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EMPRESAS

Grupo Mailgráfi-
ca, proveedor inte-
gral de comunica-
ción impresa y digital
para el marketing di-
recto, promocional y
la comunicación de
gestión, ha puesto
en marcha, a través
de su filial Direct-
print, su nuevo cen-
tro de impresión en
plano. Situado en
Torrejón de Ardoz,
este centro ocupa
una extensión de
1700 m2, y está dota-
do de tecnología
Heidelberg, tanto pa-
ra preimpresión me-
diante CTP, como
para la impresión, en
formatos 70x100 y 35x50 cm.
Además, este centro dispone
de oficinas para la gestión de la
producción. 

Con el proceso de expan-
sión e innovación el grupo con-
trola desde la impresión gráfica

hasta la postalización. En esta
planta de producción se fabri-
can folletos, catálogos, publica-
ciones, etc., complementando
la actividad de los otros centros
que el grupo tiene en Navarra y
Getafe (Madrid).

Grupo Mailgráfica inaugura en Madrid un

centro de impresión

Telemail y Equipo Postal, premios Pixi 

Dos empresas españolas entre los galardonados

con los premios Pixi 2008

E
l concurso anual "Printing In-
novation with Xerox Imaging
Awards" (PIXI) reconoce la

excelencia e innovación en las apli-
caciones de impresión digital en to-
do el mundo utilizando tecnología
de impresión Xerox. Admitiéndose
la combinación con impresión off-
set. Para esta convocatoria se han
recibido más de 500 trabajos para
concursar en todas las
categorías.

El jurado
está com-
puesto por
13 expertos
i n d e p e n -

dientes de la industria.
Este año, dos empresas espa-

ñolas  situadas en la Comunidad
de Madrid han sido galardonadas.

Telemail ha recibido un premio
Pixi por segundo año consecutivo
en la categoría de transpromo, en
esta oportunidad ha sido por el tra-
bajo Extractos Integrados de Me-
dios de Pago. 

Equipo Postal, S.L., ha
recibido el pre-
mio Pixi en la ca-
tegoría de Mar-
keting Directo,
por el trabajo Sa-
nitas Plan Salud.

Agustín Minaya, director general de
Telemail, recoge el premio Pixi.

Trabajo Sanitas Plan Salud.Trabajo Extractos Integrados 
de Medios de Pago.

Guía para la implantación de medidas de seguridad

de los datos personales 
La Agencia Española de Protección de

Datos ha editado una "Guía de Seguridad
de Datos" con el objetivo de facilitar a las
entidades que manejan y almacenan cual-
quier tipo información personal, ya sea en
soporte papel o informatizados, la adopción
de las medidas que garanticen la seguridad
de la misma y el cumplimiento de la norma-
tiva en la materia. 

La LOPD y su Reglamento de desarro-
llo, establecen las obligaciones, tanto de organismos públicos como privados,
de adoptar las medidas que garanticen la seguridad de la información perso-
nal que manejan y almacenan, y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado. 

La AEPD ha elaborado un manual práctico y básico para todos aquellos
que deban adecuarse a las exigencias de la Ley en la que se explican los ni-
veles de seguridad aplicables y las medidas que deben implantarse en fun-
ción de los datos que maneje cada entidad. Por otro lado, recoge un modelo
para que las entidades elaboren el "Documento de Seguridad", documento
interno obligatorio en cualquier organización en el que deben recogerse entre
otros elementos, el tipo de datos, las medidas y procedimientos de seguridad
aplicables, las obligaciones y funciones del personal, o las medidas adopta-
das en su transporte y destrucción. 

Asimismo, la Guía de Seguridad de Datos recoge en su apartado final un
cuestionario de "autoevaluación", especialmente dirigido a facilitar la realiza-
ción de una auditoria de seguridad, que permite a las entidades analizar el
grado de seguridad aplicado a la información que manejan y el nivel de ade-
cuación a la normativa vigente. 

La Guía de Seguridad de Datos está disponible en la página Web  de la
AEPD .

Alberto Colorado, Gerente de Equipo
Postal, recoge el premio Pixi.
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Mail Boxes Etc. Sixto Heredia

Presidente de Correos
El pasado 4 de noviembre, el Consejo de Administración de la So-

ciedad Anónima Estatal Correos y Telégrafos ha nombrado presidente
de Correos a Sixto Heredia Herrera, en sustitución de José Damián San-
tiago Martín quien, a su vez, ha sido nombrado Secretario General de In-
fraestructuras del Ministerio de Fomento en el último Consejo de Minis-
tros y al que el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal ha
agradecido su dedicación e importantes servicios a la empresa postal. 

El nuevo presidente de Correos es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complu-
tense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. 

En su trayectoria profesional, ha desempeñado cargos en el sector público y el privado. En el ámbi-
to público ha ocupado diversos puestos en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, entre ellos
el de Director General de Gestión Tributaria y el de Inspector Jefe de la Unidad Nacional de Recauda-
ción de la Oficina Nacional de Recaudación. También ha sido Director Comercial de Tabacalera y Pre-
sidente-Consejero Delegado de Tabapress, Servicio de Venta Automática e Interprestige, entre otras
empresas. Desde 2004, hasta ahora, ha presidido la Real Casa de la Moneda-Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre (FNMT). 

L
a multinacional de ju-
guetes Imaginarium
confió el pasado vera-

no a Estudios Durero reali-
zar una impresión perso-
nalizada de 185.000 catá-
logos en 11 idiomas y con
412 portadas diferentes en
15 días. Este trabajo se re-
alizó con un equipo de im-
presión digital Kodak  Nex-
press 2500. 

Ander Soriano, Funda-
dor y Director General de
Estudios Durero explica
que "este pedido supuso
un reto para la empresa,
éste es el tipo de trabajo en
el que nos queremos espe-
cializar ya que preferimos
ahondar en la personaliza-
ción que en las tiradas cor-

tas que es la otra vía de la
impresión digital".

Ander Soriano creó Es-
tudios Durero, una ingenie-
ría de imagen digital en
1996, pero desde entonces
sus inquietudes por evolu-
cionar en el sector y ofre-
cer un valor añadido le han
llevado a participar en la
fundación de otras cinco
empresas especializadas
en otras áreas afines: Mer-
cator para ediciones carto-
gráficas; Izaki.es, un archi-
vo de imágenes digitales;
Initia, taller gráfico; One to
One, empresa de marke-
ting y comunicación perso-
nalizada; y De Luxe Com-
munication, orientada a la
creación de magazines

vinculados al mundo del lu-
jo. Todas estas empresas
aglutinan a 74 profesiona-
les y forman parte de un
mismo grupo ubicado en
unas instalaciones de
2.200 m2 en el parque tec-
nológico de Zamudio (Viz-
caya).

Con la llegada de la
Nexpress, Ander pudo lan-
zar una nueva empresa:
One to One, Marketing y
Comunicación. Utilizando
un software multicanal
(SMS, Email, Web e Impre-
sión), en One to One se
hacen mailings, folletos,
páginas para revistas per-
sonalizadas, entre otros
muchos trabajos, pero en
ningún momento se ha tra-

tado de entrar en compe-
tencia con las agencias ya
que precisamente figuran
entre su clientela. Y preci-
samente todos estos traba-
jos de impresión personali-
zada que llegan a One to
One se subcontratan a Es-
tudios Durero y se llevan a
cabo con la Kodak  Nex-
press 2500.

Kodak nos facilitó un
experto en personalización
que en un principio sentó
las bases del desarrollo del
negocio de la personaliza-
ción con la Nexpress, y
que en la actualidad sigue
en contacto con la empre-
sa para aportar sus ideas y
ayudarles a seguir desa-
rrollando este mercado.

Franquicia con mayor

proyección

Mail Boxes Etc. recibió el Premio a
la Franquicia con Mejor Proyección
Nacional en la 13ª edición de los Pre-
mios Nacionales de Franquicia de Sif &
Co. El jurado encargado de fallar estos
premios lo componen representantes
del Ministerio de Economía y Hacien-
da, la Generalitat Valenciana, el Con-
sejo de Cámaras de Comercio de la
Comunidad Valenciana, la Asociación
Española de Franquiciadores y
Sif&Co. y tres premiados de ediciones
anteriores.

Estudios Durero . Personalización con Kodak  Nexpress 2500 Digital Production Color Press

Impresión personalizada 

de 185.000 catálogos 

en 11 idiomas 

y con 412 portadas diferentes

“Este es el tipo
de trabajo en el que
nos queremos
especializar ya que
preferimos ahondar
en la
personalización
que en las tiradas
cortas que es la
otra vía de la
impresión digital”.
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C
orreos ha implantado
y puesto en marcha
su sistema de digita-

lización de documentos con
el objetivo de garantizar
una gestión de los envíos
de sus clientes de más cali-
dad, que les proporcione
mayor información sobre su
tránsito por la cadena pos-
tal y su entrega a los desti-
natarios y, con ello, un valor
añadido creciente para sus
negocios. Este proyecto
cuenta con 16 equipos ins-
talados en otros tantos
Centros de Tratamiento Au-
tomatizado, CTAs, y ha su-
puesto una inversión de
1,33 millones de euros. 

