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EQUIPO DURSTNOTICIAS

NOVEDADES INSTALACIONES

• Nueva actualización para la serie best-se-
ller, Rho P10HS.

• Lanzamiento de la nueva serie Delta en la 
CCE 2017.

• Exposigraf: “Hemos conseguido 
mejorar notablemente la eficiencia en 
términos de producción y ya casi no 
hay stocks de producto en curso”. 

• Entrevista a Rodrlgo López: responsable de 
marketing.
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• Gran acogida de las soluciones de Durst en 
Graphispag.

Durst tuvo una excelente acogida durante la recientemente 
celebrada edición de la Graphispag. Más de 100 profesionales, 
nacionales e internacionales, nos visitaron para conocer de 
primera mano nuestras propuestas para 2017-2018. Respecto 
a la pasada edición, Rafael Carbonell, director general de Durst 
Ibérica ha destacado “el notable incremento de asistentes”. Las 
soluciones Delta para cartón ondulado y packaging despertaron 
especial interés. 

En el stand de Durst, con una innovadora puesta en escena, 
basada en la combinación de impresión de alta calidad y nuevas 
tecnologías de realidad aumentada, los visitantes pudieron conocer 
las últimas novedades relativas a las tres líneas de negocio que 
Durst promocionaba en este certamen: Impresión de Gran Formato, 
Etiquetas y Packaging. Además de las capacidades de la serie Rho 
P10, expuesta en el stand, a través de videos, los profesionales que 
nos visitaron pudieron ver en acción las nuevas máquinas Delta, 
sobre cartón ondulado, y los equipos de producción de etiquetas de 
la Serie Tau, así como conocer opiniones de algunos de sus usuarios.
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Todos los años, en Durst elaboramos un estudio sobre el nivel de satisfacción 
de nuestros clientes. Una de las demandas más generalizadas y frecuentes ha 
sido la de mejorar las posibilidades de actualización de nuestras máquinas, 
incrementando así su vida útil. El primer paso, ha sido la reciente mejora 
anunciada para la serie P10 HS, la solución más vendida en todo el mundo.

Ahora, aumentamos la productividad de la serie de soluciones P10-HS, en los 
modos de impresión de alta resolución (2 a 4 pasadas), en un 40%. Por su-
puesto, todas las máquinas Rho P10 HS, ya instaladas, podrán ser actualizadas 
mediante la adquisición del kit de actualización. 

Si está interesado en recibir más información, por favor, visite nuestra página 
site  www.durst.es o póngase en contacto con nosotros a través del correo 
electrónico marketing@durst.es. Para descargarse el catálogo a su móvil, 
por favor, escanee el código QR que puede ver a la derecha.

Nueva actualización para la serie best-seller, Rho P10HS.
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Durst anunció los nuevos sistemas de impresión digital inkjet Delta, 
para el mercado del packaging y el cartón ondulado, en la pasada 
feria Corrugated & Folding Carton Industry (CEE) que se celebró en 
Múnich del 21 al 23 de marzo. La nueva serie Delta está equipada 
con la Water Technology de Durst y el sistema aqueous functional 
inks –tintas híbridas de base agua, que ofrecen lo mejor del UV 
y lo mejor las tintas de base agua: ausencia de olor, mejora en la 
reciclabilidad, baja migración y ecológicamente más sostenibles-.

Actualmente, ya se ha instalado la primera Delta WT 250 en la em-
presa Bauernfeind (para ver el vídeo del caso de éxito, escanee el 
código QR) y el primer Field Test de la Delta SPC 130 en una cartonera 
alemana. 

Para ver el vídeo completo de las soluciones Delta y del caso de éxito de la primera instalación 
de Delta WT 250, por favor, escanee el código QR que puede ver al lado derecho de esta tabla.

Lanzamiento de la nueva serie Delta en CCE 2017.

Entrevista:

Rodrigo López
Responsable  de  market ing 

R.L.: Este año es el décimo aniversario de Durst Image Tech-
nology Ibérica, S.A., aunque para algunos de nosotros, pa-
rece que fue ayer cuando abrimos por primera vez las puer-
tas de la que iba a ser nuestra nueva sede en la península 
Ibérica. No han sido años especialmente fáciles para nadie 
y, sin embargo, durante todo este tiempo, siempre hemos 
podido contar con el apoyo y la confianza de muchos de us-
tedes. Nuestros clientes nos recuerdan constantemente que, 
además de nuestra tecnología -siempre a la vanguardia-, 
nuestro principal valor diferencial es el equipo humano; la 
implicación de las personas que formamos Durst Ibérica, 
algo de lo que estamos profundamente satisfechos.

Aprovechando este año de celebración, hemos querido ayu-
darles a “poner cara” a aquellas personas que se encuentran, 

día a día, al otro lado del teléfono y dedicar un pequeño 
espacio para hablaros de cuáles son las ideas, objetivos e 
ilusiones de todo el equipo de Durst Ibérica.

