 20% de las tien-

das online fracasa al pasar el proceso de certificación.

Sello de

calidad

online

Dinsa se posiciona en
el negocio del Big data

No basta con tener una

enorme cantidad de datos, es-

tos tienen que estar normaliza-

dos y enriquecidos para con-

vertirse en información eficaz

que permita alcanzar los objeti-

vos de inteligencia comercial,

que ayude a evitar el fraude,

reducir costes, aumentar la efi-

cacia de las acciones de mar-

keting directo y por consiguien-

te aumentar las ventas. 

Todos estos aspectos fue-

ron analizados en la jornada

"Multiplica la eficacia de tus da-

tos", organizada por AIS, crea-

dora de los indicadores Habits

Big Data y Deyde, empresa es-

pecializada en calidad de da-

tos, creadora del software My-

DataQ, que se celebró el pasa-

do mes de octubre.

En todo proceso de Calidad

de Datos un paso muy impor-

tante es el enriquecimiento de

los datos, que AIS efectúa a

través de los indicadores Ha-

bits Big Data. El enriqueci-

miento consiste en añadir in-

formación de valor a los regis-

tros de esa base de datos, lo

que multiplica el conocimiento

real del cliente y cómo aproxi-

marse a él.

The Mail Company lanza
Comunicaciones Certificadas Online

The Mail Company ha lanzado al mercado su solución de Comunicaciones Certificadas Onli-

ne, que está integrada en la plataforma GIO, permitiendo que cualquier usuario de un cliente pue-

da realizar el envío electrónico de todos sus documentos certificados, contratos y notificaciones

legales con total seguridad e idéntica validez que la de los medios tradicionales.

Además de la inmediatez que hace posible esta nueva fórmula de envío, el servicio permitirá

a los clientes optimizar costes y simplificar los procesos logísticos, ya que los envíos pueden re-

alizarse desde cualquier terminal con conexión a internet sin que ello reste validez legal. 

El servicio de Comunicaciones Certificadas Online presenta todas las opciones de envío que

una organización pueda requerir en cada momento a través de tecnología e-mail, SMS o fax: e-

Mail certificado, SMS certificado, Fax certificado, Contrato e-Mail, Contrato SMS y Acuerdo SEPA.

AIS y Deyde multiplican
la eficacia de los datos

Jaime Roig, director comercial de
Deyde Calidad de Datos.
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Mercado Único Digital

En pasado 19 de noviembre MailTecK recibió el primer premio de la

revista Control, como mejor empresa de servicios de Marketing Directo. 

Los galardones referente del sector publicitario están compuestos

por treinta y una categorías, con tres premios en cada una de ellas, que

se otorgan a través de una votación mensual que tiene lugar desde el

mes de septiembre hasta julio del año siguiente.

MailTecK, mejor empresa de
servicios al Marketing Directo

VII Open House
de GMC España

GMC Software (GMC) anunció la disponibili-

dad general de GMC Inspire R10, software de

gestión de comunicaciones de clientes, durante

el VII Open House de GMC España celebrado

el 18 de noviembre.

La nueva versión del software GMC Inspire

R10 cuenta con más de 500 nuevas caracterís-

ticas, innovaciones y mejoras. Jaime López-Heredia.

L
a concienciación y la preparación para el Mercado Único Digital deben

aumentar, ya que la mayoría de las empresas europeas tiene previsto

haberse expandido en el continente en 2020.

Un nuevo estudio encargado por Ricoh Europe revela que una abru-

madora mayoría de empresas europeas (92%) admite no estar preparada

para la introducción del Mercado Único Digital en la UE. La regulación de

un Mercado Único Digital será la que más cambiará las reglas del juego en

Europa esta década.



OPINIÓN

¿Existe algo más importante

en nuestros procesos que

identificar y potenciar los

aspectos que más valoran

nuestros clientes?

En la Empresa, es frecuente

confundir el valor añadido con el

Valor percibido. El primero es un

concepto analítico que contabiliza

los costes que aplicamos durante

la fabricación del producto (la fór-

mula: precio Venta menos el total

de las materias primas y las sub-

contrataciones). El segundo es

aquello por lo que el cliente está

dispuesto a pagar.

El problema es que no siempre

coincide el valor añadido -conta-

ble- con lo que los clientes apre-

cian y compran. Es posible pensar

que le estamos dando al cliente un

producto con un alto valor, y no ser

conscientes de que nuestro cliente

espera otra cosa muy diferente de

lo que le servimos.

Recordar que para que se pro-

duzca Valor se tienen que dar tres

circunstancias concretas:

1. El cliente debe estar dispues-

to a pagar por ello.

2. El producto debe cambiar fí-

sica o funcionalmente.

3. El trabajo debe estar correc-

tamente realizado a la primera.

En muchas ocasiones el Valor

percibido, a precios de mercado,

es aquello que decide una venta.

Existen aspectos intangibles (mu-

chos de ellos sin coste) que apor-

tan Valor al producto: un presu-

puesto calculado al momento, lla-

mar a una empresa y que te cojan

el teléfono en el momento, que te

informen rápidamente cuando ha-

ya problemas, un producto bien

empaquetado e identificado, etc.

En el contexto del Lean hay una

regla de oro: "todo lo que no aporta

Valor, es desperdicio" (en japonés,

Muda) y, por lo tanto, tiene que ser

eliminado o reducido al máximo

dentro de nuestros procesos. 

Existen siete tipos de "Mudas"

latentes en nuestros procesos. Ve-

amos una breve descripción de ca-

da uno:

1. Productos defectuosos.-

Supone cualquier producto cuyo

nivel de calidad está por debajo de

lo requerido por nuestros clientes.

2. Inventarios.- Cuando fabri-

camos más productos de los re-

queridos por nuestros clientes con

la finalidad de guardarlos.

3. Procesado.- Cuando utiliza-

mos más recursos de los necesa-

rios (espacio, tiempo, materiales,

personas, rendimientos o capaci-

dad de máquinas) para hacer un

trabajo concreto. Esta modalidad

de despilfarro, en mi opinión, es la

más difícil de detectar y la más le-

tal para la empresa.

4. Esperas.- Momentos ocio-

sos motivados cuando alguno de

los elementos de un trabajo tales

como materiales, máquinas, ins-

pecciones o bien información no

están preparados para que los tra-

bajadores realicen una tarea

5. Movimientos.- Cualquier

movimiento innecesario que no

aporta valor al producto

6. Transportes.- Cualquier mo-

vimiento de materiales que no

aporta valor al producto

7. Sobreproducción.- Cuando

producimos más cantidad de lo

que el cliente necesita en este mo-

mento.