Esta red de equipos de
digitalización tiene capaci-
dad para gestionar a medio
plazo volúmenes de docu-
mentos superiores al millón
diario que actualmente trata

en media. Este sistema de
Gestión Electrónica Docu-
mental permite a Correos
tratar los documentos -digi-

talizarlos- y realizar la explo-
tación integral de la informa-
ción que contienen dichos
documentos. La empresa

postal pública utiliza escá-
neres Imagetrac III de IBML
e i610 de KODAK, equipa-
dos con un sistema modular

de  tratamiento, gestión y
exportación de la Informa-
ción de los documentos di-
señado por las empresas
GestDoc y SDM, según los
requerimientos y especifica-
ciones del operador postal
público. Con dicho sistema,
válido para tratar los diver-
sos tipos de documentos -
Aviso de Recibo (AR), Aviso
de Recibo Electrónico (e-
AR), o devoluciones-, se re-
aliza el reconocimiento de
los códigos de barras, se
capturan datos desde la
imagen en el caso de docu-
mentos rechazados por el
sistema automatizado de
lectura, se gestiona el alma-
cenamiento físico de dichos
documentos y se exporta la
información -imágenes
comprimidas en formatos
estándar y sus datos- al
BackOffice de Correos. 

La digitalización como valor añadido de servicio

GesDoc y SDM han

desarrollado el sistema

diseñado por Coreos para

digitalización de documentos

Ventajas de la digitalización
Proporciona una información de retorno completa y
rápida. 
Mayor disponibilidad de la información: los clientes
pueden conocer, vía telemática, todos los detalles
sobre las entregas de sus envíos y visualizar la
firma del receptor y fecha de entrega. 
Facilita la gestión por parte de Correos al eliminar
procesos redundantes.
Y permite la localización inmediata de un
documento. Al digitalizarlo, se asigna un
localizador por tipo de documento y cliente
(excepto los "e-AR"), que facilita su
almacenamiento y posterior localización rápida.

Una de las actividades dentro de Forum Xerox, celebrado en
Barcelona, fue un grupo de conferencias que estuvieron divididas
en cuatro bloques: Optimización del flujo de trabajo, Desarrollo de
su negocio, Herramientas de negocio y tecnología y Mailing direc-
to y transpromo que impartieron reconocidos profesionales del
sector de la impresión digital. 

Una de las sesiones, de la línea del Mailing Directo y el Trans-
pro, fue compartida por Ralf Schlözer, Director del Servicio Euro-
peo de Impresión bajo demanda y edición de InfoTrends Ltd., y
Agustín Minaya, Director General de TeleMail. 

Schlözer dio cifras sobre la evolución del mailing y cual es la
perspectiva en el tiempo según los estudios de su empresa de
consultoría y Minaya, por su parte, habló de la evolución del tran-
saccional al transpromocional y de las diferentes tecnologías para
conseguirlo. 

Mailing directo y transpromo en el Forum de Xerox

Agustín Minaya, Director General de
TeleMail, ponente en una sesión del
Forum Xerox.

Ralf Schlözer, Director del Servicio
Europeo de Impresión bajo demanda
y edición de InfoTrends Ltd.
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Global Mailing 

Distribuidor oficial SECAP en España

Global Mailing, empresa especializada
en sistemas y equipos para el tratamiento
del correo, ha cerrado un
acuerdo con Secap para la
distribución, comercialización
y servicio técnico oficial de
Secap en España.

Global Mailing comercia-
lizará toda la nueva gama de
ensobradoras Secap, dando cobertura téc-
nica (reparaciones, piezas y servicios de
mantenimiento) tanto a los nuevos mode-
los, como al parque de las antiguas
Secap ya existente en España.

Secap pertenece al Grupo Pit-
ney Bowes, fabricante de enso-
bradoras. Con este acuerdo Global
Mailing (delegación en España de la
multinacional suiza Frama AG) re-
fuerza su posición de mercado gracias a
su línea de franqueadoras Frama, sus di-
reccionadoras RENA y toda la nueva gama
de sistemas de ensobrado profesionales
Secap.

AEPD

Candidatura a la 31ª

Conferencia Internacional

de Privacidad en 2009 
En el marco de la 30º Conferencia Internacional de Protección

de Datos y Privacidad, la Agencia Española de Protección de Da-
tos (AEPD) presentó su candidatura para organizar en España la
31ª Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privaci-
dad, que se celebrará en noviembre de 2009 en Madrid.

Esta Conferencia es un encuentro internacional que constituye
el mayor foro dedicado a la privacidad a nivel mundial y que reúne
con carácter anual a las máximas autoridades e instituciones ga-
rantes de la protección de datos y la privacidad y a expertos en la
materia de todos los continentes. 

Hasta la fecha ciudades como Montreal, Londres o Venecia,
han organizado las ediciones anteriores.

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

10 envíen

L
os pasados días 17 y
18 de septiembre, Xe-
rox celebró en Barce-

lona su tradicional Forum
Anual, que congregó a cer-
ca de un millar de profesio-
nales del sector digital de
toda Europa.

Allí se presentó oficial-
mente la nueva prensa digi-
tal iGen4 y cuyos detalles
dimos en el número 3 de
“envíen” (página 25). Martín
Crowald y Jeff Perine se en-
cargaron de demostrar la
máquina a los asistentes.
Una máquina de la que dijo
Armando Zagalo de Lima,
Director General de Xerox
Europa y Vicepresidente
corporativo, con el que
mantuvimos una entrevista
que publicamos en este nú-
mero, "Hemos lanzado la
iGen4 no solo para aumen-
tar la productividad de la
iGen3, también para reducir
la intervención del personal,
pero fundamentalmente pa-
ra mejorar la calidad pen-
sando en el mercado foto-
gráfico. 

Para el mercado habi-
tual de la iGen3 los usua-
rios nos decían que la cali-
dad era suficiente. En foto-
grafía queríamos dar un pa-
so más. 

Todas las nuevas apli-

caciones, fotos, packaging,
transpromo, edición, son
áreas de aplicación adicio-
nales a la pura emigración
de volumen del offset tradi-
cional".

Además de las presen-
taciones generales, los
asistentes tuvieron la opor-
tunidad de asistir a 16 con-
ferencias, según sus prefe-
rencias, divididas en cuatro
bloques: Optimización del
flujo de trabajo, Desarrollo
de su negocio, Herramien-
tas de negocio y tecnología
y Mailing directo y transpro-
mo, en esta última participó
como ponente Agustín Mi-
naya, Director General de
Telemail.

Peter A. Crean, Xerox
Senior Fellow, refiriéndose
a innovaciones en Xerox
habló de los avances en
nanotecnología de tóner re-
firiéndose a la cuarta gene-
ración del tóner de emul-
sión agregada con una me-
jora de la uniformidad de
las partículas y menor ta-
maño de las mismas y la fu-
sión de tóner por flash. Ex-
plicó el sistema de autoco-
rrección del color en la nue-
va iGen4 y de las limitacio-
nes que a su juicio que tie-
ne la tinta inkjet acuosa, co-
mo es el mayor consumo

de energía para secarse y
la peor definición del color.

Marc Young, Vicepresi-
dente del negocio de pro-
ducción y unidades del sis-
tema de producción, indicó,
entre otras cosas, como la
impresión digital ha ido to-
mando cada vez más parte
del mercado, estando pre-
sente actualmente en pro-
ductos generales de mar-
keting, mailing directo, car-
telería, libros, fotografía,
documentos transpromo-
cionales y packaging don-
de ha entrado recientemen-
te y se le augura una buena
oportunidad de mercado.

Deborah Cantabene,
Vicepresidenta de marke-
ting de flujos de trabajo del
grupo de sistemas de pro-
ducción, repaso la historia
de los flujos de trabajo y

anunció el próximo flujo
presentado en Chicago,
FreeFlow Collection 7.0.

Nigel Bank, Gerente de
negocio de gran formato de
Xerox Europa, anunció la
nueva Impresora de gran
formato Xerox 6279.

En el área de descanso
se encontraban hasta 19
partner de Xerox dando in-
formación de sus productos
o mostrándolos a todo
aquel que quisiera acercar-
se a sus stand en las pau-
sas de las conferencia o
presentaciones.

En una mesa debate
entre Valentin Govaerts,
Vicepresidente senior de
la división de producción
de Xerox Europa; Andy
Tribune, Managing Partner
de Attributes Associates y
Neil Falconer, Consultor
de Pira International Ltd.,
se presentó a los asisten-
tes al ganador de los PIXI
Awards 2008, la compañía
DSI Digital y en su repre-
sentación a Fraser
Church. Estos premios se
conceden a la innovación
en la impresión hecha con
equipos de Xerox, este
año, el galardón ha sido
conseguido por un trabajo
de impresión digital de in-
formes financieros.

