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EMPRESAS

Pitney Bowes Business 

Tercer centro nacional de intercambio

logístico de Unipost
Unipost ha inaugurado en Zaragoza un nuevo centro nacional de in-

tercambio logístico. El centro, el tercero de estas características que el

grupo abre en España tras los de Madrid y Barcelona, tiene una capaci-

dad de distribución superior a las 500.000 unidades diarias. Por su loca-

lización, desde él se coordinarán las operaciones del grupo postal en

Aragón y en otras comunidades autónomas como La Rioja. Además, fun-

cionará como centro de cruce de los envíos redirigidos desde los otros

dos centros logísticos de la compañía.

El grupo Unipost ha inaugurado en los últimos meses nuevas delega-

ciones en Galicia, La Rioja y Cantabria.

Nueva filial de Pitney

Bowes Inc.
Pitney Bowes Inc. ha creado Pitney Bowes Busi-

ness Insight,  que agrupa las empresas Pitney Bowes

MapInfo y Pitney Bowes Group 1 Software.

Pitney Bowes adquirió Group 1 Software, en 2004

y MapInfo, en 2007. Pitney Bowes Business Insight

como única organización proporciona todas las ofer-

tas de Location Intelligence y de Communication In-

teligence.

Organizaciones tales como Time Warner, Master-

Card, Alltel, Home Depot y Fujitsu emplean las solucio-

nes de Pitney Bowes Business Insight para aumentar

la eficacia de la entrega de información, lo que signifi-

ca una mejora en las estrategias de ventas y marketing

e impulsa la expansión de la empresa.

Impresia Ibérica y Data Process Print (DPP)

Comercialización

conjunta de sus servicios

Impresia Ibérica, cabecera del grupo Circle Printers en España, y Data Pro-

cess Print, filial española del grupo francés DPP, han alcanzado un acuerdo

mediante el cual ambas compañías establecen la comercialización conjunta de

sus servicios. 

DPP dedicada al marketing directo y acabado, está situada en La Cabrera

(Madrid), DPP produce en sus dos líneas plow-fold, a partir de bobinas pre-im-

presas, elementos de marketing directo, personalización a color, mini-catálo-

gos, troquelados, engomados, perforados, encartes popup, cubiertas multi-

cuerpo, inserción de olores en papel, etc. 

Tony Martínez, Director General de DPP, comentaba: "Para DPP, éste es un

importante paso adelante. Nuestra alianza estratégica con Impresia Ibérica nos

permite, por un lado, contar con un socio de primer orden en la Industria Gráfi-

ca para realizar la impresión de nuestras bobinas, y por otro, la posibilidad de

participar en el desarrollo de novedosos productos para el mercado editorial". 

Mediante el acuerdo firmado, la red comercial de Impresia Ibérica incorpora

a sus  servicios, una oferta de acabados con una sola gestión. 

La Comunitat Valenciana dota

de equipos y servicios de

impresión a sus órganos judiciales 

La Generalitat de la Comunitat Valenciana le ha concedido a

Xerox la explotación de los dispositivos y servicios de impresión

de los órganos judiciales de esta comunidad autónoma. El con-

trato ha sido adjudicado por cerca de nueve millones de euros a

Xerox España con el fin de asegurar la calidad y homogeneidad

del nivel de servicio de impresión en todos los órganos judiciales

de la Comunitat Valenciana. 

Xerox suministrará un total de 1.050 dispositivos, así como

personal para cubrir dos tipos de servicios desde las propias ins-

talaciones. Por un lado, dotar de dispositivos multifuncionales e

impresoras con capacidades para imprimir, escanear, copiar y re-

cibir faxes para los empleados de la administración. Y, por otro, si-

tuar equipos a disposición del público y de los profesionales rela-

cionados con la Administración de Justicia  que podrán usar los

servicios de impresión con cobro mediante tarjetas de prepago. 

Negocio en el mundo Web 2.0
Graphic Community de Kodak es un entorno Web 2.0, funda-

do para promover eficiencias y colaboraciones entre los clientes

de flujo de trabajo de Kodak. En la actualidad existen conversa-

ciones entre clientes de Kodak de los EE.UU. y Europa con la

idea de crear una red de impresión. Kodak no cobra por ninguna

transacción, no define los términos comerciales ni gestiona las re-

laciones empresariales entre miembros de la comunidad. 

Kodak ofrece de forma gratuita la inscripción en esta comuni-

dad a todos los usuarios del software Kodak Insite Desktop ver-

sión 5.5. 

El acto de inauguración del centro ha sido presidido por el consejero de Economía del

Gobierno aragonés, Alberto Larraz, y el director general de Unipost, Pablo Raventós. 
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Descuento del 30% a eBAY
Desde el 7 de febrero al 31 de marzo Correos aplicó un descuen-

to del 30% a los vendedores de eBay que realizaron sus envíos utili-

zando Postal Exprés, con el fin de desarrollar el comercio electrónico

y facilitar la prestación de los servicios postales a todos los usuarios

de esta empresa de compra-venta en Internet.

Cuando un usuario de eBay cierra una venta puede encargar a

Correos, a través del enlace a la Oficina Postal Virtual, todo el proce-

so de envío del artículo directamente al comprador, sin tener que in-

dicar de nuevo los datos de destinatario y remitente. Además, el ven-

dedor puede hacer un seguimiento integral -trazabilidad- de su envío

hasta que se entrega al destinatario, tanto a través de la web de

eBay.es como por la de Correos y recibir un SMS confirmándole la

entrega del paquete al destinatario.

L
a Fábrica Nacional de Moneda

y Timbre - Real Casa de la Mo-

neda (FNMTRCM), ha decido

ampliar su instalación de Alchemy,

en funcionamiento desde 1997, pa-

ra  adecuarse a las nuevas normas

de seguridad impuestas por las le-

yes de protección de datos.

Debido a la sensibilidad de los

datos a tratar, que contienen infor-

mación personal de los trabajadores

de la fábrica, y que está clasificada

como la de más alto nivel según la

Ley Orgánica 15/1999 de 13 de di-

ciembre de Protección de Datos de

Carácter Personal, (LOPD), ha sido

necesario añadir a Alchemy algunos

módulos que aseguren la confiden-

cialidad necesaria.

En primer lugar, ha sido necesa-

rio garantizar que las comunicacio-

nes entre los usuarios y los reposito-

rios de datos se producen de modo

seguro. De ello se encarga el módu-

lo Database Encryption de Alchemy

Server, que utiliza un algoritmo de

encriptación de 256 bits, para evitar

cualquier intromisión no deseada

entre emisor y receptor.

En segundo lugar, la instalación

se ha reforzado con la incorporación

de un Servidor Alchemy Avanzado,

que dispone de dos funciones im-

portantes cuando se trata de regular

el acceso a los datos: Audit Logging

y RBAC.

Además de estos módulos, el

departamento técnico de SDM ha

desarrollado mediante el API de Al-

chemy algunas modificaciones so-

bre los programas cliente estándar.

Estas modificaciones afectan princi-

palmente a la distribución de los do-

cumentos en la estructura de árbol

que el personal médico planteó co-

mo necesario para la localización de

los documentos digitalizados.

El módulo avanzado de Al-

chemy, Library Services implemen-

tado en el servidor proporciona a los

usuarios implicados un control de

las versiones de los documentos,

con los procedimientos conocidos

en la jerga documental como

"check-in" y "check-out" para prote-

ger y desproteger documentos.

Preton Saver reduce los costes 

de impresión
Como distribuidor

en exclusiva, Ness-

PRO Spain ha introdu-

cido en nuestro país

PretonSaver, una so-

lución que permite op-

timizar y mejorar la

gestión de las impre-

soras, reduciendo los

costes de impresión

de la empresa. Pre-

tonSaver combina la

implementación de políticas de impresión de la empresa, con la opti-

mización en gestión de los equipos y consumibles, logrando un uso

más eficiente del papel, tóner, tinta, energía, además de ofrecer un

control completo de la actividad de impresión, en una única solución.

Una de las grandes ventajas que presenta PretonSaver es su in-

dependencia de cualquier marca de impresoras, por lo que puede

implementarse en parques de impresoras de múltiples fabricantes.

Ricoh comercializará sistemas

de impresión Kodak en la Unión

Europea, Suiza y Noruega
Graphic Communications Group (GCG) de Kodak y Ricoh Europe

ha suscrito un acuerdo que permitirá a Ricoh vender los sistemas de

impresión digital en color Kodak Nexpress y los sistemas de producción

digital Kodak Digimaster Ex en toda la Unión Europea, Suiza y Norue-

ga. Además de suministrar los sistemas de impresión Kodak, Ricoh

también ofrecerá servicios de asistencia directa a sus clientes.

Entre los productos que serán distribuidos por Ricoh están los sis-

temas de impresión digital en color de gama alta, con capacidades de

impresión digital de hasta cinco colores y a velocidades que van de las

2.100 a las 3.000 hojas A3 a 5/0 por hora, o de 70 a 100 páginas en

A4/Carta por minuto.

Los sistemas de producción digital Kodak Digimaster Ex están dis-

ponibles con cuatro velocidades, de las 110 a las 150 ppm.

Videoconferencia para favorecer

la comunicación interna
A través de vi-

deoconferencia

una compañía

puede mantener

un contacto di-

recto y fluido en-

tre sus distintas

oficinas, mejo-

rando la productividad y gestión empresarial.  Con los equipos

Techno Trends en cada reunión pueden participar tantas per-

sonas como deseen, lo que fomenta el trabajo colaborativo.

Un equipo de Techno Trends ha sido adquirido por Mailgrá-

fica para ampliar sus equipos de videoconferencia.