No quiero, tampoco, dejar pasar la oportunidad de agradecer 
a nuestros clientes, en nombre de todas las personas que 
formamos Durst Ibérica, la confianza depositada en noso-
tros a lo largo de estos 10 años e invitar a todos aquellos 
que aún no lo son a seguir también esta serie de entrevistas 
con las que intentaremos mostrar el factor humano, el más 
importante factor de éxito, de nuestra empresa.

Rodrigo López, responsable de marketing y desarrollo de negocio, presenta este nuevo ciclo, “Equipo 
Durst” con el objetivo de que todos nuestros clientes y potenciales clientes conozcan y pongan cara a 
los miembros que conforma el equipo humano de Durst Ibérica.
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Características Delta WT 250 HS Delta SPC 130
Productividad Máx. 400 m2/h Máx. 9350 m2/h
Calidad Máx. 1000 dpi Máx. 800 dpi
Colores 4 ó 6 colores De 4 a 6 colores
Altura de la línea de impresión 1044 mm 1170 mm



INSTALAC IÓN

Exposigraf nace hace casi 40 años. En 1970 se dedicaba a la edición 
bajo el nombre comercial de Gráficas Piredo y entre sus clientes contaba 
con marcas como Anaya o Susaeta, por ejemplo. En aquellos momentos, 
Exposigraf trabajaba con máquinas tipográficas y con una impresora 
Heidelberg.

En los 80, decidieron cambiar el corazón de su negocio hacia la producción 
de estuchería y cajas. La entrada del producto chino había dinamitado 
los precios y comprendieron que, para alcanzar sus objetivos, debían 
reconvertirse. El PLV aún era una aplicación publicitaria poco conocida y 
a medida que se fue percibiendo un aumento de la demanda, Exposigraf 
fue estudiando la posibilidad de redirigir su oferta comercial hacia este 
mercado, poco saturado por aquel entonces.

Sólo unas pocas multinacionales encargaban 
grandes pedidos de PLV. De todas ellas, L’Oréal fue 
la primera, pero toda la producción era fabricada 
en Barcelona. En Madrid, no había nadie y quedaba 
espacio para dar el salto hacia este mercado.

Cuando Exposigraf comenzó a ofrecer 
soluciones integrales de PLV, trabajaba a través de 
agencia y, por lo tanto, no tenía el control ni el 
contacto directo con el cliente. Por eso, a pesar de 
los muchos años de trabajo, no lograban hacerse 
un nombre propio, reconocible en el mercado. 
Sin embargo, la última crisis, lejos de suponer un 
obstáculo para el crecimiento de la empresa, 

Exposigraf:
“hemos conseguido mejorar 

notablemente la eficiencia 

en términos de producción 

y ya casi no hay stocks de 

producto en curso”.

¿Qué función cumple un departamento de 
marketing en una filial comercial?
R.L.: Estamos en plena revolución tecnológica, nuestros clientes 
saben mejor que nadie lo que implica la digitalización de los medios 
publicitarios. La realidad aumentada, la realidad virtual, el digital 
signage,... todo ello representa un nuevo mundo de posibilidades 
y, al mismo tiempo, nuevos competidores y retos. Por otro lado, la 
impresión digital también está evolucionando paralelamente y el 
abanico de posibilidades nunca ha sido mayor.

Desde marketing, nuestro principal objetivo es transformar todos estos 
cambios en información para aportar nuestro pequeño grano de arena 
al desarrollo de las futuras tecnologías y servicios, haciendo de puente 
entre el mercado y nuestros centros de desarrollo para, así, poder 
seguir garantizando una de nuestras principales propuestas: que los 
usuarios de Durst siempre cuenten con una clara ventaja competitiva; 
ventaja que también es misión de este departamento comunicar de 
forma clara y transparente, al mercado.

¿Hacia dónde se dirige la impresión inkjet?

R.L.: Como comentaba más arriba, cada vez hay una mayor versatilidad 
y los clientes demandan más personalización y más posibilidades. El 
“print-all” no es sólo una tendencia y se aprecia una recentralización 
en lo referente a los proveedores. El cliente final quiere trabajar con un 
número limitado de proveedores, que sea capaz de ofrecer soluciones
integrales a todos los nuevos retos; no hay tiempo para formar e 
informar a nuevos suministradores de servicios de comunicación y, 

simultáneamente, asegurar la calidad. Una creciente 
concienciación medioambiental es otra de los principales 
cuestiones que están sobre la mesa y, por supuesto, la integración 
del mundo virtual con la impresión física a través de la realidad 
aumentada, por ejemplo.

De izda. a dcha.: Raúl Pérez de Durst Ibérica y Ángel Dorado, 
director general y propietario de Exposigraf.