Xerox congregó a los

profesionales de la

impresión digital en el

Forum Xerox celebrado

en Barcelona

Xerox Forum 2008. Apuntando alto

La impresión
digital ha ido
tomando cada vez
más parte del
mercado, estando
presente
actualmente en
productos generales
de marketing,
mailing directo,
cartelería, libros,
fotografía,
documentos
transpromocionales
y packaging.
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¿Cuál son los objetivos de Xerox a corto pla-
zo, para España y para el resto del mundo?

Desde hace un tiempo entendimos que sumi-
nistrar solamente equipos aún con buen servicio
no es suficiente.

Hoy no solamente vendemos hardware, cada
vez hacemos más outsourcing, con partners que
son capaces de añadir valor, gente que está es-
pecializada en un tema determinado. Lógicamen-
te nuestra especialización es en el entorno de
gestión de documento y muy particularmente, es-
te es el momento en el que las compañías están
en una fase muy importante de cambio de una
economía basada en papel a otra basada en el
documento en digital, con todas la ventajas que el
digital nos puede aportar.

Es un reto muy importante, cambiar a proce-
sos más eficientes donde muchas veces las com-
pañías no tienen el personal para hacer el cambio
de papel físico a digital o como enfocar esta labor
de transición. 

Los objetivos de Xerox se dirigen a posicio-
narse como un suministrador de soluciones de
servicios. El mercado tiene a Xerox como sumi-
nistrador de hardware, queremos que el mercado
nos mire como un fabricante de tecnología punta
que conoce al cliente, un cliente que puede ser de
artes gráficas, de servicios financieros, de asegu-
radoras, etc., que suma en su cadena de valor.

Por tanto, no vamos a dejar de ser un fabri-
cante de tecnología, pero la oferta que vamos a
hacer al mercado será más una oferta de solucio-
nes de documentos digitales. 

¿Cuál son áreas de crecimiento para Xerox?
Un área de crecimiento para Xerox es el  área

de servicios y otra es, curiosamente, el área de
pequeñas impresoras donde estamos invirtiendo
bastante. 

Hoy día, el área de artes gráficas es claramen-
te una oportunidad para el digital, las nuevas apli-
caciones, el transpromocional, la fotografía, etc.

En esta línea, hemos lanzado la iGen4 no so-
lo para aumentar la productividad de la iGen3 si-
no también para reducir la intervención del perso-
nal, pero fundamentalmente para mejorar la cali-
dad pensando en el mercado fotográfico. 

Para el mercado habitual de la iGen3 los
usuarios nos decían que la calidad era suficiente.
En fotografía queríamos dar un paso más. 

Todas las nuevas aplicaciones, fotos, packa-
ging, transpromo, edición, son áreas de aplica-
ción adicionales a la pura emigración del offset.

¿Cómo ve dos mercados diferentes: el trans-
promocional y la fabricación de periódicos, con el
desarrollo de la impresoras digitales alimentadas
a bobina?

Es interesante, la aplicación transpromocional
no es nueva, ahora tiene un pico de interés por-
que hace diez años había muchas limitaciones.
Nosotros somos una de las compañías que lo
han promovido cuando lanzamos las máquinas
que daban color de realce e intentábamos vender
el concepto de personalizar, etc. 

Lógicamente no es muy fácil conciliar las ne-
cesidades típicas de una aplicación transaccional
de alto volumen con equipos de 90 páginas por
minuto, poner una batería de 40 equipos era un
poco difícil. En este momento no es el caso, tec-
nológicamente acabamos de lanzar un equipo
que hace 1.000 páginas por minuto color y que
esta absolutamente dirigido a esta nueva aplica-
ción transpromocional. Paralelamente este mis-
mo producto y con la misma tecnología abre las
puertas a la impresión sobre papel para periódi-
cos de baja tirada.

La impresión transaccional es algo de lo que
se habla mucho en este momento, tenemos que
mirar como lo hacemos, la realidad es un poco
más compleja  de lo que se podría pensar. Nece-
sita una labor de marketing importante, porque
una cosa es el concepto que es extremadamente
atractivo, documentos que llaman la atención del
cliente y que pretenden concentrar al cliente so-
bre el servicio que estamos prestando, pero si te-
nemos en cuenta que está viendo una factura,
probablemente no sea el mejor momento para
decirle lo bueno que es el servicio que le ofrece-
mos o el servicio adicional que le queremos ven-
der aún sabiendo que el cliente va  a gastar algún
tiempo con este documento, si bien, un mailing di-
recto en muchas ocasiones va directamente a la
basura. Por tanto, para hacer transpromocional
efectivo hay que tener una segmentación de ba-
se de clientes y más importante aún tener muy
clara la definición del perfil de cada segmento y
que les ofrece y que servicios esperan, todo esto

implica una labor informática que hace más com-
pleja la labor de marketing, muchas compañías
piensan que están preparadas para hacerlo, pero
realmente no lo están. 

Para este tipo de trabajo tenemos una solu-
ción, la Xerox 980, una máquina orientada para
este tipo de producción con una calidad, una ve-
locidad y una fiabilidad que nos parece bastante
buena para esta aplicación.

Además, esta máquina es una buena solución
para aplicaciones de periódicos, la calidad es muy
buena y ya estamos trabajando en algunos pro-
yectos. 

Estamos satisfechos porque tenemos una so-
lución que es nuestra, es un equipo desarrollado
por Fujixerox.

Dirigido a este mercado estamos abriendo en
París un centro dedicado a soluciones de  impre-
siones en continuo, en él vamos a tener todas las
soluciones en papel continuo con acabado, flujo
de trabajo, que será más que un centro de clien-
tes. Nuestra apuesta es una afirmación de Xerox
por este mercado.

¿Cuál es la posición de Xerox en bobina fren-
te a papel cortado? ¿El futuro está en la bobina?

Yo pienso que el papel cortado frente a la bo-
bina solamente tiene sentido por la aplicación, la
tirada y obviamente la calidad. Lo que la industria
necesita es flexibilidad total, necesita flexibilidad
en el flujo de trabajo, transparencia para elegir si
se imprime en offset o en digital, en hoja cortada o
digital bobina. El acabado tiene que recoger todas
los tipos de papel que son susceptibles de intro-
ducirse en un sobre, esta sería la situación ideal.

A rmando Zagalo de Lima es desde 2004 Presidente de Xerox Europa y, en febrero de 2006, fue
nombrado Vicepresidente Senior Corporativo de Xerox Corporation. Es miembro de la

corporación desde 2000.

Vicepresidente Senior Corporativo de Xerox Corporation 

y Presidente de Xerox Europa

Armando Zagalo de Lima

La aplicación transpromocional
no es nueva, ahora tiene un pico de
interés porque hace diez años había
muchas limitaciones. 
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distribución y, una vez realizada és-
ta, recogemos y analizamos los mo-
tivos de las devoluciones. Así trasla-
damos al cliente, por medio de un fi-
chero, toda la información relativa a
su encargo.  Esto constituye el servi-
cio integral; aunque también pode-
mos proporcionar papel, sobres, fo-
lletos y todo lo necesario. Es decir,
Correo Híbrido facilita al cliente toda
la gama de servicios, excepto la dis-
tribución que la realiza Correos. 

¿CH hace trabajo gráfico? Si es
así, ¿Qué software tiene para eso?

Más que eso. Tenemos dos soft-
ware: Designer de Press  y Papirus.
Uno es más estable pero más lento
a la hora de hacer cambios, y el
otro, para una gran aplicación, es
más ágil en cuanto a cambios. Utili-
zamos uno u otro desde hace siete
años y se actualizan continuamen-
te. En el mercado hay otros softwa-
re que también conocemos, pero
nos sentimos cómodos con estos.

¿Por cifra de negocio, cómo es-
tá CH respecto a la competencia?

Estamos entre los cinco prime-
ros. Este año cerraremos con una
facturación cercana a los 13 millo-
nes de euros. Para 2009 tenemos
unas perspectivas de crecimiento
en torno al 15%. Nuestro plan de
negocio pretende que CH alcance
un crecimiento cercano al 35% en-
tre 2008 y 2010.

¿A pesar de la situación econó-
mica  actual?

La situación económica afecta
más al marketing directo que al bi-
lling en general. Hay que tener en
cuenta el número de envíos, que
nos posiciona en el mercado con
una buena facturación; y también
nuestros servicios de valor añadido
-diseño de documentos, consulto-
ría, etc-, que son una fuente de in-
gresos muy importante. 

SERVICIOS

¿Qué porcentaje de ingresos
aportan a CH los servicios de valor
añadido?

Alrededor del 20%. En CH esta-
mos orgullosos de tener la cartera
más diversificada. Ningún cliente
supera el 15% de nuestra factura-
ción. Todos clientes son importan-
tes, pero ninguno es necesario. Eso
nos diferencia de otras empresas
del sector .