La FNMT amplía su instalación de Alchemy para almacenar

y gestionar las historias médicas de sus empleados
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L
a capacidad financie-

ra, industrial y tecno-

lógica son grandes

apoyos para afrontar la ac-

tual situación del mercado.

En esta línea se en-

cuentra VESAdirect que le

permite poder hacerse car-

go del outsourcing de las

bases de datos, proceso

de datos, creatividad, com-

posición, impresión, aca-

bado y envío de documen-

tos transaccionales y de

marketing directo.

Los sistemas de control

de VESAdirect le permiten

realizar el seguimiento y

control vía web de los pro-

cesos de toda la cadena de

valor con trazabilidad de

los ficheros y documentos

y la detección de inciden-

cias y devoluciones.

También permiten la

confección de indicadores

cuantitativos para el segui-

miento del SLA con el

cliente (Evolución diaria de

las entradas, salidas y

stock, cálculo de plazo me-

dio de entrega, desglose

de entregas efectuadas en

plazos de 24, 48 y 72 ho-

ras).

Así como la segmenta-

ción y clasificación de los

trabajos en función de su

tipología y prioridad e infor-

mación sobre cumplimento

del SLA.

En todos los sectores,

las grandes empresas es-

tán buscando fórmulas pa-

ra mejorar la efectividad de

su comunicación con el

cliente mediante la optimi-

zación del coste/beneficio;

la implantación de la estra-

tegia transpromo, como la

opción más avanzada y

adecuada en la comunica-

ción con los clientes; el

empleo de las tecnologías

y experiencias eficaces e

innovadoras, apoyándose

en la externalización de es-

tos servicios. Otra fórmula

es la rentabilización del

marketing directo, propio o

en colaboración con otras

marcas, mediante ofertas

comerciales conjuntas. Y,

de forma especial, la apli-

cación del color digital en

grandes tiradas, de bobina

a bobina, sin necesidad de

papel preimpreso, aprove-

chando la tecnología full-

color. 

Atendiendo a lo ante-

rior, VESAdirect ha realiza-

do la programación de la

composición de la factura

transpromo en color de

Movistar, que aporta una

buena experiencia en com-

posición en full color de al-

to volumen.

OUTSOURCING

En procesos de out-

sourcing trabaja para com-

pañías como Telefónica,

Banco Santander, Banesto

y Agencia Tributaria, ade-

más de realizar los proce-

sos de billing y marketing

directo para un nutrido gru-

po de empresas.

En consecuencia, los

servicios, las tecnologías

en el marketing y la comu-

nicación directa, pueden

ayudar a las empresas a

extender las posibilidades

de venta de sus productos

y servicios por medio de la

generalización de los es-

tándares de la comunica-

ción actual, la personali-

zando de dicha comunica-

ción con cada cliente, el

cumplimiento de los plazos

de producción necesarios,

con capacidad suficiente

de proceso e incorporando

en los mismos documentos

las necesidades y conve-

niencias de comercial y

marketing, además de po-

ner el mismo documento

en los sistemas CRM del

cliente.

Mejorar la efectividad

de comunicación 

con el cliente mediante

la optimización del

coste/beneficio

VESADirect, preparada para afrontar la actual situación del mercado

Venturi España, S.A., cuya marca
comercial es VESAdirect, nació hace 22
años para dar servicio de impresión de
facturas al grupo Telefónica. Su pertenencia
a este grupo es del 100% desde 1996.
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Telemail instala el software de generación documental GMC PrintNet

T
elemail ha instalado

GMC PrintNet, una

herramienta se soft-

ware que facilita el desarro-

llo de aplicaciones publici-

tarias de marketing directo,

facturas, recibos, extractos

bancarios, pólizas de segu-

ro, contratos, etc., facilitan-

do la entrega continua des-

de cualquier canal de en-

trada a cualquier canal de

salida (papel, fax, correo

electrónico, web, etc.)

La solución de GMC

PrintNet abarcará en Tele-

mail  todas las fases de la

producción documental,

permitiendo la adaptación a

cualquier entorno. 

Tiene una interfaz gráfi-

ca intuitiva y fácil de apren-

der y utilizar, realiza una

gestión avanzada de colo-

res y permite hacer imposi-

ción de documento de for-

ma automática.

Además, esta aplica-

ción soporta la impresión

en formatos como Post-

cript, VPS, PDF, AFP,

PPML, VIPP, IPDS, etc..

Entre las ventajas que

aporta se encuentra una re-

ducción del hasta el 60%

del tiempo de programa-

ción de la página, mejora

en el tiempo de entrega de

los trabajos y la impresión

de documentos, cualquiera

que sea la impresora y en

cualquier formato.

Hay estudios que de-

muestran que la impresión

en color de documentos en

las campañas de marketing

tiene un impacto mucho

mayor que la impresión en

blanco y negro, generando

una  mayor tasa de res-

puesta, llegando a ser esta

cinco veces superior. Con

relación a esto último, la

solución de GMC PrintNet

lleva a cabo una gestión

avanzada de colores y per-

mite hacer imposición de

documento de forma auto-

mática.

La personalización de la

comunicación con el cliente

es una de las claves en el

trabajo de Telemail y un ar-

ma para conseguir una res-

puesta óptima a una cam-

paña de marketing. Print-

Net está en esta línea, per-

mitiendo conseguir comuni-

caciones personalizadas

que abran nuevas oportuni-

dades comerciales.

La instalación de GMC

PrintNet facilitará Telemail

el poder realizar de forma

más fluida documentos re-

lativos a actividades de co-

rreo directo, programas de

lealtad/incentivo así como

aplicaciones combinadas

promocionales/transaccio-

nales.  

El software instalado,

junto con la impresora Xe-

rox 480/980 full color ali-

mentada en continuo re-

cientemente puesta en

marcha en el centro de pro-

ducción de Telemail, situan

a la empresa en la van-

guardia de los proveedores

de servicios de outsour-

cing.

GMC

GMC abrió oficina en

España a finales del año

2007 y ha conseguido más

de catorce clientes en este

espacio de tiempo. El obje-

tivo de esta compañía es

ser el estándar del sector.

Presente en 21 países, lle-

va más de 15 años ofre-

ciendo soluciones de soft-

ware para diseñar, compo-

ner y gestionar la impresión

de documentos personali-

zados.

La

personalización de

la comunicación

con el cliente es

una de las claves

en el trabajo de

Telemail y un arma

para conseguir una

respuesta óptima a

una campaña de

marketing.

GMC PrintNet facilita la

entrega continua desde

cualquier canal de

entrada a cualquier

canal de salida

Layout de 

procesos 

del software 

de aplicación 

GMC PrintNet



C
ibeles Mailing nace

en 1996, para dar so-

luciones integrales

de marketing directo, comu-

nicación y distribución.

Su primer centro de tra-

bajo estuvo en el Edificio

Novosur de Madrid. En

2000, se trasladan a calle

Tobalina y, de ahí, pasan a

las actuales instalaciones

de 3.600 m2 en el Polígono

Industrial Los Angeles, de

Getafe (Madrid).

Comenzó su actividad

empresarial recogiendo co-

rreo diario, tarea que aún si-

gue haciendo, y procesán-

dolo con máquinas cedidas.

Hoy con maquinaria más

moderna adquirida a los

principales proveedores del

Sector, atiende a cerca de

mil clientes que les han

confiado sus envíos.

Actualmente, su gama

de servicios se ha aumen-

tado yendo desde el diseño

de documentos hasta la

distribución, pasando por la

impresión, el franqueo, la

clasificación, etc.

"Con un crecimiento

anual de dos dígitos", como

dice Raúl Barberá, Director

de Cibeles Mailing y Presi-

dente del Grupo Cibeles,

se han situado en una fac-

turación de 10 millones de

euros, de los cuales la mi-

tad corresponden a fran-

queo. La facturación se re-

parte de la siguiente forma:

un 75% en billing, un 10%

en manipulado de revistas, 
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Cibeles Mailing,  soluciones

integrales de marketing

directo, comunicación y

distribución

Crecimiento anual sostenido desde su fundación en 1995

Raúl Barberá,

Director de Cibeles

Mailing y Presidente

del Grupo Cibeles.

Equipo comercial

de  Cibeles Mailing.

Recepción de TIPS@ Getafe.

Servicios de telemarketing.

Puerto de carga de Cibeles

Logistics.



un 12% en mar-

keting directo y el

3% restante a

otras actividades.

En la cifra de ne-

gocio no se inclu-

ye el millón de euros de la

nueva actividad de logísti-

ca, Cibeles Logistics, que

esta operativa desde el pa-

sado año con instalaciones

de 3.000 m2, en Alcalá de

Henares (Madrid), donde

se almacenan de forma

transitoria o a más largo

plazo productos de los

clientes relacionados con la

actividad del Grupo o con

otros productos, por ejem-

plo, camisetas promociona-

les u objetos de regalo. 

La actividad de Cibeles

Mailing genera un número

de envíos anual superior a

30 millones y es la cabece-

ra del Grupo Cibeles, for-

mado por la propia Cibeles

Mailing, entidad colabora-

dora de Correos, la ya men-

cionada Cibeles Logistics, y

el centro de ensobrado me-

canizable y manipulado,

Clayma (Clasificación y Ma-

nipulados, S.A.) adquirido

en el 2005.

En unión a lo anterior y

de forma especial, destaca

en los orígenes de Cibeles

Mailing, la empresa sevilla-

na Mailing Andalucía, con

una elevada parte de accio-

nariado común, y Dimograf

Impresores, empresa de ar-

tes gráficas, igualmente se-

villana, bajo la órbita del ac-

cionariado de Mailing Anda-

lucía.

En el campo de la logís-

tica, el Grupo es responsa-

ble de la delegación en Ge-

tafe de TIPSA. Quince vehí-

culos de diferentes caracte-

rísticas dan servicio tanto

de recogida como entrega

de sobres o paquetería de

distinto volumen y peso.