Una vez enumerados los des-

perdicios, tan solo hacer tres consi-

deraciones

� Escuchar al cliente. Para ge-

nerar Valor, ayuda mucho el es-

cuchar activamente a los clientes

y tener una fluida comunicación

interna. Un breve comentario u

observación nos tiene que activar

para anticiparse e implementar

una mejora concreta en alguno de

nuestros procesos. También es

muy efectivo, aunque no sea

agradable, escuchar muy atenta-

mente las quejas y reclamacio-

nes, ya saben: "una queja es una

muy buena oportunidad para me-

jorar".

� Potenciar los márgenes, re-

duciendo el desperdicio. Especial-

mente en estos tiempos de crisis y

de competencia extrema, se suele

ver a empresarios quejándose de

lo bajos que están los márgenes de

beneficio de los trabajos, pero una

manera de ser más rentables es

adoptar una política agresiva de

eliminación de los siete tipos de

desperdicio.

� Una alternativa a la producti-

vidad. También es demasiado fre-

cuente ver a directivos de empre-

sas gráficas obsesionados por re-

ducir los costes y aumentar la pro-

ductividad, sin caer en la cuenta de

que se pueden obtener excelentes

resultados, eliminando las fuentes

de desperdicio en los diferentes

procesos de la empresa.

Por último, compartir con uste-

des un par de reflexiones:

Cada vez que hagamos una ta-

rea en la empresa, pensar si nues-

tro cliente estaría dispuesto a pa-

gar por ella. En caso negativo, ac-

tuar en consecuencia.

Una de las mejores decisiones

que podemos tomar como líderes

en nuestra empresa, es entrenar

activamente a nuestros colabora-

dores para que detecten, identifi-

quen, y combatan de manera

constante los siete desperdicios la-

tentes en nuestros procesos.

� José A. Martínez

blog: 
www.lean2win.com

Gestionar el Valor y el desperdicio, para aumentar
la rentabilidad de nuestros productos
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C
omparting, el foro interna-

cional sobre procesa-

miento multicanal y salida

de documentos, celebró

su 11ª edición el pasado mes de

octubre en el Palacio de Congre-

sos de Böblingen, con la asistencia

de cerca de 400 profesionales  de

37 nacionalidades procedentes de

14 países. La conclusión con la

que se clausuró el acto fue que las

comunicaciones con los clientes gi-

rarán cada vez más alrededor del

procesamiento de documentos. El

objetivo principal del foro fue cómo

las empresas pueden armarse an-

te el incremento de las comunica-

ciones digitales con los clientes. En

su presentación, orientada hacia el

futuro, Harald Grumser, fundador y

CEO de Compart, destacó la im-

portancia de deshacerse del están-

dar A4. Un documento en A4 no se

ajusta correctamente al nuevo

mundo de las comunicaciones: es

difícil de visualizar y peor de proce-

sar en smartphones y otros dispo-

sitivos móviles.

En la gestión documental y de

salida -señaló Grumser- es más

importante transferir el contenido y

mantenerlo independiente del mé-

todo de transmisión. Eso requiere

separar la creación de la entrega

del documento, fuera de la aplica-

ción dada. Grumser apuntó que

cualquier tendencia actual, como

HTML5, es solo un peldaño en el

camino de la optimización de la

gestión multicanal y salida de los

documentos.

EL DESTINATARIO DETERMINA EL

CANAL DE COMUNICACIÓN

El hilo conductor de todo el foro

fue la relación entre el contenido y

la forma en las comunicaciones

con los clientes. El periodista, autor

de "Una nueva versión está dispo-

nible" y pionero en crowd-funding,

Dirk von Gehlen, de "Süddeutsche

Zeitung," dijo que las comunicacio-

nes en el siglo XXI más que nunca

tienen la forma de las circunstan-

cias en las que se llevan a cabo. Es

decir, el valor de la información no

solamente radica en el contenido,

sino en cómo y de qué forma se co-

munica. En la gestión documental

y de salida eso significa que no to-

do el contenido es apropiado para

determinados canales de comuni-

cación, y viceversa. Es más bien el

destinatario quien determina el mé-

todo de entrega, ya sea digital (e-

mail, web, redes sociales) o forma

analógica tradicional (carta, fax,

etc.). No obstante, el comporta-

miento de la comunicación con un

cliente puede cambiar en cualquier

instante, exigiendo a las empresas

a permanecer abiertas a todos los

canales y poder integrarlos en sus

estructuras existentes de gestión

de salida.

LAS COMUNICACIONES FÍSICAS Y
DIGITALES ESTÁN CONVERGIENDO

La capacidad multicanal tam-

bién apareció en diferentes ocasio-

nes. El proveedor de servicios fi-

nancieros, Allianz Deutschland, ha

instalado un sistema de gestión de

salida -output management (OMS)-

nuevo y continúa trabajando sobre

su desarrollo. En su núcleo se en-

cuentra una plataforma central de

datos que controla la entrega en to-

dos los canales, incluidos servicios

como E-Post, De-Mail y Short Mes-

sage Service (SMS). 

Swiss Post Solutions (SPS),

dejó claro que la conexión de lo físi-

co y lo digital es inevitable en el

mundo de la comunicación. La sub-

sidiaria, propiedad de Swiss Post,

puso de relieve su experiencia en la

optimización del flujo de trabajo en

la gestión de documentos. Esto in-

cluye el manejo completo del proce-

samiento del correo para los clien-

tes, como es la distribución de la co-

rrespondencia comercial entrante,

que se reenvía automáticamente a

los empleados en forma digital y se

archiva electrónicamente. Alexan-

der Schäfer, director de Diseño de

Soluciones Globales de SPS, re-

saltó las oportunidades de creci-

miento que presentan las nuevas

áreas de negocio como la computa-

ción cognitiva (inteligencia artificial)

y automatización de procesos de

robótica (RPA) dentro del procesa-

miento de documentos. 

CONTENIDO Y FORMA VAN POR

CAMINOS SEPARADOS

IBM presentó su BluePostBox,

una solución móvil para la creación

de documentos que consiste en

que el receptor puede recuperar

electrónicamente cualquier tipo de

documento desde un mailbox vir-

tual, incluso vía smartphone. Este

almacenamiento de documentos

digitales es extremadamente segu-

ro gracias a su estándar de alta en-

criptación, también es práctico pa-

ra el remitente, quien puede  inte-

grar sin problemas IBM BluePost-

box en las apps de su móvil

(iOS/Android) así como para porta-

les de clientes envíen documentos

a través de los dispositivos finales

móviles y la web. La solución de

IBM es comparable a portales de

correo electrónico como eBoks

(Denmark) y Metaposta (España). 