Otro servicio que ofrece CH es
el de servicios digitales ¿Qué en-

tiende como servicios digitales?
A muchos clientes, sobre todo a

la Administración Pública, les hace-
mos el tratamiento de acuses de re-
cibo. CH digitaliza esos acuses de
recibo y al cliente le damos la ima-
gen. Nosotros realizamos la digitali-
zación y custodia de estos acuses
de recibo. Cuando generamos la

impresión almacenamos también
un PDF, que está a disposición del
cliente en caso de que requiera un
duplicado o para colgar en su pági-
na web. Disponen, por tanto, de
una copia exacta de lo que han reci-
bido digitalizado.

Ofrecemos este servicio al sec-
tor privado y al público, pero quien

más utiliza los acuses de recibo es
la Administración Pública. A todo
esto llamamos servicios digitales.

¿Qué puntos pueden ser consi-
derados como de valor añadido?

Sobre todo, la informática y la
consultoría. Cada vez hay más ex-
ternalizaciones y conocemos mu-
cho más de nuestros clientes sobre
el servicio que realizamos para
ellos. Conocer y anticiparnos a las
necesidades del cliente es funda-
mental para atender con calidad y
agilidad sus demandas. 

¿Entre ellos está el fullfilment?
¿Cómo definiría el fullfilment?

Es más la consultoría que el full-
filment, que en  España se ha en-
tendido siempre como recoger el
sobre respuesta, grabar lo datos y
pasárselos al cliente. Conocemos y
tenemos las herramientas para que
el cliente confíe en nosotros y para
anticiparnos a sus necesidades. El
futuro no está en la impresión y en-
sobrado, sino en la consultoría, el
diseño, en los avances tecnológi-
cos, en un software versátil. Ése es
el camino que se ha trazado Correo
Híbrido. 

Es cierto que la impresión y el
ensobrado es nuestro principal ne-
gocio, pero si no añadimos servicios
de valor añadido será más difícil fi-
delizar al cliente y que  confíe al cien
por cien en nosotros, porque no de-
jaremos de ser unos meros impre-
sores. El futuro de nuestro sector
está en los valores añadidos, en an-
ticiparnos a las necesidades. 

Tenemos por delante un camino
de especialización y de anticipación
a las necesidades del cliente, con las
inversiones que sean necesarias. 

¿Quiere decir que tiene que ha-
ber un outsourcing más completo?

Si se pregunta por la calidad  y
se contesta que la de los equipos,
me parece  un absurdo. Todos tra-
bajamos prácticamente con los mis-
mos equipos. Por eso creo que  lo
relevante no es la calidad de impre-
sión, que se da por supuesto que es
importante, sino en que el dato le
llegue correctamente. CH está ha-
ciendo muchos esfuerzos estos últi-
mos años en esa dirección.

¿Y cree que los demás lo están
haciendo?

En general, se avanza muy po-
co a poco. El valor añadido es cla-
ve para fidelizar al cliente, y si no
se aportan esos valores añadidos,

¿Cómo ve CH el mercado exterior?
La exportación es fundamental, es

un buen mercado para nosotros. El 10%
de nuestros clientes son del mercado
internacional, fundamentalmente de Ir-
landa e Inglaterra. De la mano de multi-
nacionales españolas hemos entrado
en contacto directo con clientes del ex-
tranjero, sobre todo de Reino Unido. 

También nos ayuda que Correos tie-
ne unas tarifas muy competitivas, las
más bajas de Europa. Además, nues-
tros servicios de impresión y ensobra-
dos son más baratos que en el resto de
Europa Occidental, y somos más flexi-
bles. En CH trabajamos 24 horas los
siete días de la semana, y no ocurre
igual en otros países de Europa Occi-
dental.

EXPORTACION

¿Cómo es CH en cifras, personal,  capacidad de producción, etc.?
En CH estamos trabajando 218 personas, de ellas unas 30 se de-

dican a la informática, de 12 a 15 a tareas de administración y el res-
to a producción. Como empresa de servicios, tenemos una estructura
bastante plana y sencilla; necesitamos ser muy ágiles ante cualquier
cambio o necesidad del  cliente;  no conviene una  estructura jerárqui-
ca o burocratizada.

Nuestra capacidad de producción es de 4 millones de páginas dia-
rias y un millón setecientas mil en hoja suelta, una cifra que incluye el
color de realce y el full color.

Este año vamos a realizar en Correos aproximadamente 210 millo-
nes de depósitos, y el próximo unos 350 millones.

CORREO H IBRIDO EN CIFRAS
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CORREO H IBRIDO , 
NACIMIENTO Y DESARROLLO

¿Cómo nace y cómo surge Co-
rreo Híbrido, al que llamaremos en
adelante CH?¿Cuál es la finalidad
de CH?

CH nació a finales en 1999, se
constituyó en el ámbito de diversifi-
cación de Correos, a la vez que Co-
rreos Telecom. Fue entonces cuan-
do llegó a un acuerdo con la empre-
sa de paquetería que actualmente
es Cronoexpress.

La finalidad era diversificar el ne-
gocio postal y darle valor añadido a
la distribución de la corresponden-
cia, que obviamente lo sabe hacer
muy bien, pero tenía algunas caren-
cias muy importantes, de ahí que
naciese CH.

¿Cuál es elemento diferenciador
de CH respecto a la competencia?

Son varios los elementos dife-
renciadores de CH. Uno de ellos es
el personal que lo compone, con
una trayectoria  en el sector cercana
a los quince o dieciséis años. Corre-
os decidió crear CH,  y que tuviera
elementos diferenciadores. Somos
una empresa de servicios y es fun-
damental la vocación de servicio.
Así pues, uno de los elementos di-
ferenciadores es la experiencia y la
capacidad de servicio del personal
de CH, toda la plantilla, no solo al
equipo directivo. Otro elemento di-
ferenciador es tener detrás al grupo
Correos: un grupo con historia y con
reputación; una marca con solidez,
estabilidad y que financieramente
da respaldo, con la importancia que
tienen las inversiones en nuestro

sector. Además, tecnológicamente
estamos innovando continuamente,
ofreciendo nuevos valores añadi-
dos a la pura impresión y ensobra-
do. Así pues, nos diferencia el  per-
sonal y, por supuesto, Correos.

El hecho de que Correos esté
detrás y que toda la competencia
utilice Correos como elemento de
distribución ¿supone en algún mo-
mento una competencia desleal? 

En absoluto. Porque CH entrega
a Correos la distribución, pero quien
firma el contrato y quien factura la
distribución es el propio Correos;
nosotros no entramos nunca en la
cadena de distribución, exactamen-
te igual que el resto de la competen-
cia. 

Tampoco entramos en compe-
tencia con las agencias comerciales
de Correos. Es un mercado comple-
tamente distinto. Correos tiene cu-

biertas sus necesidades mediante
las agencias colaboradoras que es-
tán posicionadas en ese mercado,
que están en la recogida y franqueo
de correspondencia vía máquinas,
y casi todas en el marketing directo.

CH no ha querido entrar en com-
petencia con las agencias comer-
ciales sino al contrario: colaborar
con ellas. El marketing directo no es
nuestro principal negocio; nosotros
estamos centrados en el billing. 

¿Qué entiende CH como servi-
cio integral?¿Cuáles son los ele-
mentos que componen ese servicio
integral?

Por servicio integral entende-
mos que un cliente entrega un fi-
chero a CH y CH le devuelve otro fi-
chero, una vez que se ha producido
la distribución y la devolución, en
caso de que exista alguna devolu-
ción. Le devolvemos el fichero con

el resultado del trabajo que hemos
realizado; e incluso hacemos el tra-
tamiento de la devolución. Le comu-
nicamos al cliente que hemos entre-
gado el 100% en Correos para su
distribución, y que de este 100%  un
cinco, un seis, o un siete por ciento
son devoluciones; y le explicamos
también los motivos de esas devo-
luciones. También ofrecemos servi-
cio de consultoría y desarrollo de
documentos dinámicos.

En síntesis, el cliente nos dice
que es lo que quiere comunicar, nos
da los datos físicos y nosotros reali-
zamos el diseño de la aplicación
completa en función de la tipología
del cliente. 

Lo que ahora se llama 'transpro-
mo' se viene haciendo desde hace
muchos años. Antes imprimíamos
facturas con impresoras láser y
ahora hacemos billing con impre-
sión digital; nos van ganando los
anglicismos, pero es lo mismo. Lo
que hacemos es la composición de
documentos dinámicos con las ca-
racterísticas y directrices que nos
marca el departamento de marke-
ting del cliente: hacemos la consul-
toría, mantenimiento de la aplica-
ción, etc  Porque puede ser una
campaña puntual o una aplicación
que se mantiene durante tres o cua-
tro años. Por ejemplo, la facturación
de las empresas puede ser men-
sual o diaria y hay que mantener
esa aplicación. 