En el ámbito laboral,

más de cien profesionales

prestan sus servicios en

Madrid, de los cuales nueve

están en el departamento

comercial, siete en el de-

partamento de informática y

la mayoría en producción,

a d e m á s

de admi-

nistración

y los de-

partamen-

tos propios

de cualquier empresa.

También es de señalar el

personal propio externaliza-

do en empresas clientes,

como es el caso de Caja-

madrid donde tiene  desta-

cadas 14 personas prestan-

do servicio, gestionando el

correo externo y las valijas

internas.

Cibeles Mailing cuenta

con las certificación de cali-

dad ISO 9001, medioam-

biental ISO 14000, seguri-

dad informática 27001 apli-

cable como garantía en la

gestión de bases de datos y

cumplimiento de la LOPD.

Además de estar califica-

dos para la contratación

con la Administración públi-

ca en artes gráficas, mani-

pulados y distribución.

EQUIPOS Y PRODUCTOS

En los últimos años han

incorporado impresión láser

para billing, tecnología para

hacer complet, gestión y re-

gularización de bases de

datos y gestión de devolu-

ciones.

Ofrecen diseño y creati-

vidad de campañas, ele-

mentos de imagen y comu-

nicación empresarial y tra-

bajos de producción tanto

de impresión de documen-

tos en papel, plástico, car-

tón en offset o en digital.

Por ejemplo, personaliza-

ción y direccionamiento de

sobres, documentos, ex-

tractos, nóminas, tarjetas

de crédito, etc.

En manipulados,  el

servicio más clásico del

sector, realiza ensobrados

en cualquier formato, a

máquina o manual, clasifi-

cación por código postal,

por ruta de distribución,

etc. El ensobrado a máqui-

na lo puede aplicar a todo

tipo de sobres, con acumu-

lación (proceso que asegu-

ra el envío de los diversos

documentos en un mismo

sobre), por coincidencias

(ensobrado de distintos

elementos dirigidos a un

mismo destinatario: factu-

ra-pagaré, póliza-tarjeta,

etc.) e inserción de adicio-

nales publicitarios configu-

rables (ensobrado de dife-

rentes elementos en fun-

ción de las características

personales del destinata-

rio).

Además de cortadoras

a hoja, plegadoras con o

sin  pegado en línea, com-

plet, trepados, hendidos,

cortado y perforado.

Los complet pueden

hacerlos a partir de una ho-

ja A3,  A4 o personalizada,

incluyendo un cupón de

respuesta, cerrados con

cola fría o caliente. Y si se

desea, aplicación fulfill-

ment de control y graba-

ción de resultados.

Cerrando el ciclo de

manipulados, pueden ha-

cer embolsado y  retractila-

do de productos como pe-

riódicos, revistas o blister,

clasificándolos según las

necesidades de cliente.

Como entidad colabo-

radora de Correos, ofrece

todos los servicios de la

entidad pública. Incluyen-

do códigos personalizados

de trazabilidad, tratamiento

de certificados, tramitación

de burofax, servicio de vali-

ja y paquetería y muchos

otros más.

También realiza buzo-

neo, marketing por email

con envío y seguimiento,

así como telemarketing

con realización, recepción

y gestión de respuestas.

Un largo abanico de

servicios que la han hecho

crecer  a lo largo de los

años y que continúa ha-

ciéndolo a un elevado rit-

mo aún en tiempos difíciles

como son los actuales.
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Acceso a las dependencias

mediante huella dactilar.

Raúl Barberá, junto al cuadro que da nombre a la empresa. Debajo, el

mapa de Madrid con indicación de los puntos de recogida de correo.



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

17 envíen

¿Desde cuándo se dedica a

este Sector y cuál fue el motivo

para incorporarse a él?

Desde 1965. Me incorporé a

este sector porque entonces em-

pezaba con fuerza el proceso de

datos con ordenadores en Espa-

ña. Era una gran ilusión para la

mayoría de mi generación que

habíamos estudiado electrónica:

técnicos, peritos, ingenieros, etc.

Yo estudié electrónica, y la ilu-

sión de todos era colocarse en

IBM. Me incorporé a Rudy Meyer

S.A., que tenía un gran número

de representaciones de tecnolo-

gía y que era representante de

Univac con la idea de trabajar en

ordenadores, pero habían funda-

do Hispatronic, dedicada a los

equipos auxiliares para sus im-

presoras de papel continuo y me

desviaron a esta empresa. Y,

aquí estoy, en la que ha sido mi

primera empresa y será la última.

¿Cómo ha sido la evolución

dentro de la compañía?

Con un buen Presidente que

se fijo en mi, trabajando duro y, a

la vez, estudiando.

Tenía autonomía casi total pa-

ra dirigir la empresa. Treinta años

después de haber entrado en la

empresa, en el 95, nos compró la

multinacional  Böwe Systec man-

teniendo la estructura e indepen-

dencia de la que gozábamos en

ese momento.

La compañia cambió al nom-

bre actual porque éramos más

conocidos por la marca de nues-

tras máquinas que disfrutaban de

un gran prestigio. Pasamos de

los 54 empleados en el año 1995

a los 151 actuales.

¿Ha participado en el acciona-

riado de la antigua o de la nueva

etapa de la compañía?

En la primera, el empresario

tenía la máxima que los socios

debían ser menos de tres y no

podían ser pares. En la nueva

etapa, en cuanto a las filiales, la

compañia tiene la filosofía de que

todas sean 100% propiedad Bö-

we.

¿Cómo fueron aumentando

sus responsabilidades en la com-

pañía?

Cuando los resultados son

buenos, te van dando cargos pa-

ra que mejores los de otros paí-

ses.

El Presidente de la multinacio-

nal confió en nuestra gestión para

mejorar los resultados de la filial

francesa y la italiana. Portugal fue

cuestión natural de vecindad. 

En cuota de mercado, junto

con Bell & Howell, tenemos casi

el cien por cien del mercado por-

tugués. Francia, ahora, es la ter-

cera de mayor venta de la com-

pañía en el mundo, tras Estados

Unidos y Alemania. 

Director General para España, Portugal e Iberoamérica del Grupo Böwe

José Antonio Matute

Con cerca de 45 años de profesión, José Antonio Matute ha

visto nacer el Sector, al igual que un pueblo de Zaragoza  lo vio

nacer a él.

Inicialmente, estudió Electrónica en la Escuela de Transmisiones

del Ejército del Aire (Madrid) durante cuatro años, con el objetivo

de mantener los equipos de abordo en Aviones Militares.

Su interés por los ordenadores le llevó a dejar el ejército e

incorporarse a Hispatronic, S.A. (actualmente denominada Böwe

Systec, S.A.) "desde 1965, mi único empleo", como él dice.

Empezó como Técnico para el Mantenimiento de Máquinas y

Sistemas para la Alimentación y Acabado de los procesos de

Impresión.

En 1967 fue nombrado Jefe del Departamento Técnico. En 1968

empezó con una función adicional de vendedor. En 1975 pasó a

ser Supervisor General y ,desde 1982, Director General. En 1995,

Böwe Systec, AG adquirió la delegación española y, en 1996, fue

nombrado Consejero Delegado de la filial portuguesa, que es

propiedad de la española, así como Presidente de la compañía en

Iberoamérica. En 1997, toma la responsabilidad de Presidente

Ejecutivo de la filial italiana y en el 2000 de la francesa.

Durante varios años, debido a sus obligaciones de trabajo con

viajes frecuentes y para poder conciliar vida familiar y laboral,

estudió inglés y dirección de empresas, de cinco a siete de la

mañana. "Me leí todos los libros de empresa que me recomendaron.

No obstante, como más aprendí fue escuchando con atención a

mis clientes. Les estaré eternamente agradecido".

“Como más

aprendí fue

escuchando

con atención

a mis

clientes”
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C
redit Suisse, cuya oficina

principal se encuentra en

Zürich, cuenta con un

centro de impresión dentro de su

centro de administración de Ue-

tlihof. Recientemente, se inaugu-

raron dos sistemas de impresión

Kodak Versamark VL2000 para

una nueva producción de infor-

mes financieros complejos, ex-

tractos de carteras de activos y

otros documentos a color para

sus clientes de banca privada. 

Cada uno de estos nuevos

sistemas de Kodak para impre-

sión de inyección de tinta en co-

lor serán utilizados también para

producir el boletín diario y extrac-

tos de cuenta. 

El departamento imprime cer-

ca de 200 millones de páginas

A4 al año con contenidos alta-

mente personalizados, los em-

paqueta y los prepara para su

envío postal. El 98% de todo el

volumen se produce en sistemas

continuos que producen de bobi-

na a bobina o de bobina a pila. 

"El año pasado, el concepto

de imagen de nuestro negocio

nos llevó a entrar en la impresión

a todo color", dice Ralph Müg-

gler, responsable de Procesos e

Ingeniería de Impresión. "Dado

que no podemos tener ocupada

esta nueva tecnología de impre-

sión todo el tiempo sólo con los

trabajos en color, estamos bus-

cando una solución que también

nos permita imprimir eficiente-

mente un 60% de su volumen to-

tal en blanco y negro".

Al igual que los demás siste-

mas de impresión del centro de

impresión, procesan flujos de da-

tos AFP. Los 50 empleados del

departamento producen en tres

turnos desde las 6 de la mañana

del lunes hasta las 15 horas del

sábado por la tarde.

Theresa Lang
Managing Director de Info-

Print Nordics, Reino Unido y Es-

paña. 

InfoPrint Solutions ha nom-

brado a Theresa Lang como Di-

rectora Gerente de InfoPrint Nor-

dics, Reino Unido y España. 

Ocupó ese cargo en InfoPrint

Nordics, Reino Unido y Sudáfrica.