El proveedor de servicios de im-

presión polaco Inforsys estableció

un acuerdo con Xerox para mejorar

su arquitectura de hardware y soft-

ware, con Impika y DocBridge

Queue Processor como punto cen-

tral. Esta solución desarrollada por

Compart es un sistema de platafor-

ma independiente para gestión

centralizada de diferentes procesa-

mientos de workflows en la gestión

de salida.

Un documento en A4 
no se ajusta 

correctamente al 
nuevo mundo de las

comunicaciones: 
es difícil de visualizar
y peor de procesar en
smartphones y otros 
dispositivos móviles.

Comparting 2015
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El software agrupa todos los

trabajos entrantes independiente-

mente de sus canales o aplicacio-

nes originarias y los prepara para

un procesamiento completo. 

También la impresión de pro-

ducción inkjet estuvo entre los te-

mas  tratados por medio de Arjen

Goldschmidt de Canon Europe

quien subrayó que la tecnología

inkjet supera a otros sistemas de

impresión digital en productividad y

es mucho menos costoso.

NUEVOS DESARROLLOS
En el espacio dedicado a "Out of

the Compart Lab" los aspectos más

relevantes fueron: nuevos filtros pa-

ra impresoras de etiquetas y matri-

ciales (ESC/P, Zebra, Datamax) así

como la impresión de transacciones

de gran volumen (IPDS/VIPP), fun-

ciones para garantía de la calidad

como un componente integral de to-

das las soluciones de Compart así

como para generar informes perso-

nalizados y visualización de docu-

mentos basados en web. Compart

está realizando un mayor esfuerzo

dirigido hacia los procesos transac-

cionales.

En la

rueda de

prensa que

nos ofreció

el CEO de

Compart y

los directo-

res de las

diferentes

regiones a

los periodistas asistentes,  Harald Grumser puso de

relieve las tendencias clave: incremento de la coexis-

tencia del procesamiento en batch y transaccional así

como el desarrollo de plataformas de documentos

personalizadas, flexibles y multicanal que puedan

trabajar con cualquier tipo de canal de comunicación

cuando se necesite, separando el contenido del di-

seño. El formateo y el diseño necesitan hacerse in-

m e d i a t a -

mente antes

de la salida,

es decir,

mucho más

tarde de có-

mo hoy se

realiza habi-

tualmente.

El máxi-

mo responsable de la compañía también subrayó el

hecho de que la impresión de gran volumen sigue

siendo un tema importante en la digitalización del

output management. En este sentido, la clave está en

una mayor eficiencia junto con una garantía de cali-

dad al 100%.  

El próximo Comparting tendrá lugar los días 17 y

18 de noviembre de 2016.

Todo es cuestión de contenido

Nueva era en el procesamiento de documentos
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E
n una Jornada de puertas

abiertas que tuvo lugar en

su planta de producción de

Madrid,  la ONCE mostró la

instalación de diez cabezales Ko-

dak Prosper S-Series en sus rotati-

vas con los que imprime dato varia-

ble en sus juegos de azar que con

los ingresos generados por su ven-

ta cumplen la labor social de la ON-

CE: la inclusión social de las perso-

nas con discapacidad, 

Roberto Sánchez, Managing Di-

rector Kodak Iberia, hizo un repaso

por la historia de Kodak y su situa-

ción actual. Según Sánchez, "el li-

derazgo tecnológico de Kodak se

basa en tres pilares: su conocimien-

to de la ciencia de los materiales, su

conocimiento de la imagen digital y

su capacidad de poder imprimir

imagen sobre cualquier superficie.

La conjunción de estos tres conoci-

mientos son los que permiten este

liderazgo manteniendo siempre

nuestro compromiso con la sosteni-

bilidad".

APLICACIONES DE DATO VARIABLE

Luis Virgos, Regional Sales Ma-

nager EISD Kodak Prosper S-Se-

ries, repasó las múltiples aplicacio-

nes que posibilita la tecnología Ko-

dak Stream en la que se basan los

cabezales Prosper, además de ex-

plicar los fundamentos de este de-

sarrollo. Según Virgos, el núcleo de

la tecnología Stream es una placa

de silicio compuesta de 2.496 orifi-

cios rodeados de calentadores. Es-

tos calientan brevemente la tinta

que sale y hacen que varíe la ten-

sión de superficie creando gotas a

400kHZ. Variando la frecuencia de

los calentadores se crean gotas de

dos tamaños (3,2 y 11) y mediante

un flujo de aire se deflactan las go-

tas pequeñas hacia una zona de re-

cogida mientas que las gotas de 11

pl caen sobre el papel.

El cabezal, con el módulo de in-

yección, va conectado a una esta-

ción de fluidos, que es donde están

los tanques de tinta, y después va al

controlador y a la estación de datos.

El sistema también cuenta con un

secador que extrae la humedad y

con un encoder, para determinar la

velocidad a imprimir, que va acopla-

do a un rodillo y montado sobre una

rueda".

La gama Prosper S-Series está

compuesta por cuatro tipos de ca-

bezales (S5, S10, S20 y S30) cada

uno de ellos adecuado para una ti-

pología de trabajo determinada. Por

ejemplo, el cabezal S10, que es el

que se ha instalado en La ONCE,

es el adecuado para trabajos de lo-

terías, formularios, identificación de

packaging, direct mail, etc. Todos

estos cabezales cuentan con carac-

terísticas comunes como su tamaño

de 105 mm/4.16" de ancho de im-

presión y un controlador IJPDS pa-

ra mayor productividad. 

EXPERIENCIA DE LA ONCE
Jesús Rodríguez, Director Téc-

nico del Centro Logístico y de Pro-

ducción de Productos de Juego de

la ONCE, dijo que los primeros con-

tactos de la empresa con la tecno-

logía inkjet fue a finales de los años

90 cuando se llevó a cabo la reno-

vación de los sistemas de numera-

dores mecánicos por impacto por

sistemas de numeración variable.

En aquel momento se analizaron di-

versas tecnologías, entre las que fi-

guraba el inkjet, pero a pesar de tra-

tarse de una tecnología sencilla y

estable, la resolución que ofrecía

era insuficiente para imprimir las co-

dificaciones de los productos de

juego, dice Rodríguez.

Finalmente, La ONCE se de-

cantó por la tecnología láser al sus-

tituir las antiguas rotativas, pero en

previsión de una evolución positiva

del inkjet se dejó un hueco en las

dos prensas por si en un futuro se

decidía incorporar el inkjet, tal y co-

mo así ha sido finalmente, tras la

obsolescencia de la tecnología lá-

ser. En 2012 se analizaron varias

tecnologías como el "drop on de-

mand" piezoeléctrica y térmica y el

"continous inkjet" de Kodak, y se lle-

varon a cabo diversas pruebas de

calidad y de velocidad, puesto que

se buscaba una velocidad estable

de 200 m/min.