Por tanto, se imprime en el for-
mato que el cliente quiera -plano,
continuo, full color, color de realce,
etc.-, se ensobra con adición selec-
tiva, se entrega en Correos para su 

Javier Vaquero, es un hombre postal de toda la vida,
con más de 20 años trabajando en este sector. 
Vino a Madrid a estudiar estadística, pero nunca ha
ejercido esa profesión. Estudiaba por la mañana y por la
tarde trabajaba en una empresa del sector que en la
actualidad es agencia de Correos. 
Con 29 años le nombraron director general de Claymo
(Clasificación y Manipulado), fue el primer director
general de Servex (Servicios Externalizados, S.A.) y pasó
a director general de Correo Híbrido en mayo de 2001.

En 2009 esperamos

crecer un 15% y

consolidarnos entre los

grandes con una oferta

de servicio integral

En 2009 esperamos

crecer un 15% y

consolidarnos entre los

grandes con una oferta

de servicio integral

Javier Vaquero 
Director General de Correo Híbrido



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

19 envíen

la empresa puede perder terreno,
porque siempre pueden llegar  cada
vez más actores al sector a imprimir
y ensobrar, sin más. 

SITUACION DEL SECTOR

¿Le parece que hay demasia-
dos actores en el mercado, espe-
cialmente en marketing directo?

El mercado manda. Hay muchos
actores, demasiado pequeños y
con poca capacidad de inversión. Y
en época de crisis puede afectar;
podría requerir fusiones. 

¿Considera que la impresión
transpromocional es la que va a sal-
var al sector?

No. Será un valor añadido. Los
costes de inversión siguen siendo
altos y no creo que el transpromo, el
full color como lo conocemos ahora,
vaya a salvar al sector. En mi opi-
nión será un valor añadido que de-
bemos aportar y que hoy por hoy
está dirigido a unos segmentos muy
específicos. La clave, insisto, está
en el valor añadido.

¿Las grandes empresas segui-
rán también el camino de la concen-
tración?

A corto plazo, no creo; a medio,

todo es posible. Todas las grandes
empresas tenemos grupos impor-
tantes detrás, y no veo que a corto
plazo pueda haber fusiones; a me-
dio plazo, tal vez. Y no entro a valo-
rar si son convenientes o no.  

¿Es cierto que los precios del
mercado han caído?

La pregunta debe hacerla a las
empresas que han bajado los pre-

cios. Desconozco a qué es debido.
Un factor puede ser que necesitan
captar algún cliente para subir su
precio de venta; otro, que empresas
de marketing directo que no habían
estado en el outsourcing necesitan
alimentar a sus de equipos para ha-
cer frente a la crisis y han entrado en
el outsourcing con precios muy ba-
jos; y un tercero,  que empresas que
viven de muy pocos clientes necesi-

tan mantenerlos a toda costa. Para
este tipo de empresas su cliente es
imprescindible y están dispuestos a
bajar precios para mantenerlo; de lo
contrario cerrarían. 

¿Hay que suponer que han tra-
bajado con unos grandes márgenes
que pueden rebajar, o que  ahora
trabajan por debajo de costos?

Quizás pueden ofrecer mejores
precios si llevan varios años en el
mercado y ya tienen amortizados
los equipos. Pero esto es engañar-
se. Si ya ha amortizado los equipos,
tendrá menor gasto de equipamien-
to, pero si no va a poder invertir…
sólo le queda esperar a mejores
tiempos.

¿Cómo afecta a CH la nueva
Ley Orgánica de Protección de da-
tos?

No le afecta. Porque no nos de-
dicamos a la compra-venta de ba-
ses de datos. Nosotros hacemos el
tratamiento de una base de datos
para el trabajo que se nos ha enco-
mendado. El dueño de la base de
datos es el cliente; nosotros somos
el integrador del tratamiento, única
y exclusivamente. Les afecta más a
las empresas de marketing directo. 

¿Considera que los suel-
dos del sector son bajos y
que crecerán hasta el punto
de no llegar a no ser compe-
titivo?

No. Lo que falta es una
unificación. Cada empresa
está acogida al convenio co-
lectivo que cree oportuno.
Nosotros estamos en artes
gráficas y manipulados de
papel; hay empresas que es-
tán en oficinas y despa-
chos....  No tener un conve-
nio colectivo propio genera una competencia desigual, y eso no es
bueno. Porque a veces las diferencias de salarios vienen motivadas
por el convenio al que la empresa está adscrita. Aunque es verdad
que todos estamos pagando por encima del convenio. 

Sería bueno que funcionara una asociación con un convenio de
ámbito nacional. Estamos demasiados dispersos y tal vez una con-
centración de empresas en los próximos años ayude a fomentar el
asociacionismo, para que trabajemos todos en el mismo sentido. 

Será también importante dar mayor protagonismo e impor-
tancia al factor humano en este sector.  Puedes invertir mucho
en tecnología, pero de nada sirve la innovación si no se invierte
en capital humano.

Aunque CH práctiacmente no
hace mailing referido a marketing
directo, ¿Considera que las tarifas
de Correos perjudican al mailing?

Al contrario, les beneficia. Las
tarifas de Correos para marke-
ting directo siguen siendo las
más bajas de Europa y muy com-
petitivas; y el retorno de la inver-
sión en marketing directo sigue
siendo mucho más alto que en
cualquier otro medio de comuni-
cación. Hacer un mailing selecti-
vo a 500.000 españoles es bas-

tante más efectivo que un espacio publicitario de 30 segundos en te-
levisión. 

El marketing se va a reactivar sin pasar mucho tiempo. Ahora las
empresas, ante la crisis, están recortando gasto, pero llegará un mo-
mento en que recortando el gasto no se sale de la crisis, sino tratando
de vender más. Para ese objetivo el marketing directo es una buena
herramienta y -repito- las tarifas de Correos son muy competitivas.

Hablando de tarifas, la pregunta es obligada ¿Tiene CH algunas
tarifas especiales diferentes a los demás competidores con Correos?

No. Absolutamente ninguna. Ni tarifas, ni descuentos, ni nada que
se parezca.

¿Hay formación específica del sector en alguna escuela?
No. CH sí tiene cursos de formación, no solo para las personas que

se incorporan sino, además, una formación continua para los emplea-
dos que componen la plantilla. 

Los suministradores suelen recoger más información de nuestro
personal para mejorar equipos que la básica que ellos proporcionan. El
día a día enseña mucho y no es la primera vez que vemos que una so-
lución puesta en práctica en CH -para facilitar la alimentación del papel
o del sobre, por ejemplo- seis o siete meses después está incorporada
a un nuevo equipo que compramos, y viene como nuevo valor añadido
del equipo. 

CONVENIO COLECTIVOTARIFAS

FORMACION
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TECNOLOGIA

Volviendo a los equipos ¿El color
hará desaparecer al blanco y negro?
¿Seguirá existiendo el blanco y ne-
gro?¿Se impondrá la bobina a la ho-
ja cortada?¿El inkjet al tóner? ¿Cuál
es su apreciación y cómo lo va a
aplicar en CH?

El color tiene y tendrá su nicho
de mercado, como lo tenía y sigue
teniendo el color de realce. No se va
a imponer el color, van a subsistir los
dos sistemas. Posiblemente el color
gane cuota de mercado, no del ne-
gro sino del color de realce. El negro
seguirá siendo predominante.

En cuanto al inkjet, la tendencia
de mercado es que paulatinamente
pasaremos todos a inkjet; no a corto
plazo, sino a medio. Indudablemen-
te, la calidad del tóner sigue siendo
muy superior al inkjet, una tecnolo-
gía que aún le queda mucho recorri-
do. También tienen que evolucionar
los equipos de impresión, porque
aún son muy caros los de impresión
en inkjet con respecto a los de tóner.
Va a haber una convivencia de sis-
temas, aunque a medio o largo pla-
zo la tinta sustituirá al tóner, princi-
palmente por costes.

¿Por qué tecnología está apos-
tando CH?

CH apuesta por la calidad, por el
tóner, pues su calidad es todavía
muy superior.  Pero estamos muy
atentos a las nuevas tecnologías.
Los equipos de inkjet tienen que dar
un paso más y creemos que los fa-
bricantes no van a tardar en dar ese
paso. Posiblemente sea la tecnolo-
gía a la que iremos a medio plazo. 

Nosotros tenemos equipos de
Xerox, en plano, y Océ, en continuo.

Para cumplir los de niveles de
acuerdo de servicio, necesitamos
backup. Hay que tener en cuenta
que nuestros acuerdos de servicio
se mueven en franjas horarias muy
cortas. En el billing, por ejemplo, fi-
cheros recibidos a las dos de la ma-
ñana tienen que estar depositados
en Correos a las dos de la tarde. Te-
ner un backup se hace imprescindi-
ble; no podemos depender de un
solo equipo, porque pondríamos en
riesgo cumplir el acuerdo de servi-
cio. 

¿Cree que la hoja cortada mori-
rá?

Bajará, pero no morirá. Hay tira-
das que, por volumen, no merece la
pena meter en bobina ahora y pro-
bablemente tampoco después. La
hoja suelta no va a morir, ni siquiera

el full color en hoja suelta.
Acabarán conviviendo ambos

sistemas, un transpromo de grandes
tiradas en bobina y en full color y
después habrá, por ejemplo, la ban-
ca personal, que sigue imprimiendo
en full color en hoja. Son tiradas cor-
tas y prima mucho más la calidad
que el precio. 