Con anterioridad ocupó también

el cargo de directora gerente de

InfoPrint Nordics, en Bélgica y

Holanda, con base en Suecia. Se

incorporó a la división de IBM

Printing Systems en 1997 y pasó

a formar parte de InfoPrint Solu-

tions Company en Junio de 2007. 

Antes de incorporarse a Info-

Print EMEA, asumió una serie de

responsabilidades en Marketing y

Ventas en EE UU.

Xerox España renueva su directiva 
Xerox España ha renovado su cúpula directiva con el

nombramiento de tres nuevos directores para sus tres unida-

des de negocio. Desde el pasado mes de enero, Paloma Be-

amonte, Alberto Ortiz y Jorge Sabadell ocupan los puestos

de directores de las divisiones de  Oficina, Producción y Ser-

vicios, respectivamente. 

Paloma Beamonte se incorporó a Xerox España en ene-

ro del 1990 y desde entonces ha ocupado diferentes cargos,

entre ellos, la dirección de Recursos Humanos entre sep-

tiembre de 2000 y diciembre de 2002 y de Xerox Global Ser-

vices de enero de 2003 a diciembre de 2008. A partir de aho-

ra será la encargada de dirigir la división de Oficina de la

compañía. 

Alberto Ortiz , que cumplía las funciones de jefe nacional

de iGen3 en Xerox España, asumirá la responsabilidad de

desarrollar para el mercado de Producción, una estrategia

acorde con el modelo de negocio actual para mantener el li-

derazgo de la compañía en este sector. 

Jorge Sabadell , que desde hace cinco años dirigió la di-

visión de Producción, pasará ahora a gestionar la actividad

de la unidad de Servicios.

Impresor de

correo directo

prueba los

primeros

cabezales de

impresión Stream

del sector

Cyril-Scott Company, una compa-

ñía del grupo Consolidated Graphics,

está preparada para convertirse en

la primera instalación de cabezales

de impresión Stream, la nueva solu-

ción de inyección continúa de tinta de

Kodak para la impresión en línea.

Tras las primeras demostraciones en

drupa 2008, el cabezal de impresión

Stream con tecnología de inyección

de tinta Kodak Stream es una solu-

ción híbrida que ofrece un puente en-

tre el offset y la impresión digital.

Cyril-Scott fue fundada en 1959,

siendo uno de los primeros impreso-

res de rotativas con acabado en lí-

nea, y ha desarrollado su negocio al-

rededor de formas innovadoras de

ahorrar costes en la impresion. La

compañía ofrece un servicio que va

desde el diseño y la preimpresión

hasta la impresión y el acabado.

Convertirse en los primeros clientes

en beta del cabezal de impresión

Stream les permitirá llevar sus servi-

cios de personalización a un nuevo

nivel.

Cyril-Scott instalará cuatro cabe-

zales de impresión Stream montados

en un carro para cabezales de impre-

sión Kodak Versamark DC3800 inte-

grado en línea en una rotativa offset,

además de un controlador de siste-

ma Kodak Versamark CS410. Los

cabezales de impresión Stream se

utilizarán para imprimir una tarjeta de

respuesta con formato del Servicio

Postal de los EE.UU., además de

otras aplicaciones de correo directo. 

El cabezal de impresión Stream

se integra en las rotativas offset para

añadir datos variables a materiales

impresos en offset, a velocidades de

305 mpm y con una resolución de

600 ppp. Con una anchura de impre-

sión de 10,6 cm y tintas negras de

pigmento resistentes a la pérdida de

color, las abrasiones y el agua.

”El concepto de

imagen de nuestro

negocio nos llevó a

entrar en la

impresión a todo

color”.

Credit Suisse compra dos

sistemas de impresión

Kodak Versamark VL2000 

Ralph Müggler, responsable de

Procesos e Ingeniería de Impresión.

Dos sistemas de impresión Kodak

Versamark VL2000, en Uetlihof. 
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¿Cómo ha sido la evolución

desde la centralización de los cen-

tros de procesos de datos hasta la

actual situación de externalización?

Total. En los años 80, con la

centralización, se pusieron las ba-

ses del futuro. Empezó con fuerza

la correspondencia integrada que

significó una gran reducción de cos-

tes a nuestros clientes y un gran in-

cremento de ventas en el mercado. 

Se consolidaron los sistemas de

ensobrado en línea, el ensobrado

de número de documentos variable

mediante lectura óptica, los anexos

selectivos, la impresión en paralelo

(2-up), las impresoras láser, las de

hojas cortadas, el pre y el post-pro-

ceso de la impresión con alimenta-

ción de papel en bobinas, la impre-

sión bajo demanda, el envío de do-

cumentos sin sobre, el control y ma-

nejo de los Sistemas de Ensobrado

por ordenador, etc.

La externalización fue la conse-

cuencia lógica de la búsqueda de la

máxima producción,  reducción de

costes,  aprovechamiento de recur-

sos humanos por los clientes fina-

les y transferencia de procesos a

centros de servicios especializa-

dos. 

¿Supone desde el punto de vis-

ta del suministrador que va a ven-

der menos equipos?

Sí, pero no. Por una parte nece-

sitarán menos equipos porque la

mayoría trabajan tres turnos, pero

en los cambios siempre se activa la

venta de equipos. Los primeros

clientes cambiaban equipos una

vez amortizados a partir de los diez

años.  Sin embargo, ahora las nue-

vas tecnologías y la gran carga de

trabajo aceleran la renovación. 

¿Cuánto es la vida útil de un

equipo?

En impresión se habla de núme-

ro de impresiones. En nuestro sec-

tor, tenemos algunas máquinas con

más de veinte años y más de 400

millones de ensobrados. La vida útil

yo la fijaría en diez años, pero siem-

pre dependerá de los turnos de tra-

bajo. Con utilización a 3 turnos, de-

bería amortizarse a un máximo de 5

años, como se hace en el resto de

Europa, independientemente de las

horas de trabajo. 

La gran expansión de la exter-

nalización se ha producido a partir

de 2000 ¿Cómo ve la posibilidad

de exportación, que empresas del

extranjero hagan en España sus

procesos de producción?

En alguna reunión he estado

tratando este tema. Existe mucha

reticencia. Sería posible porque

España trabaja con un coste me-

nor al resto de la Europa llamada

rica. Ha habido algunos intentos

de abrir el mercado, de hecho al-

guna aplicación se está realizan-

do, pero no en plan masivo.

Por ejemplo, es más rentable

realizar los procesos en España

que en Inglaterra o en Francia,

donde los costes son mayores.

Además, en España se trabaja los

fines de semana y festivos. En el

extranjero, en general, no se hace

porque los costes son muy eleva-

dos. Por ejemplo, el precio técni-

co/hora en festivos está alrededor

de 400 Euros y también, en algu-

nos países, se paga impuestos es-

peciales por trabajar en festivos.  

En los países mencionados,

generalmente, las máquinas tra-

bajan 1 ó 2 turnos en días labora-

bles. Como resultado se venden

más máquinas.

¿Desde el punto de vista del

mailing, cómo ha visto la evolu-

ción?

Muy importante ya que, hemos

pasado de envíos unitarios y sen-

cillos de mailing a procesos inteli-

gentes acabando en el actual

transpromo. Sigue manteniendo

su cuota de mercado.

Lo que se está intentando a

través del transpromo es unir

el transaccional y el mailing.

Es algo que tiene futuro por-

que reduce costes, por

ejemplo de franqueo. Ilus-

trar en las facturas flas-

hes en color que desta-

quen, estadísticamente,

se les  presta más

atención que la in-

formación en los

anexos.

¿Cómo ve

la venta del

espacio blan-

co de las fac-

turas a otras

empresas y

no para

anunciar los productos del

propio emisor de la factura o

productos relacionados con

ella?

Tiene que evolucionar. En los

80 se veían en los Estados Unidos

envíos donde los bancos promocio-

naban electrodomésticos, coches,

viajes, etc. Es una pena que el es-

pacio en blanco no se esté aprove-

chando más.

¿Cómo ve la evolución del Sec-

tor tanto en mailing como en impre-

sión y la irrupción de internet?

Internet tiene su nicho e irá avan-

zando, principalmente con las nue-

vas generaciones. 

Motivado por su próxima jubilación, su empresa

se encuentra en proceso de transición en la direc-

ción general ¿Cómo están gestionando esta situa-

ción?

Una de las misiones más importantes de un Direc-

tor General es asegurar su sustitución mediante una

transición profesional que evite los problemas que su-

fren algunas empresas cuando se jubila su máximo

cargo. Debido a mi próxima jubilación en 2010, nosotros nos

encontramos en este proceso de transición. 

La multinacional ha decidido que la persona que se va a

hacer cargo de la Dirección General sea Marta Matute. Mar-

ta es Diplomada en Administración y Dirección de Empre-

sas por ICADE, Master en Asesoría Fiscal y con dominio de

la lengua inglesa. Actualmente es nuestra Directora Gene-

ral Adjunta, con una experiencia laboral de 20 años y pres-

tigio dentro de la multinacional.  . 

Se preguntará: ¿Por qué se ha pensado que la parte finan-

ciera sea la que lleve las riendas? Porque, además de que Mar-

ta tiene muy claro que el espíritu de servicio y comercial es lo más

importante, en los tiempos que estamos viviendo, el sentido finan-

ciero tendrá que garantizar la supervivencia de las empresas.

PROCESO DE TRANSICION

Italia es un mercado más difícil,

la situación económica no es nada

halagüeña y la concentración de

empresas es superior a la españo-

la, por ejemplo, Postel tiene una

cuota de mercado superior al 50%. 

Las responsabilidades sobre

Italia y Francia las hemos dejado

recientemente, pero continuamos

con el resto.