La tecnología de Kodak fue la

elegida por diversos motivos, como

la calidad de impresión, la perfecta

integración en las rotativas, el que

hubiera un solo interlocutor en el

proyecto, la calidad del cabezal en

cuanto a duración, previsión de

averías y mantenimiento, el coste

reducido de los consumibles y la so-

lidez de la empresa.

Francisco José Palao, Director de Operaciones y del Centro Logístico y de Producción de Productos de juego de la ONCE; Roberto Sán-
chez, Managing Director Kodak Iberia; Jesús Rodríguez, Director Técnico del Centro Logístico y de Producción de Productos de Juego
de La ONCE; Óscar González, Kodak Project Manager EISD, y Luis Virgos, Regional Sales Manager EISD Kodak  Prosper S-Series.

Producción de dato variable con
tecnología Kodak Prosper en la ONCE
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E
l Museo del Ferrocarril de

Madrid acogió, los pasados

22 y 23 de octubre, la terce-

ra edición conjunta de EX-

POenvíen y ExpoPRINT, una feria-

congreso training dedicada al mai-

ling, billing, marketing directo, impre-

sión y gestión documental, así como

a los manipulados y acabados co-

rrespondientes a estas actividades y

otras afines a ellas como son las re-

lacionadas con la industria gráfica.

Con la participación de 24 expo-

sitores, las dos jornadas del evento

permitieron al numeroso público

asistente conocer de primera mano

las últimas tendencias, desarrollos y

productos relacionados con esta ac-

tividad. Por otro lado, los más de 30

ponentes que participaron en el ciclo

de Session Training analizaron dis-

tintas soluciones industriales de ne-

gocio enfocadas en los nuevos pro-

ductos o actividades aplicadas a los

proveedores de servicios de impre-

sión y a los consumidores de estos

servicios.

Los temas y ponentes que die-

ron contenido al primer día de jorna-

das fueron: "Acabados físicos del

producto impreso" con Joaquín Tru-

yol de Truyol Digital; "Gestión Docu-

mental: generación y automatiza-

ción de documentos" con Francisco

Huertas de Better Consultants, Mi-

guel Aparisi de Docunecta, Salud

Martín de Ibergrupo Gestión Docu-

mental, Jesús León de OKI, y José

Galván de Normadat;  "Mayor renta-

bilidad en el marketing directo" con

Antonio Martín de Grupo Aries, José

Antonio Remesal de Docunecta,

Eduard Quintana de Traycco, y Jai-

me López de GMC; "Gestión de da-

tos: análisis y tratamiento de datos"

con Carolina Clark de Kompass Es-

paña y Enrique Carnero de Ibergru-

po; y "Gestión de personal" con Án-

gel Gallego de Kepler Consultores.

Por su parte, en la segunda jor-

nada de Session Training se anali-

zaron: "Productos novedosos: cómo

hacerlos y quién los hace", con Fer-

nando Soriano de Impaorsa, Rosa

León de Printed Dreams, y José Mª

García-Lastra de Cristaliza; "Amplia-

ción de productos con la impresión

digital en bobina" con Aurelio Mendi-

guchía del ITG Tajamar, Luis Virgos

de Kodak; y César Rodríguez de

Canon; "Producción gráfica: sumi-

nistradores de equipos y proveedo-

res de impresión" con José Nieto de

Aleyant Spain y Joaquín Cuenca de

Departamento Digital; "Distribución

en papel y vías digitales" con Tomás

Carrasco de Yandra ; y "Gestión de

empresa: software de gestión y de-

sarrollo empresarial. Organización

de fábrica: mejora y estándares de

producción" con Manuel Gómez

Güemes de Procograf; Tony García

de Sistrade, José Antonio Martínez

de Grupo Aries, y Pablo Narváez de

PEFC España.

Esta tercera edición de EXPO-

envíen-ExpoPRINT, organizada

por Alborum, ha conseguido au-

nar, además de todo lo relaciona-

do con el mailing, billing, marke-

ting directo y marketing multica-

nal, todo lo relacionado con pro-

ductos que han empezado a for-

mar parte de la impresión digital

en hoja y en bobina como son la

impresión de periódicos y revis-

tas, foto álbum, catálogos y folle-

tos, hojas publicitarias, etc., abar-

cando también el área del packa-

ging y la etiqueta.

"Acabados físicos del

producto impreso"

A través de una

sesión eminente-

mente práctica, el

director general de

Truyol presentó las

múltiples posibilida-

des que su empresa

ofrece en el campo

de los acabados, a

los que conceden

una gran importan-

cia, especialmente en trabajos de tiradas cor-

tas, inmediatas y muy variables.

Plataforma Álveo
La plataforma Álveo,

que ha evolucionado de

un sistema para la nor-

malización y eficiencia en

el envío del correo postal

a una plataforma de ges-

tión de los comunicados

a clientes con visión mul-

ticanal,  permite la ges-

tión de campañas y per-

sonalización de los men-

sajes publicitarios y la

distribución eficiente de los comunicados a través

de distintos canales, aportando una BD relacional

para la gestión documental, un diccionario para la

optimización del multi-idioma, un censo de control

de los comunicados y el acceso a las facturas des-

de banca internet.

Miguel Aparisi se

centró en la definición de

la gestión documental,

como el conjunto de nor-

mas y prácticas para ad-

ministrar todo tipo de do-

cumentos, así como en la

evolución experimentada

por esta actividad, desde

su nacimiento, coetáneo

al de la escritura, hasta 

EXPOenvíen - ExpoPRINT celebra su tercera edición

Fernando Sanz, presidente de Expo-
envíen-Expoprint en el acto de inaugura-
ción de la Feria-Congreso Training.

SESSION TRAINING

Joaquín Truyol, 
de Truyol Digital

Francisco Huertas, de
Better Consultants.

Miguel Aparisi, de Docu-
necta.

"Gestión documental: generación y automatización de documentos" 
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nuestros días, con la utilización de los más sofisti-

cados sistemas informáticos. Finalizó resaltando

las ventajas que supone la utilización de un siste-

ma de gestión documental: fiabilidad, rapidez, aho-

rro de espacio, evitar la pérdida de documentos

importantes�, en definitiva, reducción de costes.  

Gestión documental: consultoria, custodia, digitaliza-
ción, grabación de datos y destrucción certificada

Tras destacar algunas

de las ventajas de dis-

poner de un sistema de

gestión documental, co-

mo el aumento de la

productividad, gracias al

acceso rápido y seguro

a la información y a la

reducción de los tiem-

pos de búsqueda de in-

formación; ahorro de

costes,  gracias a la reducción del espacio nece-

sario y a la reducción del coste de acceso a un do-

cumento; cumplimiento normativo (LOPD;  control

de las vigencias documentales; movilidad y acce-

sibilidad; y preservación a largo plazo de los do-

cumentos, Salud Vega finalizó su intervención

presentando a su empresa como  una solución in-

tegral a todos los procesos y operaciones requeri-

dos por las empresas en cuanto a la gestión de la

documentación física y digital. 