250 unidades. La respuesta del mercado está siendo 
muy buena”. 

“La Rho P10-200 HS está convirtiéndose en un 
elemento importantísimo para nuestra propuesta 
comercial de soluciones integrales puesto que, al 
eliminar procesos, tiempos y materiales intermedios 
(preimpresión, contracolado, etc…), nos garantiza 
ser competitivos en multitud de pedidos donde la 
subcontratación ya no nos permitía llegar a precios 
de mercado”.

Preguntado acerca de la opción Corrugated Board, 
con la que decidieron equipar su Rho 
P10-200HS, Ángel Dorado comenta: 
“la versatilidad que nos ofrece este 
accesorio ha sido una sorpresa, es una 
solución ideal para la impresión sobre 
cartón, que es un material crítico ya 
que en numerosas ocasiones no nos 
llega tan plano como quisiéramos”. 

La P10 200 HS de Exposigraf también 
fue instalada con la opción Ink Performer. 
El objetivo de este software es el de 
optimizar los consumos de tintas sin 
renunciar a la calidad, algo crucial en 
un mercado tan competitivo como es 
actualmente el de producción de PLV.

Preguntado acerca de la opinión general 
que le merece la Rho P10 HS, durante este 

breve tiempo trabajando, Ángel Dorado 
afirma que “Sin duda, ha superado nuestras 

expectativas. Además, las tintas Durst 
cuentan con los certificados GreenGuard, un 

factor fundamental si se tienen en cuenta los 
cada vez más exigentes requerimientos medio 

ambientales”.

También, para Exposigraf “la introducción del 
digital permitirá reducir costes de subcontratación 
y mejorar la cuenta de resultados”, comenta 
Ángel Dorado y continúa: “En el primer mes del 
año, la facturación ya se ha visto incrementada y, 
simultáneamente, hemos eliminado alrededor de 
20000 € de costes externos, lo que nos va a permitir 
reforzar nuestra plantilla en ciertos departamentos 
clave y, a medio plazo, incorporar nuevos equipos de 
mayor producción”. 

se convirtió en una oportunidad para acceder al cliente final, sin intermediarios. Así 
que, a finales de 2014, su fuerza comercial comenzó a trabajar el mercado y ahora 
cuentan, entre sus clientes directos, con grandes firmas; ofreciendo un servicio 
completo que abarca desde diseño hasta logística e implementación.

Junto con este nuevo enfoque de negocio, también reorganizaron su modelo de 
gestión con el objetivo de optimizar los procesos. Actualmente, todos los servicios 
integrados están centralizados en Torres de la Alameda y han modernizado todo 
el parque de maquinaria de acabado. Además, vendieron su máquina de offset y 
comenzaron a subcontratar la impresión firmando un contrato de confidencialidad 
y colaboración con una empresa del sector que les ha permitido funcionar con gran 
fluidez, calidad y total garantía. De esta forma, durante varios años han podido 
ofrecer calidad y buen precio, eliminando gastos superfluos y rejuveneciendo al 
equipo, con la incorporación de varios profesionales jóvenes y bien 
cualificados. Su última apuesta ha sido dar el paso 
hacia la transformación digital.

En diciembre de 2016, decidieron 
incorporar a su parque de maquinaria 
una impresora digital, Rho P10 200 
HS. El principal motivo era estratégico: 
habían percibido claramente la paulatina e imparable 
reducción de los tamaños de tirada. Según nos confirmaba Ángel 
Dorado Vidal, director general y propietario de Exposigraf, durante nuestra 
visita: “Ahora mismo, son habituales tiradas de pocos cientos de unidades e incluso 
por debajo de las 250 piezas. En este nuevo entorno, la tecnología digital ofrece 
numerosas e importantes ventajas”.

Como mencionábamos antes, en los últimos años, Exposigraf ha conseguido 
trabajar, de forma directa, con grandes cuentas y debido a la tremenda exigencia 
de este tipo de clientes, para su entrada en la producción digital, decidieron 
incorporar un equipo que les garantizase la calidad, productividad y fiabilidad 24/7 
que necesitaban. Tiradas cortas cada vez más frecuentes, plazos de entrega más 
ajustados, búsqueda de autonomía en la producción y necesidad de realizar una 
apuesta segura que estuviese a la altura del nivel de exigencia de sus clientes; estos 
fueron los retos, metas y motivaciones que les llevó a dar el salto al digital, de la 
mano de Durst. Sobre este asunto, Ángel Dorado, señala: “hemos conseguido mejorar 
notablemente la eficiencia en términos de producción y ya casi no hay stocks de 
producto en curso -y continúa-estamos muy contentos con las oportunidades que 
nos ofrece la máquina, podemos producir con fluidez trabajos en tiradas de hasta 

INSTALAC IÓN

“La introducción 
del digital permitirá 
reducir costes y 
mejorar 
la cuenta de 
resultados”