¿Cómo ha cambiado su forma

de trabajar desde cuando su em-

presa era de ámbito nacional a la

situación actual en la que forma

parte de una multinacional?

Debido a que nuestra agencia

en España tenía históricamente

muy buenos resultados, se nos

dejó total autonomía y posterior-

mente se nos pidió que la aplicá-

ramos a los países que depende-

rían de nosotros. El secreto es

nuestro lema fundacional: "El

buen Servicio y la Honradez, a la

larga, son nuestro mejor negocio"

Y, como dijo Darwin: "La insatis-

facción es el mejor camino al éxi-

to". También la motivación.

Cuando empezamos como

multinacional, le pedí consejo a un

buen profesional y amigo y me lo

resumió muy bien: "Los resultados

te harán libre". Así ha sido.

¿Qué pensó cuándo le dieron la

responsabilidad de Iberomérica?

Por idioma, cultura y por impor-

tantes inversiones españolas en la

zona, es muy típico en las multina-

cionales que te asignen Iberoamé-

rica. Otros países y otras culturas

no se entienden tan bien con ellos

como nosotros. México depende

de Estados Unidos.

En Iberoamérica estamos im-

plantados en los seis países más

grandes o más ricos: Argentina,

Chile, Brasil, Colombia, Venezuela

y Perú. Es un placer trabajar con

ellos.

¿Cómo se puede conjugar la

dedicación a la empresa en Espa-

ña y atender a las responsabilida-

des en el exterior?

Muy sencillo, con un buen Di-

rector General en cada país.  Cre-

ando conjuntamente con él un

buen equipo y con una buena Di-

rectora Financiera, de confianza

(mi hija Marta), que realice análisis

en profundidad en cada empresa

detectando con rapidez lo mejora-

ble. Después, aplicamos nuestra

filosofía de empresa.

EL SECTOR

¿Cuándo considera que nace

el sector en España con identi-

dad propia?

En los 60 es cuando empeza-

ron los ordenadores y los centros

de proceso de datos con fuerza.

En los cincuenta ya estaban im-

plantados en otros países como

Alemania, Inglaterra o Estados

Unidos.

¿Cómo ha visto evolucionar

al sector desde entonces, ya que

se incorporó a él prácticamente

desde sus orígenes y sigue en

él?

Desde el cobro de recibos

puerta a puerta, pasando por la

domiciliación de los mismos,

hasta el envío masivo de adeu-

dos por domiciliación y factura-

ción mensual detallada.

Desde las impresoras de im-

pacto alimentadas por paquetes

de papel pasando por las de lá-

ser, alimentadas ya por bobina,

impresión bajo demanda, hojas

cortadas, hasta las de inkjet de

2.000 páginas por minuto y las

digitales. El realce color, el "full

color" y el transpromo.

Desde las cortadoras y sepa-

radoras de papel continuo de

5.000 documentos/hora hasta

las de más de 100.000.

Desde las ensobradoras de

4.000 ensobrados/hora, las de

12.500, 18.000, 22.000, 26.000,

etc. y sistemas de ensobrado in-

teligente con lectura óptica, códi-

go de barras, datamatrix, vídeo-

cámara y ensobrado por base de

datos (sin marcas), hasta las au-

toselladoras para envío de docu-

mentos sin sobre y autoensobra-

doras.

Desde los grandes almace-

nes de documentos hasta los ar-

chivos informáticos y escáneres

de gestión documental.

Desde el envío de enormes

cantidades de listados de opera-

ciones a sucursales hasta su co-

nexión en línea con los centros

de proceso de datos.

A destacar en los 60 y 70 los

centros de proceso de datos

descentralizados, en los 80 su

centralización, en los 90 la exter-

nalización de procesos, en 2000

su consolidación y en los últimos

años el arranque de la concen-

tración de proveedores de servi-

cios.
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¿Actualmente, cómo esta

conformado el Grupo y qué má-

quinas fabrica y comercializa?

El Grupo Böwe está forma-

do por cuatro Compañías:

Böwe Systec, AG. 

Fundada en 1945 es nuestra

casa madre.

Fabrica cortadoras de papel

continuo, cuatro sistemas inteli-

gentes de ensobrado, sistemas

de cofección de talonarios de

cheques, autoselladoras de do-

cumentos para envíos sin so-

bre, sistemas de ensobrado de

tarjetas en portadora y software

ADF de gestión de impresión y

acabado de todas las máquinas

de los centros de servicios inde-

pendiente de marcas y mode-

los.

Bell & Howel. 

Empresa norteamericana

que fue la primera del mundo en

la fabricación de ensobradoras

para mailing y sistemas de vi-

sión.

Fabrica dos modelos de en-

sobradoras para mailing, siste-

mas para la clasificación de co-

rreos, software y sistemas de vi-

sión.       

Lasermax Roll Systems.

Resultado de la unión de la

sueca Lasermax y la norteame-

ricana Roll Systems.                     

Fabrica los sistemas de pre

y post-proceso de la impresión.

Desde la bobina de papel hasta

el acabado en línea de periódi-

cos, libros, etc. Impresión bajo

demanda.

Böwe Cardtec. 

Resultado de la unión de las

compañías alemanas Protech-

no Card y la división de softwa-

re de Orga Systems.

Fabrica varios modelos de

máquinas para la personaliza-

ción de tarjetas de crédito/débi-

to, fidelización, etc. Un sistema

de acoplamiento de las tarjetas

a una portadora y su ensobrado

en línea o fuera de línea. Todo

ello gestionado por un potente

software propio.

EL GRUPO BOWE SYSTEC AG
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La presentación de un folleto

bien hecho es más directa, más có-

moda de manejar y en mi opinión

particular, más eficaz. Internet ten-

drá su cuota de mercado, pero se-

guirá utilizándose el papel. No hay

más que acercarse al gurú del 1965

cuando predijo que en 20 años el

papel desaparecería. No sé si ha-

brá por ahí algún otro gurú que diga

algo parecido. Por todo ello, los pro-

veedores también estamos diversifi-

cando nuestro negocio y también

los centros de servicios.

No obstante, el consumo de pa-

pel en el  mundo no se reduce y se

cuida muy mucho su producción.

Se comprueba sobrevolando Fin-

landia, uno de los mayores produc-

tores de papel, cubierta de árboles y

lagos. La gestión del medio ambien-

te no puede ser más eficaz.

Tenemos varios clientes que re-

alizan más de 1.000.000 de envíos

en sobre diarios con 4-6 millones de

documentos y anexos.

¿En la situación actual de crisis

y por la concentración habrá mu-

chas empresas que cierren?

Anteriormente éramos cuatro

grandes fabricantes de equipos in-

teligentes de acabado en el mundo

y quedamos tres por nuestra adqui-

sición de Bell & Howell. Lo mismo

ha ocurrido con la unión de Laser-

max y Roll Systems en el pre y post-

proceso de la impresión. En cuanto

a nuestros clientes, en Portugal te-

níamos 32 y en la actualidad son

tres grandes. En Italia se ha hecho

una concentración también impor-

tante.  

En servicios se dice que, en un

futuro, no quedarán más de diez.

En mailing existen alrededor de 100

actores que, se supone, también se

concentrarán.

¿Cómo afecta a un suministra-

dor de maquinaria la concentración

de empresas que se produce en el

sector?

Bien en cuanto a venta de nue-

vas máquinas y tecnología, concen-

tración del equipo técnico y reduc-

ción de costes en todos los departa-

mentos (comercial, técnico, admi-

nistración y logística)

Mal en cuanto a más demanda

de servicio, menos máquinas, más

competencia, menos margen de be-

neficio, más riesgo y sobre todo una

fuerte influencia en los resultados si

se perdiera un cliente.

CLIENTES Y SOFTWARE

¿Cuáles han sido los hábitos de

compra de sus clientes a lo largo de

su vida profesional?

Muy diferentes entre los clientes

finales, bancos, cajas de ahorros,

seguros, Administración Pública y

los actuales centros de servicio. Pa-

ra unos lo más importante era la se-

guridad de las máquinas en sus

procesos, la producción y el servi-

cio. Para otros, lo anterior se da por

supuesto y lo más importante es el

coste por envío. También hubo un

cambio importante después de inte-

grarnos en la Comunidad Económi-

ca Europea. La competencia en

precios empezó a ser mucho más

agresiva.

¿Han cambiado los hábitos de

compra en lo que llevamos de si-

glo?

Por supuesto. Lo más importan-

te, actualmente, es el coste por en-

vío. Pero este análisis habría que

hacerlo teniendo en cuenta, a la ho-

ra de la compra, muchos más con-

ceptos que el precio de venta y

mantenimiento: calidad de servicio,

software, producción real, integri-

dad, monitorización de procesos,

penalizaciones, seguridad, facilidad

de operación, etc.

Las máquinas funcionan mejor o

peor dependiendo de la calidad del

servicio del proveedor. Se compran

una vez, pero el servicio se requiere

permanentemente. El cliente se

preocupa mucho de que funcionen

ya que, en general, las utiliza 24 ho-

ras al día todo el año.

La formación es también un muy

importante aspecto diferenciador.

Nuestra filial española dispone en

nuestra sede central de escuela in-

ternacional con tres instructores, las

máquinas necesarias y un calenda-

rio anual de cursos de productos y

software para nuevos técnicos y

también, muy especialmente, de re-

ciclaje continúo.

Recientemente, en un congreso

se oyó decir que en los próximos

años las mayores inversiones serí-

an en software ¿Cree que en Espa-

ña se le reconoce la importancia

que tiene el software?

Me preocupa y le preocupa a

nuestra casa madre que no entien-

de como se vende poco software en

España, Iberoamérica, Portugal y

en Italia.