Soluciones inteligentes
Tras un análisis de la si-

tuación actual del mer-

cado de la gestión docu-

mental, Jesús León ex-

plicó cómo se pueden

mejorar los procesos de

impresión y de gestión

documental y presentó

las soluciones Smart de

OKI para esta actividad,

como el ABBYY Fine Reader (software OCR para

uso individual), Sendys Explorer LITE (para la cap-

tura, conversión y distribución de documentos) y el

Pack Digitaldocu, presentado como primicia en Ex-

poenvíen-Expoprint, y que consiste en una aplica-

ción que permite gestionar cualquier tipo de docu-

mento, optimizando tiempo, recursos y espacio.

Conservación de documentos
La importancia de la

conservación de los do-

cumentos, por razones

tanto históricas como le-

gales y operacionales, y

la norma ISO 11799

que especifica las ca-

racterísticas de los

depósitos de archivos y

bibliotecas dedicados a

conservación perma-

nente de materiales en cuanto a edificios, detec-

ción y extinción de incendios, iluminación, climati-

zación, mobiliario, limpieza y desinfección, coloca-

ción de los documentos y plan de control de de-

sastres fueron los ejes centrales de la intervención

del director general de Normadat. 

Salud Martín, de Ibergru-
po Gestión Documental.

José Galván, de Norma-
dat.

Jesús León, de OKI.

Aud-It: buzoneo en directo
El presidente de

Traycco presentó el

sistema de medición

on-line Aud-It, un pro-

veedor de informa-

ción geolocalizada en

tiempo real que per-

mite cuantificar el éxi-

to en la entrega direc-

ta a buzón suminis-

trando  imágenes

probatorias de que el material ha sido entrega-

do en la dirección correcta. El sistema permite

medir no solo una muestra sino la totalidad de

la campaña, corregir incidencias durante la

campaña no a posteriori y ahorrar en costes

sin valor añadido (vehículos, carburantes, die-

tas...).

Cross media: el nuevo AS del Marketing 121
El cross media

marketing, como una

metodología innova-

dora que permite rea-

lizar campañas de pu-

blicidad y marketing

personalizadas basa-

das en la integración

estratégica multica-

nal, fue el tema pre-

sentado por el director

general de Aries Innovación Gráfica. Para ello,

identificó las variables del éxito del cross media

marketing (estrategia multicanal, campañas y

publicidad personalizadas y automatización de

la producción), explicó cómo desarrollar una

campaña cross media para desarrollar relacio-

nes de confianza, durabilidad y cercanía y pre-

sentó un caso práctico de campaña realizada

recientemente por su compañía. 

Marketing directo: del documento físico al documento
electrónico

La evolución del

documento físico al

electrónico ha genera-

do nuevas formas de

gestionar la informa-

ción digital.  InterForm

permite la personaliza-

ción individualizada del

e-mail basándose en el

contenido de los datos,

el uso de múltiples variables, el uso de PDF/A y

PDF Embebido, Multi idioma (UNICODE), comu-

nicación directa con las aplicaciones vía servi-

cios web, información en todo momento sobre

cada trabajo procesado y control en todo mo-

mento del flujo de salida.

El impacto de la industria digital
Las tendencias del

mercado (bajada en los

volúmenes de impre-

sión, crecimiento de la

comunicación digital, in-

cremento de la compe-

tencia digital, tiempos

de respuesta más rápi-

dos�), los cambios en

los hábitos de consumo

del cliente final y los nu-

merosos canales de comunicación disponibles en

el nuevo mercado: impresión, portales web, co-

rreo electrónico, tablets, redes sociales, teléfonos

móviles� están obligando a los proveedores de

servicios a adaptarse a la nueva situación donde

la comunicación multicanal ya no parece ser sufi-

ciente. El camino hacia el outsourcing se plantea

como una solución, ofreciendo un solo diseño pa-

ra todos los canales, un mismo contenido con dis-

tintas perspectivas.

"Mayor rentabilidad en el marketing directo"

Eduard Quintana, Trayc-
co.

José Antonio Remesal,
Docunecta.

Antonio Martín, de Aries
Grupo de Comunicación.

Jaime López-Heredia, de
GMC

Generación y análisis de bases de datos de marketing y
ventas

La representante de

Kompass presentó la

nueva base de datos

ofrecida por la com-

pañía totalmente ac-

tualizada y revisada,

que contiene más de 5

Millones de empresas

B2B, 11 Millones de Di-

rigentes, 68 países y 26

idiomas (único en el

mundo) y 50 criterios de segmentación. Con una

clasificación estandarizada desarrollada por

Kompass Internacional y protegida por derecho

de autor, los productos y servicios se presentan

enumerados temática y jerárquicamente. La Cla-

sificación está estructurada en: 15 familias de ac-

tividad, 67 sectores económicos codificados en

códigos de 2 dígitos, 3.014 ramas codificadas en

códigos de 5 dígitos y  55.000 productos (o servi-

cios) codificados en códigos 7 dígitos.

Las BBDD y el Dato Variable: Imprescindibles en el Mar-
keting Directo

En el Marketing Di-

recto, entendido como

toda actividad de comu-

nicación que tiene como

objetivo principal crear y

explotar una relación di-

recta entre una empresa

y sus clientes y prospec-

tos, tratándoles como in-

dividuos, las BBDD son

fundamentales para la

planificación y ejecución de las acciones de mar-

keting ya que sobre ellas se realiza la segmenta-

ción, la localización de nuevos clientes y el diseño

de nuevos productos. La llegada de la impresión

en dato variable supuso un salto importantísimo

en el M.D.  pues la posibilidad de personalizar ca-

da envío, cada folleto, cada mailing� tiene un po-

der enorme en términos de venta y de fidelización

de clientes. Ibergrupo ofrece una amplia cartera

de servicios en esta actividad.

"Gestión de datos: análisis y tratamiento de datos"

Carolina Clark, Kompass
España.

Enrique Carnero de Iber-
grupo Marketing Directo.



"Distribución en papel y vías digitales"
Web y papel: productos combinados

La necesidad de

rentabilizar las empre-

sas, tanto gráficas co-

mo editoriales, en un

entorno que no cesa de

cambiar, la necesidad

de invertir en nuevas

tecnologías, o la nece-

sidad de integrar la pro-

ducción gráfica impresa

con la digital fueron al-

gunas de las cuestiones analizadas por Manuel

Gómez. Algunas de sus conclusiones fueron que

somos empresas de servicios, mal que nos pese,

y por mucha componente industrial que tenga-

mos; habrá que intentar ser lo que el cliente ne-

cesite que seamos, pelear solo por precio es sui-

cida y, al menos, habrá que ser lo que necesite

en calidad, coste y plazos; el marketing de conte-

nidos puede ayudar y la otra cara de la moneda

es que hay que ganar dinero.