¿Qué opina de la explosión de
máquinas de impresión en continuo
full color a alta velocidad y donde es-
tá el límite de velocidad?

Respecto a la velocidad son muy
importantes -y no le damos impor-
tancia- los servidores que alimentan
a las máquinas; hay que tener un
soporte importante detrás. Los fabri-
cantes de equipamiento están vi-
viendo no tanto de la inversión en
equipamiento como del precio de la
copia y tienen que tratar de vender
otros servicios, innovar.

Pero el principal problema de las
empresas no está en impresión -con
una velocidad suficiente, de 800 pá-
ginas por minuto- sino en el enso-
brado; el problema no está en la ve-
locidad de impresión, sino en la ve-
locidad de ensobrado. 

DIVERSIFICACION

En las aplicaciones de las má-
quinas en continuo hay dos nuevas
aplicaciones: libros e impresión de
periódicos ¿Cree que CH o alguno
de sus competidores puede hacer
este tipo de trabajos?

Sí, seguro. Trabajaremos mucho
más el libro sobre demanda. Hoy te-
nemos clientes como la banca, las
utilities, Administración, etc. y sin tar-
dar mucho  tendremos a las editoria-
les como clientes. Les evitaremos el
stock de libros; no en el caso del úl-
timo premio Planeta, sino en libros
de baja tirada y bajo demanda, don-
de la gente lo que busca es un de-
terminado libro y no le importa pagar
10 euros más. Es un mercado don-
de tenemos que estar. 

Y posiblemente sea también un
buen nicho de negocio a medio pla-
zo el periódico personalizado. Todo
apunta a que se va a ir hacia un pe-
riódico a la carta; es decir, un perió-
dico de tirada nacional que podría
hacer perfectamente 20 periódicos
en inglés, 20 en alemán , 20 en es-
pañol, y una publicidad específica
diferente, porque no es lo mismo los
lectores del  hotel Palace que los de
un hotel de categoría inferior. No se
trata de competir con las  grandes
rotativas, hablo de periódicos más
personalizados.

Cuándo decía antes que a la hora de invertir tenía el respaldo del
grupo Correos ¿Quiere decir que tiene más dinero que los demás?

No. Significa -y no es poco- que cuando vas a una entidad finan-
ciera a pedir un crédito, tienes detrás al grupo Correos y tienes me-
nos problemas para conseguir un leasing o renting .  Pero no signifi-
ca que CH no tenga que pagar las cuotas del leasing o el renting. No
significa que no paguemos religiosamente nuestras cuotas ni que
Correos nos regale unas máquinas. 

¿Cuál son las últimas inversiones realizadas por CH?
Acabamos de adquirir una nueva nave, a la que nos cambiare-

mos en el primer trimestre de 2009 y que va a ser una de las más
modernas de Europa en dotación y equipamiento. Nos vamos a la
carretera de Barcelona, al distrito de San Blas de Madrid, un dato
que es muy importante a la hora de trasladar al personal.

La nave tiene completa infraestructura para imprimir y ensobrar,
algo muy importante, y también otras muchas dotaciones: un trans-
formador de energía que evita los cortes de luz y que éstos alteren el
funcionamiento de los sistemas informáticos; un sistema moderno
contra incendios; y un complejo y completo sistema de seguridad,
muy importante para nosotros. 

En enero de 2008 hemos abierto unas instalaciones en Barcelo-
na, con 2.000 metros cuadrados, que nos sirve para atender al mer-
cado catalán, donde tenemos bastantes clientes, y de backup del
centro de producción actual. 

¿Ha hecho CH inversión en maquinaría para el nuevo edificio o
se lleva la maquinaria actual?

En 2008 hemos invertido ocho millones de euros en maquinaria,
parte para el edificio nuevo y parte para donde estamos actualmente.

INVERSION . NUEVAS INSTALACIONES EN EL 2009
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estar embebidas y también de-
ben ser legalmente embebidas
para su interpretación universal
e ilimitada. Esto también se apli-
ca a las llamadas fuentes PostS-
cript estándar, tales como Times
o Helvética. 

El espacio de color se es-
pecificará de forma independien-
te del dispositivo. 

La encriptación no está
permitida. 

Esta mandado el uso de
las normas basadas en metada-
tos.

Como se ha dicho, el PDF/A
se basa en la Referencia PDF
versión 1.4 de Adobe Systems
Inc (aplicado en Adobe Acrobat
5). - Parte 1: Uso de PDF 1.4
(PDF/A-1) 

La norma especifica dos ni-
veles de cumplimiento para los
archivos PDF: 

PDF/A-1a - Nivel A de
cumplimiento en la Parte 1.

PDF/A-1b - Nivel B cumpli-
miento en la Parte 1.

PDF/A-1b tiene el objetivo de
garantizar la reproducción fide-
digna de la apariencia visual del
documento. PDF/A-1a incluye
todos los requisitos de PDF/A-
1b y, además, exige que se in-
cluya la estructura del documen-
to (también conocido como "eti-
quetados"), con el objetivo de
garantizar que el documento
contenido puede ser buscado y
reposicionado.

Un documento PDF puede
ser PDF /A-compatible, a excep-
ción de su falta de metadatos.
Esto puede suceder, por ejem-
plo, en los documentos que se
generaron antes de la definición
del estándar de PDF/A, siendo
conscientes  que pueden pre-
senta problemas a largo plazo. 

Un documento PDF puede
ser identificado como PDF/A,
pero puede contener incorrecta-
mente características PDF no
permitidas en PDF/A, por lo que
los documentos que pretenden
ser PDF/A deben pasar la prue-
ba de cumplimiento de compati-
blilidad con  PDF/A. 

DESVENTAJAS

Como un documento PDF/A
debe tener embebidas todas las
fuentes que utiliza, un archivo

PDF/A suele ser más grande
que un fichero PDF equivalente
sin las fuentes incrustadas. Esto
puede ser indeseable cuando se
archivan un gran número de pe-
queños documentos que todos
utilizan las mismas fuentes, ca-
da uno por separado tiene que
tener embebidas de cada una
de las fuentes. 

La mayoría de las herra-
mientas de generación de PDF
que permiten generar documen-
tos con cumplimiento PDF/A,
también pasar cualquier imáge-
ne transparente en un docu-
mento no-transparentes.

El origen del PDF/A fue una
nueva actividad conjunta entre
NPES (La Asociación de los
Proveedores de impresión, Pu-
blicación y Tecnologías de la
conversión), y la AIIM Interna-
tional (Asociación Internacional
para la Información y Gestión
de la imagen), para desarrollar
una norma internacional que
definiera el uso de los Portable
Document Format (PDF) para el
archivo y preservación de docu-
mentos. El objetivo era hacer
frente a la creciente necesidad
de archivar electrónicamente
los documentos de una manera
que garantice la preservación
de su contenido durante un pe-
ríodo prolongado de tiempo, y
además garantizar que los do-
cumentos puedan ser recupera-
dos y presentados en el futuro
de una forma coherente y previ-
sible. Esta es una necesidad
creciente en instituciones, in-
dustrias, bibliotecas, periódi-
cos, etc.

La razón de este nuevo es-
tándar llamado formato de im-
presión codificada (CI -Coded
Information-) basa sus especifi-
caciones para el archivo a largo
plazo de documento de tal for-
ma que puedan ser reproduci-
dos con absoluta fidelidad al ca-
bo del tiempo. El formato CI co-
difica con este fin todos los ele-
mentos visibles como son texto,
fotos, gráficos vectoriales, tipo-
grafías y espacios de color. En
oposición a los archivos de for-
matos rasterizados como son
los TIFF, JPEG o GIF el texto
en formato CI no admite rasteri-
zación.

Fechas:16 y 17 de Diciembre de 18:00a 20:30 horas
13 y 14 de Enero de 18:00a 20:30 horas

Lugar: C/Pilar Millán Astray 4, 28009 Madrid
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TECNICA

Gestión de

documentos en

formato electrónico

para la preservación

del archivo a largo

plazo

PDF/A, el formato de archivo de documentos

E
l 1º de octubre de
2005, ISO publicó la
norma ISO 19005-

1:2005 para la gestión de
documentos en formato
electrónico para la preser-
vación del archivo a largo
plazo. Este estándar define
un formato (PDF/A) para el
largo plazo el archivo de
documentos electrónicos y
se basa en la Referencia
PDF versión 1.4 de Adobe
Systems Inc (aplicado en
Adobe Acrobat 5). - Parte 1:
Uso de PDF 1.4 (PDF/A-1) 

Así pues, un PDF/A es
en un subconjunto de los
formatos PDF definido para
poder reproducir con fideli-
dad un documento a largo
plazo, dejando de lado las
características PDF no se
adapten a la reproducción
a largo plazo. Esto es simi-
lar a la definición de los
PDF/X subconjunto aplica-
do para la impresión y artes
gráficas. Es de notar que
un archivo PDF/A no es vá-
lido para la impresión y uso
en artes gráficas.  