Por eso, en el número 3 de "en-

víen" yo  decía en mi artículo "En

busca de la excelencia reduciendo

costes" que de los Pirineos hacia

arriba el software es básico con to-

das las máquinas. En Estados Uni-

dos no le cuentes a un cliente si la

máquina hace 30.000 ó 32.000 o

desvías los rechazos o cualquier

otra característica, te pide que le ha-

bles de software. Las máquinas fun-

cionan todas, ensobran todas,  pero

es el software  el que puede garan-

tizar a los clientes el error cero en

sus envíos

Algunas personas reciben infor-

mación de otras dentro del mismo

sobre, publicidad no autorizada, in-

formación repetida, etc. Estos erro-

res existen, no en un porcentaje

importante, pero pueden represen-

tar penalizaciones y más ahora con

la LOPD; las multas pueden llegar

hasta seiscientos mil euros. Ade-

más de asegurarnos el error cero,

el software nos asegura, la integri-

dad de los documentos, la destruc-

ción automática de los defectuosos

y su reimpresión, el seguimiento o

trazabilidad, la monitorización de lo

que se está haciendo, no sólo para

el centro de servicios, sino para el

cliente final que, a través de Inter-

net puede ver como se desarrolla

su proceso, lo que está hecho y lo

que está sin hacer, además de ge-

nerar un documento electrónico

con toda la información.

En resumen, un gran valor aña-

dido.

La ventaja para los proveedo-

res que dispongamos de un buen

software será que entraremos en

breve, espero, en un nicho de mer-

cado importantísimo. Transpromo,

por su posibilidad importante de

imprimir  en los documentos efica-

ces mensajes personalizados y sin

errores, debería acelerar la im-

plantación del software ADF.

En la mayoría de los casos podemos redu-

cir considerablemente los costes de nues-

tros clientes atendiendo a un análisis en profundidad

de la producción, su control y optimización. Utilizando

nuestras máquinas de última generación podríamos

hasta duplicar su producción.

"El problema no está en la velocidad de impresión,

sino en la velocidad de ensobrado". (Javier Vaquero,

Director General de Correo Híbrido, "envíen" número

4, Diciembre 08)

El proveedor tiene que dejar de ser un mero ven-

dedor y convertirse en el mejor Consultor del cliente.

El control de integridad, trazabilidad y monitoriza-

ción de procesos es nuestra asignatura pendiente.

Por último, permítame decir que después de 44

años en este Sector de acabado, puedo afirmar que

la publicación "envíen" entiende muy bien nuestro ne-

gocio y resalta su importancia. Muchas gra-

cias por ello.

“

”
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HUNKELER 
INNOVATIONDAYS

InfoPrint Solutions 
Infoprint Solutions presentó una

actualización a la Infoprint 5000 para una

velocidad de 128 m /min en lugar de la

velocidad normal de 64 metros / min. Esto

se hace mediante la reducción de la

resolución a 720 x 360 ppp. Este cambio ya

se había introducido por Screen en la

Truepress Jet520, en drupa. 

Océ
Océ mostró mejoras en sus sistemas de

color tanto electrofotográficos como de

inyección de tinta en continuo. La prensa

electrofotográfica ColorStream 10000 está

disponible ahora con una quinta unidad que

permite la impresión en color para la

aplicaciones especiales. 

HP
HP hizo demostraciones de la HP Indigo

W7200 máquina  de impresión digital para

mailing directo y aplicaciones

transpromotional con el Hunkeler POPP6 y

el módulo de rebobinado RW6 de Hunkeler.

La HP Indigo W7200 Digital Press es una

rotativa de doble motor capaz de imprimir

hasta siete colores. Utilizando la tecnología

HP Indigo y HP ElectroInk, la prensa

imprime a una velocidad de 14.400 páginas

por hora a todo color, y 57.600ppm mono.

Con un tamaño de imagen

de

317mm x 980mm sobre soportes de 40g/m2.

HP expuso su solución HP Extream para la

automatización de documentos de empresa.

Exstream HP es una solución de software

que permite crear comunicaciones para

cualquier aplicación como correspondencia,

marketing directo y transpromo, para todos

los tipos de salida sea mail impreso o

canales on line.

Kodak
Kodak anunció la expansión de la familia de

sistemas de impresión Kodak Versamark

VL2000 con cuatro nuevos modelos y

presentó la nueva tinta seca dimensional

transparente Kodak Nexpress. 

Kodak demostró un sistema de impresión

Versamark VL2000 con acabado Hunkeler

en línea. 

A los sistemas VL2000 y VL2200 se les

unen ahora el sistema de impresión Kodak

Versamark VL6000, el sistema de impresión

Kodak Versamark VL6200 y los sistemas de

impresión Kodak Versamark VL4000 y

VL4200. 

La tinta seca dimensional transparente

Kodak Nexpress, que se mostró en el

sistema de impresión Nexpress S2500,

ofrece un efecto de impresión elevado o 3D

que aporta a las imágenes sensaciones

dimensionales similares a las de la

superficie de los objetos fotografiados. Por

ejemplo, se puede imprimir la imagen de

una naranja que tiene el tacto de una

naranja, o bien la de una madera veteada

que tiene el tacto del veteado

real. 

UPM
UPM ha puesto en marcha un nuevo papel para

inyección de tinta de alta velocidad de impresión

dentro de su gama UPM DIGI papel, en la Hunkeler

Innovationdays, de Lucerna. 

UPM DIGI Jet ha sido desarrollado especialmente para

la alta velocidad de impresión por inyección de tinta de

máquinas como Kodak Versamark, IBM Infoprint 5000,

Océ JetStream y Screen TruePress Jet 520. 

UPM DIGI Jet es adecuado para grandes volúmenes

de color en aplicaciones de documentos

transaccionales tales como declaraciones, facturas,

documentos  transpromo o libros. Su blancura también

lo hace apto para aplicaciones de correo directo. 

El papel, de 90 gr/ m²  está disponible en bobinas y

hojas y lleva la etiqueta ecológica comunitaria como

una prueba de su empeño ambiental en la fabricación

y uso sostenible de materias primas. La papelera que

lo fabrica cuenta con las certificaciones PEFC y FSC,

lo que confirma el origen de la madera. 

Sappi
Por primera vez,

Sappi estuvo en el

Hunkeler

innovationdays para

marcar su paso al

mercado de papel

digital, así como al mercado de los papeles no

estucados.

La presencia de Sappi viene después de su expansión

en el negocio de papeles sin estucar tras la importante

adquisición de M-real de los papeles gráficos y de

cuatro nuevas papeleras en 2008. 

Sappi patrocinó el evento de cuatro días con el papel

Cento. Carteles impresos en Magno satinado con la

famosa "Conoce los ángeles" esperaban a los

visitantes.

A
pesar de la coyuntura económica, Hunkeler y sus

asociados pudieron dar la bienvenida a más de

4.500 profesionales de Eurpa, Asia, EE.UU. y Amé-

rica del Sur. 

Considerando del número récord de visitantes, inno-

vationdays sigue siendo un evento claro y conciso de

especial interés. El profesional internacional quedó re-

compensado de su viaje a Lucerna. Más de 60 exposi-

tores con soluciones en una amplia gama de configura-

ciones mostraron hacia donde van los desarrollos del

procesamiento de papel.  Dentro del espacio se exposi-

ción se concentraron soluciones prácticas para la im-

presión bajo demanda, aplicaciones para centros de da-

tos, la producción de mailing directo, acabado de bobi-

na, todo ello en un contexto multidisciplinario.  Entre los

puntos  a destacar de Hunkeler se encuentra la garantía

de la calidad con los  sistemas de inspección de banda

WI6  a lo largo de toda la producción y tipos de línea, la

nueva generación POPP7 para papeles de anchos de

660 mm, encolado de libros en línea para libros bajo de-

manda, junto a nuevas mejoras en aplicaciones del sis-

tema modular Variweb. Una vez más, innovationdays

2009 ha sido el punto de encuentro de la industria. La

próxima edición de innovationdays será en 2011.

Nuevos productos para acabado 

La impresión en color

como primera atracción 

PAPELEROSEQUIPOS
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¿Cree que no se utiliza la auto-

matización que está disponible y se

soslaya por hacerlo manualmente?

Algunos clientes han diseñado

su propio software, un software muy

simple que identifica la entrada de

documentos y su salida. Esto signi-

fica no más de un 10% de las posi-

bilidades de nuestro software Böwe

One que puede controlar y gober-

nar todo el Centro de Servicios y to-

das las máquinas, sean o no de

nuestra marca.

Hoy en día existen muy pocos

procesos que sea rentable realizar

manualmente. 

¿Existe actualmente  morosidad

en el pago tanto por parte de los

proveedores de servicios y a estos

por parte de sus clientes?

Más que morosidad el problema

es de aumento en los plazos de co-

bro. Aunque nuestros principales

clientes de servicios trabajan para

grandes compañías: financieras,

seguros, Administración Pública,

eléctricas, comunicaciones, etc., la

clave está en la financiación que no

tiene la fluidez de hace sólo un año.

OTROS NEGOCIOS

Otro área de negocio en su em-

presa es la personaliza-

ción de tarjetas ¿Es es-

te un negocio maduro?

Muy maduro y más

con la migración al sis-

tema EMV. El dinero de

plástico está muy exten-

dido a pesar de que la

crisis actual también le

está afectando.

¿Tiene alguna rela-

ción este mercado con

el de los proveedores

de servicios de impresión?

La tiene en algunos casos. Al

igual que nosotros hicimos, ellos se

plantean la diversificación de su ne-

gocio con el objetivo añadido de tra-

bajar, no solo la industria del papel

sino también la del plástico.

Ambos negocios están muy re-

lacionados porque su demanda

más importante, en la

mayoría de los casos,

procede de los mismos

clientes finales.