Cambios en el proceso gráfico

Para el director téc-

nico del ITG Tajamar,

el proceso gráfico ha

cambiado radicalmen-

te y las rotativas digita-

les en el mundo edito-

rial han permitido una

mayor agilidad, nuevas

oportunidades de ne-

gocio, personalización,

desaparición de los

stocks� Lo más importante es hacer un plan de

negocio, estudiar el mercado, analizar las distin-

tas posibilidades, porque la tecnología está dis-

ponible para llevar a cabo cualquier negocio. Lo

que hay que decidir es en qué se va a utilizar esa

tecnología para que sea rentable: personaliza-

ción, transpromo, prensa digital�

Éxito en la impresión digital en bobina

El amplio portfolio

de productos de inyec-

ción de tinta y hoja cor-

tada y las soluciones a

medida ofrecidas por

Canon a los distintos

mercados en los que

está presente la impre-

sión en continuo: tran-

saccional, mailing, ar-

tes gráficas y embalaje, fueron el eje central de

la intervención de César Rodríguez, quien des-

tacó que Canon tiene como filosofía crear y res-

paldar soluciones centradas en los clientes. A

través del desarrollo de tecnologías innovado-

ras, complementarias y sostenibles, Canon

quiere ser un socio de sus clientes y asesorarles

sobre cómo enfocar sus productos para hacer-

los rentables.

Impresión híbrida: añadiendo dato variable con su equi-
po offset

Inserts & Flyers,

anuncios localizados

por área geográfica, re-

vista o inserto con códi-

go único de respuesta,

dirección en portada,

códigos de localización

geográfica, seguimien-

to del packaging�, son

solo algunas de las aplicaciones de la impresión

híbrida, según destacó Luis Virgos, que además

permite la creación de publicidad interactiva a

través de un marketing que conecte la publici-

dad papel y la digital. Los cabezales Prosper S y

la tecnología Kodak Stream (calidad offset, bajo

coste de producción, tintas base agua pigmenta-

das o con colorantes, negro, colores planos o

cuatricromía, tintas personalizadas, posibilidad

de unir digitalmente varios cabezales) son las

apuestas de Kodak para este mercado.

Soluciones para tu negocio full color

El consejero dele-

gado de Impaorsa dio a

conocer en su interven-

ción las nuevas solu-

ciones y posibilidades

de negocio para las

empresas gracias a las

impresiones full color,

además de mostrar có-

mo ofrecer a los clien-

tes un servicio 360o de

impresión con más valor añadido. Presentó algu-

nos ejemplos de aplicaciones prácticas ya exis-

tentes, como Butterfly, una solución de marketing

indicada para tarjetas, acceso a eventos, congre-

sos; etiquetas integradas en el documento, pul-

sera dispensada i-band, fidelimán, fidelicar, do-

cucar, pin laser fiscode, sobre integrado�, y

anunció el lanzamiento en breve de otra serie de

servicios como solución de seguridad para la Im-

presión de entrada, solución de seguridad para la

ocultación de datos, etiqueta dispensada electro-

estática y soporte NFC para full color.

Productos novedosos impresión 3D: quién y cómo

Tras explicar qué

es y cómo funciona la

impresión 3D, la repre-

sentante de Printed

Dreams pasó a expo-

ner la situación actual

de esta tecnología y

sus futuros desarrollos

en ámbitos tan dispa-

res como arquitectura,

sector sanitario, inge-

niería, diseño, moda, gastronomía�

Realidad aumentada la nueva vida del papel

Tras enunciar las

características más

destacadas de la gene-

ración Millennial (naci-

dos entre 1980 y 2000)

y de los productos que

demandan: interacti-

vos, multimedia, conec-

tados, personalizados y

dinámicos, García-Las-

tra pasó a describir la

aplicación desarrollada por su empresa y su utili-

zación en exposiciones de arte, campañas de

lanzamiento de producto o marca� La aplica-

ción permite conocer los hábitos y costumbres de

los usuarios, pasando así de audiencias a clien-

tes como individuos demandadores de un bien

determinado basado en sus características o si-

tuación.  Gracias a los metadatos se puede tra-

zar la vida diaria de los usuarios.
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"Gestión de personal"
PYME Familiar

El ponente ofreció

una completa panorá-

mica de la pyme es-

pañola en la actualidad,

destacando los siguien-

tes datos: un 99,9% de

las empresas en Es-

paña son pymes, dan

ocupación al 66% de

los trabajadores, en

cuanto a facturación, el

97,6% de las empresas españolas facturan me-

nos de 2 millones de euros. Destacó como forta-

lezas: Propietarios-Gestores, Estructura reducida

o personalista, Agilidad en la toma de decisiones,

Responsabilidad directa del empresario, Conoci-

miento técnico profesional  y Equipo de colabora-

dores cercano; y como debilidades: Fusión Pro-

piedad y Gestión, Organización interna, Informa-

ción básica, Información analítica, Planificación y

Responsabilidad patrimonial. 

Ángel Gallego de Kepler
Consultores.

César Rodríguez, de Océ
España-Canon Group.

Aurelio Mendiguchía, IGT
Tajamar.

"Productos novedosos: cómo

hacerlos y quién los hace"

Manuel Gómez Güemes
de Procograf.

Fernando Soriano, de Im-
paorsa.

Rosa León, de Printed
Dreams.

"Ampliación de productos con la impresión digital en bobina"

Luis Virgos de Kodak.

José M. García-Lastra de
Cristaliza.



MIS más que un ERP es sostenibilidad

Las funcionalidades

del MIS|ERP de Sistra-

de, en cuanto a gestión

comercial y presupues-

tos, gestión de stocks y

compras, gestión de

producción, planifica-

ción y gestión adminis-

trativa y financiera, y

sus aplicaciones para

la sostenibilidad económica, social y ambiental de

una empresa que permita el ahorros de costes a

través de la optimización de procesos y la eficien-

cia energética fueron algunos de los aspectos tra-

tados por Tony García. También presentó algu-

nos ejemplos prácticos de aplicación de las TI en

procesos industriales, en módulos de software

desarrollados por Sistrade.

I n -

troducción al Lean Prin-
ting

El Lean Printing es

un nuevo sistema de

organización del traba-

jo que busca la eficacia

y la eficiencia, desarro-

llado debido a la obso-

lescencia de los anti-

guos métodos de tra-

bajo y a que los clien-

tes son cada vez más

exigentes. Está basado en dos principios funda-

mentales: la mejora continua y el respeto por las

personas. Identifica siete despilfarros que se

suelen producir en las empresas, y un octavo

que es el desperdicio de talento, y la mejora se

consigue reduciendo estos despilfarros además

de aumentando el valor añadido. 