La norma no define una
estrategia de archivo o los
objetivos de un sistema de

archivo. Se identifica un
"perfil" de los documentos
electrónicos que garantice
que los documentos se
pueden reproducir exacta-
mente de la misma mane-
ra en los próximos años.
Un elemento clave a esta
reproducibilidad es el re-
quisito de que los docu-
mentos PDF/A sean 100%
autosuficientes. Debe in-
cluir toda la información

necesaria para mostrar el
documento siempre de la
misma manera. Esto inclu-
ye, pero no se limita a, to-
dos los contenidos (texto,
imágenes rasterizadas y
gráficos vectoriales), tipos
de letra e información de
color. Un documento
PDF/A no tiene permitido
que dependa de la infor-
mación de fuentes exter-
nas (por ejemplo, los pro-

gramas fuente y los hiper-
vínculos). 

Otros elementos clave
para PDF/A de compatibili-
dad incluyen: 

Están prohibidos los
contenidos de audio y ví-
deo. 

Están prohibidos Ja-
vaScript y archivos ejecuta-
bles. 

Todas las fuentes deben

PDF/A-1b tiene
el objetivo de
garantizar la
reproducción
fidedigna de la
apariencia visual
del documento.
PDF/A-1a incluye
todos los requisitos
de PDF/A-1b y,
además, exige que
se incluya la
estructura del
documento con el
objetivo de
garantizar que el
documento
contenido puede ser
buscado y
reposicionado.
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U
n nuevo estudio sobre los
costes y gestión de impre-
sión, encargado por Canon

Europa, ha revelado que las cues-
tiones relacionadas con la impre-
sión suponen a las empresas eu-
ropeas 17.000 euros al año, lle-
gando a un coste total de 663 mi-
les de millones de euros si se tie-
ne en cuenta la totalidad de em-
presas con actividad en Europa. 

La investigación, llevada a ca-
bo por ICM Research, ha medido
los costes y gestión de impresión
entre las empresas europeas en
un total de 19 países europeos,
examinando el desarrollo de acti-
vidad de más de 3.000 profesio-
nales encargados de funciones
de impresión dentro de estas or-
ganizaciones.  

En un 72 por ciento de las
compañías europeas, los emplea-
dos han declarado no poder impri-
mir documentos al menos una vez
al mes. Una de las razones indi-
cadas fue la de no informar sobre
el problema en la impresora por
parte de los técnicos. Este proble-
ma es particularmente acusado
en compañías de gran tamaño,
con un 43 por ciento de los en-
cuestados (empleados en compa-
ñías con alrededor de 250 traba-
jadores)  afirmando que los técni-
cos son lentos a la hora de repor-

tar las incidencias de los equipos
de impresión. 

Asimismo, los responsables y
técnicos del departamento TI de-
dican tres semanas y media al
año - como media- para resolver
los problemas e incidencias de las
impresoras. Esta cantidad se ele-
va a 10.000 horas 'perdidas'
anualmente a nivel global de Eu-
ropa. 

Paralelamente, el estudio esti-
ma que el coste de una inadecua-
da gestión de impresión se sitúa
en más 82.000 euros cada año.
En el caso de compañías de gran
tamaño con más de 250 emplea-
dos, esta cifra se eleva a 695.000
euros anuales. Los problemas
más comunes que dificultan a los
trabajadores imprimir los docu-
mentos deseados son los atascos
de papel y tóner bajo de la impre-
sora. 

Alrededor de un cuarto de los
encuestados de todas las empre-
sas, independientemente del ta-
maño del negocio, considera que
la gestión de funciones de impre-
sión por una compañía externa
podría beneficiar a sus negocios.
En el caso de las organizaciones
con más de 20 empleados, uno
de cada tres ve positivo externali-
zar los servicios de gestión de
funciones de impresión.

Externalizar los servicios de gestión 
de las funciones de impresión

La inadecuada

gestión de impresión

cuesta a las

empresas europeas

663 miles de millones

de euros anuales 

Ofrecemos Soluciones Integrales para

Automatización y procesos de 

Marketing Directo y Transaccional

IMPORTACION Y DITRIBUCION, S.A.

Ensobrado Marketing Directo

Ensobrado Inteligente

Software de gestión

Pre y Post Proceso

Soluciones Embolsado y

Retractilado

Impresoras INK JET para dato variable

y direccionado de alta producción.

4 Tecnologías diferentes de impresión

Ink Jet: HP, Atlas, Elite y UV

La mejor solución para cada necesidad

Plegados especiales

Aplicaciones de Mailing

Fabricación de Complex

Calle Yucatán, 33 - 28230 - Las Rozas - Madrid
Tel.: 902 390 211 Fax: 916 395 024  

e-mail: dompa@dompa.es
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El revolucionario invento consiguió que se pasara de la copia individual a producir millones de ellas

L
a xerografía, el inven-
to que hizo posible
que gente en todo el

mundo creara y compartie-
ra información a través de
cientos de miles de copias
e impresiones láser, cum-
ple 70 de historia.

Chester Carlson, un
científico y especialista en
patentes decidido a encon-
trar una forma sencilla de
copiar documentos, realizó
la primera copia xerográfi-
ca el 22 de octubre de 1938
en un laboratorio improvi-
sado detrás de un salón de
belleza en Astoria, Queens
(distrito de la ciudad de
Nueva York). En esa copia,
conservada en el Instituto
Smithsonian, puede leerse
"10-22-38 ASTORIA". 

Si Carlson estuviera vi-
vo todavía se sorprendería
al ver que su invento provo-
có una revolución que ha
continuado hasta nuestros
días, y que ha permitido
que todo el mundo pueda
acceder fácilmente a la in-
formación, democratizando
el conocimiento. Infotrends,
consultora independiente
del sector, estima que este
año se han producido 3,08
billones de copias e impre-
siones en todo el mundo
usando dispositivos crea-
dos a partir del invento de
Carlson. 

"Un uso eficaz de la in-
formación es hoy clave en
cualquier negocio y el in-
vento de Chester Clarson
ayudó a eliminar las barre-
ras de la información", co-
menta Sophie Vandebroek,
directora de tecnología y
presidenta del Grupo de In-
novación de  Xerox. "Des-
de entonces, la oportuni-
dad de adquirir conoci-
miento ha crecido enorme-
mente. Sólo en el año 2007
se han creado y compartido
281 exabytes de informa-
ción". 

En lugar de usar méto-
dos fotográficos, Carlson
experimentó con cargas
electroestáticas y materia-
les fotoconductores, cuyas
propiedades eléctricas
cambian cuando se expo-
nen a la luz. A este proceso
lo llamó xerografía, por las
palabras griegas xerox,
que significa "seco", y grap-
hein, que significa "escri-
bir". Casi una década des-
pués Haloid, una pequeña
empresa del norte del Esta-
do Nueva York que poste-
riormente pasó a denomi-
narse Xerox, apostó e invir-
tió en el proyecto, y Carlson

pudo comercializar su in-
vento. 

Desde entonces Xerox
continúa invirtiendo en pro-
yectos de innovación que
ayudan a despejar el cami-
no entre el papel y el conte-
nido digital, a organizar y
manejar  los grandes volú-
menes de información que
se reciben hoy y a hacer
que la información sea rele-
vante de nuevo. 

Constantemente Xerox
proporciona valor a sus in-
novaciones, bien al incor-
porarlas a sus productos,
soluciones y servicios,
usándolas como cimientos
para crear nuevos nego-
cios, patentándolos o bien
vendiéndolos a otras enti-
dades. En 2007, la compa-
ñía obtuvo 584 patentes en
Estados Unidos, un 5%
más que en 2006. 

La xerografía

cumple 

70 años
Chester Carlson,

un científico y
especialista en
patentes decidido a
encontrar una forma
sencilla de copiar
documentos, realizó
la primera copia
xerográfica el 22 de
octubre de 1938 en
un laboratorio
improvisado detrás
de un salón de
belleza en Astoria,
Queens (distrito de
la ciudad de Nueva
York).
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EQUIPOS

L
a solución InfoPrint
Mailroom Integrity es
un nuevo producto

ADF (Factoría Automática
de Documentos) que auto-
matiza el flujo de trabajo de
impresión e inserción de
sobres de la sala de co-
rreo. La solución incluye
funciones avanzadas de
tecnología de reimpresión
automatizada y de gestión
de documentos para las
operaciones de todos los
tamaños con un producto
estandarizado. El resulta-
do que se obtiene es una
mayor productividad y me-
nor índice de errores al
simplificar el proceso de
impresión y de correo. La
solución viene incluida en
la estructura InfoPrint Pro-
cessDirector (IPPD), junto
con funciones modulares
que incluyen la gestión de
dispositivos para insercio-
nes de cualquier marca,
control y seguimiento a ni-
vel de documento, e infor-
mes verificables que con-

firman que cada uno de los
documentos ha sido envia-
do.  