Sus máquinas tam-

bién se utilizan para

otros mercados emer-

gentes como l ibros

bajo demanda y perió-

dicos personalizados

¿Qué opinión t iene

sobre estos merca-

dos?

Hemos conseguido instalacio-

nes importantes con nuestros siste-

mas LRS de impresión bajo deman-

da. Estas,  imprimen libros, periódi-

cos, folletos, manuales, etc. Espe-

cialmente, la impresión de periódi-

cos bajo demanda y, en otros idio-

mas, es muy interesante en un país

turístico como el nuestro.

Los nuevos negocios tienen

que avanzar muy deprisa porque

el mundo avanza muy deprisa y la

impresión bajo demanda competi-

rá duramente con Internet.

En este último apartado, ¿Có-

mo ve la evolución de los siste-

mas de impresión: bobina, hoja

cortada¸ tóner, inkjet, etc.?

Cada uno defiende su sistema.

También depende de la velocidad,

el precio o la calidad que se de-

see, así como el color o realce co-

lor. Todo estará en función de lo

que demande el mercado.

Alrededor del 70-80% de los

documentos que se imprimen en

las entidades financieras son de

cuatro pulgadas. Las facturas en

color impactan más.

¿Ha notado descenso de la actividad inversora de

los clientes del Sector consecuencia de la situación eco-

nómica actual?

Nosotros el año pasado, que ya estábamos en crisis,

batimos nuestro record de ventas y este año hemos em-

pezado bien.

No obstante, este año se pueden retrasar las inver-

siones ya que la actual crisis económica es mucho peor

que las anteriores. Estas no afectaron a nuestro nego-

cio ya que apenas afectaban a las entidades financieras

relacionadas, directa o indirectamente con nuestra acti-

vidad.

En los 60 y los 70, los Centros

de Proceso de Datos

descentralizados. El arranque del

ensobrado inteligente.

En los 80, la centralización de

los Centros de Proceso de Datos

y la gran expansión de la alta ve-

locidad de impresión y acabado.

La impresión y acabado en hojas

cortadas. Color de realce. Los

envíos sin sobre. El pre y

post-proceso de la impre-

sión. La consolidación

del ensobrado inte-

ligente a través

de la corres-

ponden-

cia inte-

grada,

manejado y

controlado por

ordenador En los 90,

el arranque de la

externalización y

consolidación en 2000. 

La impresión bajo demanda.

La obligatoriedad del envío de

facturas detalladas

bimestralmente. El ensobrado

automático en bolsas de

poliuretano. Las

autoensobradoras.

En 2000,  la impresión

digital, el color y transpromo. La

facturación mensual obligatoria

en el presente año.

LOS HITOS DEL SECTOR
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GRAPHISPAG
DIGITAL

Ofipack
Ofipack, S.A. presentó sus equipos para

mecanizar procesos de post impresión y

manipulado de la correspondencia. Entre los

equipos destacan la gama de ensobradoras

y direccionadoras Neopost, la nueva

plegadora de Aire Uchida V1500 y la gama

de cizallas y guillotinas Ideal. 

Después de la adquisición de la empresa

Rena por parte de Neopost (lider en Europa

en equipos para el tratamiento del correo)

Ofipack, como importador y centro de

Servicio Técnico oficial de Neopost en

España, refuerza de forma significativa su

portafolio de productos MS para el sector del

marketing directo. 

Xanté 
Xanté presentó Ilumina Digital Envelope

Press+ una máquina de impresión digital con

capacidad de imprimir hasta 60 sobres a

todo color por minuto, y bandeja de entrada

de 500 piezas para las aplicaciones

transpromo. Todos los dispositivos Ilumina

pueden imprimir sobres de ventana. 

L
a primera edición de graphispag_digital, celebrada

del 11 al 14 de febrero, ha sido visitada por cerca

de 18.000 profesionales. 

Este nuevo salón, organizado por Fira de Barcelo-

na con la colaboración de Graphispack Asociación, ha

plasmado las nuevas posibilidades de negocio que

ofrece la impresión digital. 

Un total de 196 empresas, de 20 países, han partici-

pado en esta convocatoria. De éstas 113 eran exposi-

tores directos, esto es, con stand, y 83 representados.

El salón ha ocupado 8.500 m2 netos en el pabellón 2 del

recinto Gran Vía.

TENDENCIAS

Entre las tendencias apreciadas en el salón desta-

ca la apuesta de los fabricantes de maquinaria, sopor-

tes y consumibles por adoptar soluciones respetuosas

con el medioambiente; el despegue de la impresión de

documentación transaccional (facturas, extractos ban-

carios, programas de puntos, etc.). Impresión persona-

lizada y el auge del concepto web-to-print, es decir, de

la impresión directa desde Internet.

Un total de 1.877 personas han participado en la de-

cena de jornadas técnicas y en las diferentes sesiones

celebradas en el marco del salón. 

La próxima cita será Graphispag 2011, que reunirá,

además de la tecnología gráfica digital, una gran oferta

de equipos y maquinaria del resto de sistemas de im-

presión, así como acabados, soportes y consumibles.

Dirección y organización de Graphispag Digital.

Primera edición de Graphispag_digital

Despegue de la impresión documental

X
plor Spain presentó

sus actividades en Es-

paña durante Graphis-

pag Digital, donde los com-

ponentes de la Comisión Es-

tratégica tuvieron la oportu-

nidad de expresar las razo-

nes de su adhesión a la aso-

ciación desde su fundación

en 2008.

Todos ellos, Hernán Ku-

perman Luna (Help Print Solu-

tions), Gabriel Vidal Blázquez (In-

dra Bmb), José Vicente Salas (Da-

tafont), Marcelo Akierman (Hp),

Agustín Minaya (Telemail), Vanes-

sa Gars (Printsoft), Santiago Gon-

zález (Gmc) confirmaron su com-

promiso de incrementar las ocasio-

nes de hacer cultura sobre el tema

de la impresión digital.

Por otra parte, la asociación es-

tá ya trabajando a la próxima edi-

ción del Forum de la Impresión Di-

gital que se celebrará en el mes de

noviembre 2009.

Xplor Spain es una asociación

sin afán de lucro que junta

usuarios y proveedores de

productos y servicios que

crean, modifican y entregan

documentos personalizados

basándose en tecnologías

digitales.

Sus asociados provienen

del sector de datos variables

en sus distintas fases de pla-

nificación, producción, im-

presión y distribución de documen-

tos, de empresas con alto volumen

de impresión, como lo son los ex-

tractos de cuenta, facturas, contra-

tos de seguro y correo directo per-

sonalizado, hasta empresas de

marketing que remiten materiales

muy concretos y específicos.

Jornada Transpromo. 

Angel Yangüas,  Sergi Deltor y Manuel Cortizo.

Xplor Spain presentó sus actividades en España
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Kodak
Kodak's Graphic

Communications

Group (GCG) contó

con la presencia de

un equipo Kodak

Nexpress S3000, se mostrarán aplicaciones de la solución Kodak Nexpress Dimensional, Kodak

Nexpress Photobook Software, Kodak Darwin VDP Software, así como de la impresión inkjet full

color y más específicamente transaccional con las aplicaciones de las soluciones Kodak

Versamark. Completó su oferta con las soluciones de flujo de trabajo Kodak Prinergy Connect y el

sistema de portal Kodak Insite que proporciona un acceso de Web seguro al flujo de trabajo.

Xerox
Xerox mostró su tecnología, tanto en color

como en blanco y negro, y su software Xerox

FreeFlow.  En tecnología a color presentó la

prensa de producción digital color Xerox

iGen4.

En tecnología monocromo, la prensa digital

Nuvera 288, con velocidad de impresión de

288 impresiones por minuto y doble motor.

También mostró el sistema digital color DocuColor 8000AP y la prensa de producción digital

monocromo Xerox 4127, equipo para la impresión de documentos transaccionales, con velocidad

de impresión de 110 y 125 páginas por minuto.

Canon
El producto estrella del

stand fue la

prensa digital

imagePRESS

C6000VP, junto con la recientemente lanzada imagePRESS C1 +; prensa digital de cinco colores

para el mercado de entrada en producción que incorpora un nuevo tóner "transparente".

En equipos de gran formato cinco soluciones, los modelos de ImagePROGRAF: IPF 820, IPF

8000S, IPF 9000S, IPF 8100 e IPF 9100. 

Otro de los productos fue la iR7105, con capacidad de trabajo con volúmenes medios y acabados

en línea.

"El principal reto del mercado digital consiste en adoptar, la tecnología digital y hacerla

complementaria a la tecnología Offset", apunta Víctor Prieto, Director de Marketing de Canon

Business Solutions.

Cibergraf 
De su representada Konica Minolta

han expuesto la impresora Bizhub

PRO C6501 e, para trabajos hasta DIN A3

extendido con amplias posibilidades de acabado. 

Sin estar expuesta, estuvo presente la máquina de impresión ink-jet de

dato variable Truepress Jet 520 de Dainippon Screen, para mailing directo,  transpromo,

producción de periódicos o libros a una velocidad de 128 metros por minuto a todo color.

AlbaMac
AlbaMac expuso encuadernadoras y confeccionadoras de tapas duras y blandas.

BooXTer Duo es un equipo de sobremesa capaz de encuadernar libros de tapa dura, rústica en

formato de A6 a SRA3. Para ámbitos de mayor producción, presentó la encuadernación

BindMaster en versión de cola PUR.

Anunció la próxima comercialización de la guillotina trilateral CMT330.

Del fabricante inglés Morgana, sus plegadoras y hendedoras Major, AutoCreaser 33, AutoCreaser

50 y Digifold.

Para los usuarios de encuadernaciones con espiral, wire y combinados, AlbaMac se presentó

como el agente para España del fabricante americano RhinOTuff.

La cortadora automática de tarjetas CT 620 del japonés BNi. 