Creciendo en responsabi-
lidad

El representante

de PEFC (Asociación

Española para la Sos-

tenibil idad Forestal

que promueve la certi-

ficación como herra-

mienta para asegurar

que los productos fo-

restales proceden de

bosques donde se han respetado criterios so-

ciales, ambientales y económicos) destacó la

importancia que las certificaciones tienen para

las empresas, entre otras razones porque los

consumidores empiezan a demandar de una

manera mayoritaria productos certificados cuya

procedencia sea de bosques sostenibles y que

aporten una garantía de trazabilidad y transpa-

rencia.  También destacó que 149 empresas
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Print is big: web to print

Aleyant desarrolla pro-

ductos basados en web

(Pressero, PrintJobMana-

ger y eDocBuilder) para el

sector de las Artes Gráfi-

cas con el objetivo de au-

tomatizar los procesos y

flujos de trabajos genera-

dos por la impresión de

documentos, tanto en eta-

pas internas de producción como de comercializa-

ción. Sus productos se comercializan en modo Sa-

as, permitiendo actualizar todas las instalaciones en

tiempo real con las necesidades del mercado. Bási-

camente, web to print es un sistema de automatiza-

ción del proceso de venta y recepción de pedidos

utilizando la web.

José Nieto, Aleyant Spain.

Tony García de Sistrade.

Análisis del sector inmobiliario.

Tomás Carrasco

realizó en su inter-

vención un análisis

del sector inmobilia-

rio, planteando la

conveniencia o no

de adquirir una na-

ve en estos momen-

tos. Según el po-

nente, el sector in-

mobiliario no ha to-

cado fondo pero

hay determinadas

zonas donde está

creciendo, de hecho

puede bajar un poco pero no mucho más. Las

zonas en las que en estos momentos son un

buen sitio para invertir fue otro de los aspectos

analizados por el ponente.

"Producción gráfica: 

suministradores de equipos y proveedores de impresión"

Tomás Carrasco de Yandra..

Pablo Narvéz, de PEFC
España.

"Gestión y organización de empresa: 

software, desarrollo, mejora y estándares de producción"

José Antonio Martínez de
Aries Innovación Gráfica.

Tecnologías de Konica Minolta

Las distintas

tecnologías desa-

rrollada por Konica

Minolta para conse-

guir estabilidad, ca-

lidad y productivi-

dad en sus equipos

centraron la inter-

vención de Joaquín

Cuenca, quien

además dio a cono-

cer el desarrollo por parte de su empresa de

un proyecto nuevo, junto con Grafeno Digital,

para la realización de auditorías, estandariza-

ciones, etc. en las imprentas que permitan

ajustar las máquinas digitales a las máquinas

offset existentes.

Joaquín Cuenta, de De-
partamento Digital.
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Aleyant

Aleyant Systems ofrece servi-

cios de software para la industria de

la comunicación gráfica a precios

orientados al valor. Su experiencia

se basa en el desarrollo de aplica-

ciones funcionales y flexibles que

utilizan las tecnologías de desarro-

llo web más actuales disponibles,

incluyendo flujo de trabajo destina-

do a la automatización. Su software

Web-to-Print insignia es Pressero.

Better Consultants
B e t t e r

Consultants

presentó la

nueva ver-

sión de su

Plataforma

Álveo, para

la gestión

de comuni-

cados a clientes que incluye los si-

guientes módulos: Núcleo gestor de

comunicados dinámicos a clientes,

Multicanal, Marketing y Publicidad,

Repositorio multi-idioma, Catálogo

plus, Interfaz a facturas generadas

por terceros e Interfaces con diseña-

dores y formateadores

Cibeles Mailing

Grupo Cibeles nació en 1996

con la creación en Madrid de Cibe-

les Mailing. El Grupo ha ido amplian-

do sus servicios hasta la gestión in-

tegral del marketing directo. Su prin-

cipal objetivo es ofrecer a sus clien-

tes el servicio más profesional y con-

trolado. Disponen de tres centros de

producción propios y cuentan con los

servicios integrados outsourcing de

colaboradores acreditados, incorpo-

rando servicios multicanal, on line,

geomarketing, email marketing, etc.

Departamento Digital

Departamento Digital presentó

la prensa de impresión digital más

potente de la gama BIZHUB de Ko-

nica Minolta que ofrece alta produc-

ción a bajo coste. También anunció

su alianza con Grafeno Digital, un

proyecto basado en Soluciones In-

tegrales de Gestión de Color y He-

rramientas de Optimización de pro-

cesos de producción en la industria

gráfica.

Docunecta

La empresa Docunecta pre-

sentó su amplia gama de productos

enfocados a la digitalización, ges-

tión documental, conectividad, ex-

tracción de datos y automatización

de flujos digitales.

GMG Software

GMG Software quiere ser un

partner para las empresas en su ca-

mino hacia la transformación digital,

ofreciendo soporte de ventas, mate-

rial y demos, webinars técnicos, es-

trategia digital de clientes, etc.

Gogeco
Gogeco

es una em-

presa dedi-

cada a la

venta de

equipos y

productos

para las artes gráficas. "Las citas

con clientes son una manera perfec-

ta de demostrar que el éxito de una

empresa depende en gran medida

de la estrecha relación que mantiene

con sus proveedores y del intercam-

bio de información que comparten".

Ibergrupo

Ibergrupo es el centro especial de

empleo de la fundación Juan XXIII

que cuenta con más de 200 trabaja-

dores y cuyo objetivo principal es la

integración laboral de personas con

discapacidad. Entre sus principales

servicios se encuentran la prestación

de servicios logísticos, gestión docu-

mental, catering, outsourcing, pro-

ductos ecológicos, regalos corporati-

vos y marketing directo.

Impaorsa

Empresa especializada en la

búsqueda de soluciones avanzadas

para el sector de las Artes Gráficas,

siendo la Investigación, el Desarrollo

y la Innovación el motor de la com-

pañía, lo que les permite ofrecer a

sus clientes una amplia gama de

productos y servicios para satisfacer

sus necesidades.

Kodak

Kodak mostró las aplicaciones

de la tecnología Stream: los nuevos

cabezales inkjet Kodak Prosper S-

Series se pueden integrar en su

equipamiento offset o equipo de aca-

bado, añadiendo personalización o

segmentación de datos solo donde

realmente lo necesita, con la misma

productividad que su equipo tradicio-

nal (hasta 900 metros por minuto).