Esta solución permitie

que la impresión de tran-
sacciones y los servicios
de impresión resuelvan las
necesidades actuales en lo

que se refiere a integridad
completa en la sala de co-
rreo, así como el estableci-
miento de una base para

los futuros requisitos de
flujo de trabajo, como la
automatización de la inclu-
sión de mensajes de mar-
keting personalizados en
documentos transacciona-
les en aplicaciones de
TransPromo.

InfoPrint implementa
ADF para automatizar,
controlar y gestionar pro-
cesos completos de impre-
sión y correo con el propó-
sito de dar respuesta a tres
desafíos comunes: optimi-
zación postal, integridad
de las salas de correo y
gestión de impresiones.
IPPD, un sistema de ges-
tión de procesos de impre-
sión ampliable y configura-
ble, es la base para la im-
plementación de ADF, y
permite a los departamen-
tos de impresión reestruc-
turar los procesos de im-
presión transaccionales y
añadir nuevos componen-
tes y funciones a medida
que sus necesidades de
impresión lo requieran.  

Una solución basada en el conocimiento del ámbito ADF 

InfoPrint Mailroom Integrity

automatiza las operaciones de

las impresiones transaccionales

de todos los tamaños  

LA HISTORIA DE ADF (AUTOMATED DOCUMENT FACTORY)

El término ADF fue acuñado original-
mente por Gartner, la compañía de investi-
gación y consultoría de tecnología de la in-
formación, en 1996. De acuerdo con la de-
finición de Gartner, ADF controla, gestiona
y automatiza los procesos de impresión en
su totalidad, incluyendo la clasificación
postal electrónica, la optimización de la cla-
sificación, las reimpresiones automatiza-
das, una utilidad centralizada de código de
barras de correo inteligente y una herra-
mienta de gestión de procesos automatiza-
da.  Entrada, transformación e impresión
integrada, preparación de la distribución,
control e informes, gestión de las respues-
tas e integración de contenido y diseño de
documentos son los seis módulos a los
que se aplica ADF. 

InfoPrint Solutions Company dispondrá desde el 2009 de una nueva
solución de impresoras digitales de hojas sueltas en color, la impresora
InfoPrint ProC900  destinadas al sector de gama media.

Este dispositivo tiene la finalidad de impulsar el color en todo el sector,
para una amplia variedad de soluciones de impresión, incluyendo las fun-
ciones POD (Print on Demand), técnicas de marketing como TransPromo
y correo directo que operan con volúmenes de 50.000 a 240.000 páginas
y que requieren calidad de color. Cubre el área existente entre la impreso-
ra InfoPrint 5000, de sistema de impresión color por inyección de tinta, y la
InfoPrint 4100 monocromo, y otras impresoras como la InfoPrint EMP156.

InfoPrint ProC900 . IMPRESORA DE GAMA MEDIA PARA EL2009
Características de la InfoPrint ProC900

Velocidad: máximo de 90 impresiones por minuto .
Capacidad: 11.000 páginas de entrada y 13.000 páginas de salida
Configuraciones de impresión variables de gramajes diferentes. 
Cambio de tóner y de papel en el momento, y seis unidades sustituibles por el cliente. 
Opciones de alimentación y acabado 
Funciones de gestión del color de última tecnología a través de un motor de 1200 DPI.

La nueva impresora InfoPrint ProC900 ha sido creada utilizando la tecnología de Ricoh Printing
Systems (RPS), antiguamente denominada Hitachi Printing Solutions, que fue adquirida por
Ricoh en 2004.

X
erox ha presentado la
nueva prensa digital
Xerox DocuColor

7000AP que permite elegir
entre tres modos de impre-
sión según la tarea que se
quiera llevar a cabo. 

El modo "cualquier gra-
maje" permite imprimir a
una velocidad de 70 ppm,
independientemente de
cuál sea el gramaje y el tipo
de papel, y le da un aspecto
mate a la copia.  El modo
"gramaje único" varía la ve-
locidad del sistema en fun-
ción del gramaje y propor-
ciona un aspecto y tacto
más satinados.  El tercer
modo, "soportes mixtos",
optimiza el resultado de ta-
reas únicas con tipos de pa-
pel combinados que proce-
den de diversas bandejas.

Xerox DocuColor
7000AP imprime en una

amplia gama de soportes,
incluidos formularios de pa-
pel autocopiativo, soportes
DocuCard y DocuMagnet
de Xerox, etiquetas, tarjetas
de visita,
adhesi-
vos para
v e n t a -
nas y
materia-
les sinté-
ticos co-
mo el po-
liéster, a la
vez que mantiene una cali-
dad de imagen y una ges-
tión del color. 

Permite adaptar los
materiales de marketing,
carteles, postales, envíos
de marketing directo y
otras aplicaciones, incluido
el contenido con dato va-
riable, y producirlos a la
velocidad nominal del sis-

tema a 70 ppm. DocuColor
7000AP ofrece una resolu-
ción de impresión de 2.400
x 2.400 ppp
para conse-

guir un texto
claro y bien definido y una
tecnología de tramado di-
gital que mejora la homo-
geneidad del color.  La im-
presora proporciona un re-
gistro ajustado en la doble
cara de +/- 0,5 mm e impri-
me trabajos por las dos ca-
ras a la velocidad nominal,

sin bajarla.
Xerox ofrece la posibili-

dad de elegir entre Xerox
FreeFlow Print Server 6.0,
Xerox EX Color Server ba-

sado

en EFI Fiery o Xerox
CX Color Server basado en
Creo.  Todos los servidores
de impresión en red -las es-
taciones de trabajo que pro-
cesan los archivos entran-
tes de impresión y hacen
funcionar la impresora digi-

tal- admiten la impresión de
dato variable y combinan
gestión del color e integrar-
se en cualquier entorno de
impresión. Xerox DocuCo-
lor 7000AP aprovecha tam-

bién las ven-
tajas de

X e r o x
FreeFlow Digital Workflow
Collection, una suite de so-
luciones de flujo de trabajo
integradas y modulares que
funcionan con el procesa-
dor de impresión.

DocuColor 7000AP 

Tres modos de impresión 
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Kodak Versamark VL2000

Sistema de impresión para

aplicaciones a partir de una

configuración "white paper in"

El sistema de impresión digital
Kodak Digimaster EX300 es un
sistema electrofotográfico
que imprime en blanco y
negro sobre pliegos a
una velocidad de 300
imágenes A4 por
minuto, 

El Ko-
dak Digi-
m a s t e r
EX300 está
enfocado a
centros de

producción dedicados a impre-
sión de edición o transaccional,

imprentas corporativas o de ad-

ministraciones públicas y aplica-
ciones de correo directo en las
que la productividad, la calidad

de imagen y el plazo de entrega
son críticos.

Para proteger su inversión,
los propietarios de
sistemas Digimaster
EX o Serie E pue-
den actualizarse a
la velocidad de 300
ppm con un módulo
de actualización in
situ cuando su vo-
lumen de páginas
alcance los niveles
adecuados.

E
l sistema de impre-
sión Kodak Versa-
mark VL2000, que

utiliza la tecnología de im-
presión DOD para aplica-
ciones comerciales, tran-
saccionales y de edición a
partir de una configura-
ción "white paper in", se
mostró al público por pri-
mera vez en Norteaméri-
ca en Graph Expo. Dise-
ñado para el creciente
mercado de impresión en
color en bobina, este sis-
tema es capaz de imprimir
a todo color hasta 1.072
imágenes de dos páginas
de tamaño carta a dos ca-
ras por minuto.

Para el control del sis-
tema de impresión, Kodak
Versamark VL2000 usa el
nuevo administrador de
impresión Kodak Versa-
mark 700, que incorpora

una consola de mando di-
gital avanzada y un con-
trolador de impresión. El
administrador de impre-
sión Versamark 700 acep-
ta y procesa una variedad
de flujos de datos, como
PDF, PostScript, PPML-
GA, PPML-VDX, VPS y
AFP/IPDS. El administra-
dor de impresión Versa-
mark 700 aprovecha las
soluciones Kodak Unified
Workflow para simplificar
el envío de trabajos y la
generación de informes,
así como la gestión de co-
lor y la conectividad a flu-
jos de trabajo. Esta solu-
ción también ha sido dise-
ñada para controlar futu-
ros productos basados en
la tecnología de inyección
de tinta Kodak Stream.

La tecnología Kodak
Stream es un sistema de

inyección continua de tin-
ta que hace que los traba-
jos producidos tradicional-
mente en máquinas offset
disfruten ahora de las
ventajas de los datos va-

riables, t iradas cortas,
personalización o versio-
nado. Tiene capacidad
para ofrecer aplicaciones
monocromas con datos
variables a velocidades

de hasta 305 mpm, este
producto ha sido diseñado
para producir un color ne-
gro intenso y rico a 600
ppp sobre sustratos sati-
nados.

Kodak Digimaster EX300 . Presentado por primera vez en Graph Expo