AlbaMac completó su presencia con un tren de alzado con plegado, cosido y corte DigiVAC Plus

de 12 estaciones de succión, fabricado por su representada Watkiss y una enfajadora Busch de

carrete grande, compatible con fajas de papel, plástico, etc.
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"N
os movemos rápi-

dos en el color sin

dejar el blanco y

negro y nos movemos rápi-

dos en la alimentación en

continuo", fueron las pala-

bras de despedida que nos

dijo Sebastián Landesber-

ger, Vicepresidente ejecuti-

vo de Océ Production Prin-

ting, después de asistir al

evento Océ Home of Color.

El evento sirvió para

presentar y anunciar nue-

vos productos del fabrican-

te holandés. Anunció una

serie de nuevas impresoras

digitales de color que inclu-

yen adiciones a la familia

Océ JetStream de alta velo-

cidad de inyección de tinta

como es el caso de la JetS-

tream 2800 que amplía el

ancho de banda hasta las

30 pulgadas y alcanza una

velocidad de 130 páginas

por minuto, para un mejor

acceso al mercado de pe-

riódicos y libros. Esta má-

quina esta disponible en

monocromo y color con un

quinto color opcional, una

resolución e 600 x 600 dpi.

Para aplicaciones de

mailing directo y transpro-

mo, los modelos Océ JetS-

tream 500 en simple y Océ

JetStream 1000 en duplex

imprimen ir de bobina a bo-

bina a la velocidad de 75 pá-

ginas por minuto, hasta seis

colores por cara de la banda

de papel a 600x600 dpi..

Se anunció para el 2010

la JetStream 3xxx, numen-

ración aún sin definir, una

máquina que alcanzará los

200 metros por minuto

En impresión electrofo-

tográfica con alimentación

en continuo presentó la

Océ ColorStream 9000 pa-

ra aplicaciones de mailing

directo, transaccionales,

etc, mientras de la Océ Co-

lorStream 10000 es un sis-

tema centrado en artes grá-

ficas. Está impresora de tó-

ner está disponible desde

febrero, la primera instala-

ción, hecha en enero de es-

te año, se encuentra en fun-

cioamiento en Hungría. Tie-

ne una capacidad de 168

imágenes A4 por minuto

para volúmenes de produc-

ción superiores a los cinco

millones de imágenes A4 al

mes y un quinto color adi-

cional.

PREVISIONES

Océ dedica el 7% de

sus ingresos a investiga-

ción y desarrollo, lo que les

permite decir que con rece-

sión o no, la tecnología es

el origen de la innovación y

de la creación de valor.

Según el análisis que

hacen desde Océ, el mer-

cado transaccional dejará

los formularios preimpre-

sos, el blanco y negro y las

hojas sueltas publicitarias

por soluciones de papel en

blanco impreso en full co-

lorm y el desarrollo del

transpromo. El mailing di-

recto dejará la impresión

offset, la personalización li-

mitada y un mensaje para

todos por un incremento de

la personalización, mensa-

jes individualizadoas y la

impresión híbrida incluida la

impresión full color digital.

En impresión de libros, las

tiradas largas, el stockage y

el elevado perdido dejará

paso a tiradas cortas, pedi-

dos bajo demanda y optimi-

zación de costes. Por últi-

mo, en periódicos, en Océ

opinan que se reducirán las

grandes tiradas, los gran-

des mercados y los forma-

tos tradicionales, en benefi-

cio de la producción des-

centralizada, microzoning y

flexibilidad en formatos y

contenidos.

En cuanto al color, el

mercado transaccional que

actualmente solo es el 3%

en color, pasará en 2015 al

30%, mientras que el mai-

ling directo, que ahora es el

11% en color, en 2015 su-

perará el 53%.

En cuanto al software,

anunció una nueva versión

5.3 del Océ Document De-

signer Advanced (ODDA),

una plataforma global para

la introducción de datos,

manejo de datos, diseño,

composición y producción.

También anunció una

nueva versión (4.02) de

Océ Prisma production ser-

ver con capacidades de in-

tegración pre-flight y prepa-

ración del color en aplica-

ciones AFP.

Océ Home of Color

La Océ JetStream 2800

amplía el ancho de

banda hasta las 30

pulgadas y la Océ

JetStream 500 imprime

de bobina a bobina

Arriba, Océ VarioStream 9000. Abajo, Océ VarioStream 8750.

EQUIPOS

U
na de las conclusio-

nes más llamativas

del informe apunta al

horizonte de 2020 como el

hito más probable, a partir

del cual, la impresión digital

se convertirá en la tecnolo-

gía líder, a medida que las

actuales tendencias de in-

cremento de  las tiradas cor-

tas y la  impresión bajo de-

manda sigan creciendo.

Además, el estudio augura

un renacimiento para los

pequeños negocios de im-

presión, gracias a los avan-

ces en la gestión de flujos

de trabajo y una creciente

aceptación de las tecnologí-

as web-to-print y de work-

flows híbridos. 

Junto con el despunte

de esas tecnologías, la ope-

ratividad de los equipos, in-

versión en formación e infra-

estructuras de TI y flujos de

impresión híbrida llevarán a

una mini-revolución del pro-

pio oficio. Los centros de re-

prografía abiertos al público

y los pequeños impresores

ampliarán el abanico de sus

servicios con el fin de adap-

tarse a esta nueva era digi-

tal, apunta el informe.

El año 2020 no solo mar-

cará el comienzo de la he-

gemonía de lo digital; el es-

tudio indica, asimismo, que

ese mismo año verá el fin

de la actual caída de volú-

menes de impresión. Esto

significa que el impacto pro-

ducido por la competencia

global, por Internet y por los

demás medios electrónicos

que hayan podido reempla-

zar ciertos materiales y pro-

ductos impresos habrá to-

cado a su fin. Este hecho

hará que el mercado se es-

tabilice. 

En la actualidad algu-

nas compañías de impre-

sión europeas han visto

caer sus volúmenes de

producción hasta un 40 por

ciento en menos de cinco

años debido a la feroz

competencia global y la

aparición de los llamados

nuevos medios que han

cambiado las tradicionales

formas de trabajo. 

El profesor Romano ex-

plica: "La industria no se ha-

bía enfrentado a una situa-

ción semejante desde los

años 50 del siglo XX, cuan-

do la tecnología vigente en-

tonces, la tipografía, se vio

enfrentada a la litografía off-

set. Como anécdota, en

1951, un artículo en la pren-

sa británica vaticinó que la

litografía offset solo serviría

para impresiones rápidas y

de poca calidad. Como de-

mostración de que la histo-

ria, a veces, está condena-

da a repetirse, a comienzos

de los años noventa, se ver-

tieron comentarios exacta-

mente iguales en publica-

ciones del sector sobre la

impresión digital. Estos co-

mentarios procedían de los

defensores a ultranza de la

teoría de que la impresión

digital nunca podría ser al-

ternativa ni complementaria

a la tecnología offset.  Aho-

ra, 10 años más tarde, casi

toda la industria demuestra

ya un interés y un respeto

crecientes por las tecnologí-

as de impresión digital". 

El informe también des-

taca que para el año 2020,

de uno de cada cinco traba-

jos se imprimirá un solo

ejemplar, significando esto

que un 20% de la produc-

ción impresa global se hará

de manera personalizada y

bajo demanda: esto es,

cuando y como se necesite.

Hay que tener en cuenta

que, a fecha de hoy, más

de la mitad de las tiradas

suponen menos de 2.000

ejemplares.

La impresión digital en el horizonte de 2020 
"Un informe

revelador. ¿Hacia

dónde se dirige la

impresión digital?

Tendencias y

Oportunidades",

un documento

realizado por el

profesor Frank

Romano del

Instituto de

Tecnología

Rochester.

Un informe revelador. ¿Hacia dónde se dirige la impresión digital? Tendencias y Oportunidades"
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Novedades KK ern

Kern 40.Sistema de embolsado/retractilado con todos los alimentadores sobre base móviles y posibilidades

de conectar entradas inteligentes para alimentación de facturas, etc... Máxima flexibilidad y fiabilidad.

Kern 515.Sistema de gestión personalizada del correo (carta & sobre) en un mismo proceso. Envíe un sobre

y una carta distinta a cada uno de los destinatarios, en función de sus necesidades, aficiones, etc.Página Empresa 

30 Agor www.agorsl.com

29 Aire Nuevo www.airenuevo.es

30 Albamac www.albamac.com

28 Alborum www.alborum.es

30 Blagraf www.blagraf.es

28 Böwe Systec www.bowe-systec.es

29 Cibeles Mailing www.cibelesmailing.es

28 Compart www.compart.es

30 Cyan www.cyanfuji.com

30 Dismark www.dismakpost.com

29 Kern www.kern.ch

28 Mailing Andalucía www.mailingandalucia.com

29 Maxipack www.maxipack.es

30 Net Spain www.netspainco.com

28 Pitney Bowes www.pitneybowes.es

29 Nortemail www.nortemail.com

30 Per Pack www.per-pack.com

29 Sitma Machinery www.laguilar.es

29 Videojet www.videojet.com

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
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Suscripción anual 

a la revista 

Precio de la suscripción 

cinco números al año

España: 20 euros

Extranjero: 60 euros

(Incluye gastos de envío e IVA)

Alborum, S.L. 

Dr. Esquerdo, 105 •  28007 Madrid

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

envien@alborum.es 

www.alborum.es

Para anuncios en esta sección

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

envien@alborum.es     www.alborum.es
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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

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

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

Revisamos sus facturas

Gestionamos sus comunicaciones

Reducimos el gasto innecesario

Analizamos el uso de internet

Le asesoramos en la mejora de sus comunicaciones

Optimizamos su
gasto en telefonía

fija y móvil