MaBilmac-CMC

MaBilMac ha asumido la repre-

sentación de toda la gama de pro-

ductos de CMC, tanto de las líneas

de ensobrado como de las líneas

de embolsado y ahora también y

como novedad líneas de packa-

ging, como agente exclusivo en Es-

paña de CMC.

MaBilMac, con su personal téc-

nico y comercial, ofrece también

asistencia técnica, consultas técni-

cas de todos los sistemas CMC y

coordina todas las solicitudes de

piezas de recambio.

Modico España

Modico es productor de las má-

quinas flash para sellos, así como

de los sellos para diferentes aplica-

ciones. Con su tecnología, se pue-

den crear sellos de manera sencilla

y muy rápida.

Mondi Group

Mondi además de tener una ofer-

ta importante de papeles no estuca-

dos para el mundo de la oficina, ha

centrado sus esfuerzos en los últimos

años en el desarrollo de una gama de

papeles para la industria gráfica.

Hoy, Mondi cuenta con una completa

oferta de papeles para inyección de

tinta de alta velocidad y una gama de

papeles para la industria creativa.

Feria-congreso training en 2015 EXPOenvíen
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Oki Europe

OKI mostró las últimas noveda-

des en soluciones de gestión docu-

mental y artes gráficas, como su

impresora ES9541, especialmente

enfocada en este sector, siendo la

primera impresora digital LED del

mercado en ofrecer impresión a

cinco colores - CMYK + blanco o

brillo - en formatos hasta A3+. Los

asistentes también pudieron com-

probar in-situ las ventajas de la im-

presora White Toner C711WT de

OKI que ofrece una combinación

de la impresión LED en color de al-

ta definición, con la tecnología del

tóner blanco, alcanzando una velo-

cidad de impresión A4 de 34 ppm.

PMA Products

PMA es fabricante e importador

de una amplia gama de productos

dirigidos al mundo de la impresión

digital. En 2015 ha lanzado una

nueva tienda online para sus clien-

tes, ampliando su catálogo online

con una de las mayores familias de

maquinaria de artes gráficas que

hay en el mercado.

Reciservi

RECISERVI es una empresa

dedicada principalmente al equipa-

miento integral de oficinas, desde

la venta de equipos ofimáticos e in-

formáticos (copiadoras digitales,

fax, impresoras, informática perso-

nal, etc.) hasta el mantenimiento,

instalación de redes, consultoría y

soporte técnico.

San Martín I.G.

Industria gráfica especializada

en la impresión de sobres y bolsas.

Con más de 25 años de experien-

cia, y una maquinaria adecuada,

han conseguido ser una empresa

fiable y especialmente rápida en

sus trabajos.

Sistrade

Sistrade es una empresa espe-

cializada en el desarrollo de softwa-

re y en la prestación de servicios de

consultoría para diferentes secto-

res de actividad. Esta actividad tie-

ne por objetivo suministrar solucio-

nes informáticas a las organizacio-

nes, basadas en las más recientes

tecnologías. Cuenta con un equipo

de colaboradores especializados

en el desarrollo de software basado

en WEB, y con conocimiento sobre

los distintos procesos de negocio.

Spring Global

Spring Global Delivery Solu-

tions presta servicios de correos,

paquetería y devoluciones a em-

presas a escala global. Como inter-

mediario independiente, gestiona

entregas internacionales a través

de las redes más fiables. “Utilizan-

do nuestros conocimientos exper-

tos de forma creativa, ofrecemos

soluciones inteligentes para sus

entregas globales”.

Tauler

Tauler es el fruto de más de 40

años de experiencia de la fabrica-

ción y comercialización de solucio-

nes y maquinaria para el acabado

de las artes gráficas, básicamente

peliculadoras dry, de adhesivo en

frío y contra-encoladoras.

Traycco

Compañía de servicios de mar-

keting directo, especializada en

servicios avanzados de buzoneo y

entrega de mailing publicitario.

Ofrece: distribución de mailing y bu-

zoneo, herramientas de geomarke-

ting y medición, auditoría de cali-

dad del servicio�

Truyol

Truyol ofrece un servicio inte-

gral de Impresión Digital de alta ca-

lidad en exclusiva para los profesio-

nales de la Industria Gráfica, Im-

prentas, Diseñadores Gráficos, Pu-

blicistas y Agencias de Comunica-

ción y de Marketing. Dispone de

una amplia gama de sistemas de

impresión digital, acabados y mani-

pulados. Pone a disposición de los

clientes un ágil departamento de

presupuestos personalizados y un

servicio Web para que los clientes

puedan generar sus propios presu-

puestos y pedidos 24x7.
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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
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Precio de la suscripción cinco números al año

España: 30 euros - Extranjero: 50 euros

(Incluye gastos de envío e IVA)

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

Tlf.: 91 309 65 20 

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.

A la cima no se llega superando a los  demás, sino superándose a uno mismoBases de datos · Billing · Correo diario · Impresión Manipulados manuales y mecánicos 
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Innovación, 17 – P.I. Los Olivos – 28906 Getafe – Madrid
Telf. 913 920 920 – Fax. 91 475 47 86 
e-mail: comercial@murodirect.com   � web: www.murodirect.com
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Lo ves,
aquí su empresa 

sí se ve
Anuncia aquí

Calidad, eficiencia e integración

91 413 73 49     
marketing@ibergrupo.org

www.ibergrupo.org

                                                       

envíen

A partir del próximo año 2016,

Envíen incluirá en sus ediciones más

información con otros temas adiciona-

les de gran interés además de los pro-

pios relacionados con el mailing, bi-

lling, gestión documental y los mani-

pulados correspondientes.

Aumenta su distribución y esta será

mayoritariamente en formato digital de

forma gratuita entre todos los lectores,

para recibirla solo tiene que hacernos

llegar su e-mail a envíen@alborum.es

Si desea recibir Envíen impresa en

papel, puede realizar su suscripción en

http://www.alborum.es/suscripcion-envien/

transforma su
distribución



Descubra el extenso surtido de Mondi para la impresión inkjet de alta velocidad: 
papeles pigmentados, satinados, extra blancos, 100 % reciclados y ahuesados.

natural 
feel

coated
feel

Pase de 0 a 3.500 en 60 segundos
con el papel para impresión inkjet 
de alta velocidad de Mondi
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•  Sorprenda con la reproducción fi el y vibrante de 
los colores, tanto con tintas base agua como 
pigmentadas

•  Optimice la productividad gracias a la utilización 
del papel idóneo para su prensa

•  Refuerce la relación con sus clientes gracias a 
Mondi, su colaborador más cercano

Destaque con los papeles de Mondi 
para la impresión inkjet de alta velocidad

SOLUCIONES.
PARA SU ÉXITO.

www.mondigroup.com/printing


