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NOTICIAS INSTALACIONES
• Durst presenta su nuevo y revolucionario sistema de 

imagen en el Instituto Smithsonian.
• Nuevo blog de Durst Ibérica.
• Resultados encuesta anual de satisfacción de Durst.
• Durst participa en CEVISAMA 2018.

• Entrevistas a Fernando Gutiérrez y 
Miguel Ángel Fernández, los nuevos 
fichajes para el S.A.T. de Durst Ibérica.
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• La carrera por la innovación, 

por Rafael Carbonell.

Nº 39 Enero 2018

El ritmo que impone el mercado exige, espe-
cialmente a las empresas de tamaño mediano, 
diferenciarse como objetivo estratégico. Por 
el contrario, las grandes multinacionales, con 
capacidades que les permiten -mediante polí-
ticas de fusiones y adquisiciones- ser cada día 
más eficientes y cubrir cada año más áreas 
de actividad dentro de la industria, pueden 
alcanzar un crecimiento sostenido en factu-
ración y resultados.

Durst entra en el grupo de las medianas em-
presas y, en especial teniendo en cuenta los 
últimos movimientos de fusiones y adquisi-
ciones ocurridos en 2.017, se convierte en el 
único fabricante industrial de maquinaria de 
impresión digital que mantiene su condición 
de empresa familiar. Esta cualidad implica, 
desde mi punto de vista, algunas ventajas cla-
ras para nuestros clientes, como ya apuntaba 
en este mismo editorial hace un año; pero lo 
que sin duda nos exige, es una constante in-
novación como estrategia de diferenciación, 
que nos permita mantener nuestra posición 

frente a la agresiva competitividad del merca-
do que señalaba al inicio.

Teniendo claras, en Durst, la estrategia y la 
hoja de ruta que debemos seguir, 2.018 será 
un año de muchas aportaciones tecnológicas 
en las industrias en las que operamos: desde 
nuestra más reciente impresora de etiquetas 
en continuo, que marca una nueva referen-
cia en calidad -hasta ahora nunca alcanzada 
por los equipos de impresión de alto volumen 
inkjet-, a la nueva generación de máquinas de 
impresión en gran formato con calidades y vo-
lúmenes de producción, que permiten abordar 
nuevas áreas de actividad, a las que el mer-
cado de la impresión digital de gran formato 
no podía acceder por las limitaciones de su 
parque de maquinaria. Y todo ello acompaña-
do, en todos los mercados industriales en los 
que operamos, por una herramienta de flujo 
de trabajo propia que permite cubrir desde 
las necesidades básicas de ripeo y gestión de 
color, hasta la impresión de dato variable, la 
integración con el programa de gestión con 

el que cada cliente trabaje o la posibilidad de 
incorporar una herramienta de venta online 
directamente comunicada con los equipos de 
impresión y con el resto de áreas de la em-
presa.

Estoy seguro de que esta misma carrera por 
la innovación, que mantiene Durst como fa-
bricante de equipos y proveedor estratégico 
en cada una de las industrias en las que ope-
ramos, no os es ajena a muchos de vosotros, 
quienes -como nosotros- en vuestra condi-
ción de empresa mediana buscáis diferencia-
ros para poder competir en industrias cada día 
más exigentes.

Esperamos, desde Durst, que algunas de las 
innovaciones que presentaremos en 2.018 
permitan contribuir también a vuestros obje-
tivos y necesidades de diferenciación.

Un afectuoso saludo y Feliz 2.018!!! 
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La carrera por la innovación

• Jeci, etiquetas autoadhesivas.
Cogiendo ritmo en el digital.



Durst fue invitado, con su división de imagen DSR, al evento del 
Smithsonian “The Long Conversation”, que se celebró en el recién 
restaurado edificio Arts & Industries -en Washington- el pasado 1 de 
diciembre.

Para honrar la misión de “incrementar y extender el conocimiento”, el Smith-
sonian acoge eventos como “The Long Conversation”, en el que 25 personajes 
de primer nivel internacional, del arte y la ciencia discuten acerca de los retos 
del futuro. El evento se enriqueció con innovaciones seleccionadas, destinadas 
no solo a brindar a los visitantes una perspectiva sobre las soluciones del ma-
ñana, sino también sobre el procesamiento digital y la diseminación del con-
tenido visual. Por esta razón, Durst fue invitada a exhibir su sistema de cámara 
automática E DSR. El sistema DSR genera vídeos impresionantes y contenidos 
para realidad virtual y realidad aumentada a través de los sistemas de cámara 
patentados. La tecnología de grabación única realiza numerosas tareas que, 
de otra manera, sólo serían posibles a través de procesos de post-producción 
o efectos especiales. 

Tenemos el placer de comunicarles que desde el 31 de enero estará operativo nues-
tro blog corporativo, donde podrá encontrar contenido sobre tendencias, noticas y 
artículos de opinión de los mercados a los que nos dirigimos; así como un apartado 
especial titulado “Biblioteca” dedicado a archivar las experiencias de nuestros clien-
tes, cada edición de nuestro boletín trimestral y mucho más.

El objetivo de esta nueva plataforma de comunicación es aportar nuestro back-
ground como proveederos de soluciones digitales a nivel internacional y mostrar, 
con total transparencia y de acuerdo a nuestros valores, las principales tendencias 
así como comunicar nuestras novedades.

Para acceder al blog introduzca esta url en su buscador: www.blog.durst.es

La próxima edición de CEVISAMA se celebrará en Valencia, del 5 al 9 
de febrero. Durst participará de nuevo en este salón internacional de 
cerámica, baño y piedra natural, que año a año sigue creciendo.

Con el objetivo de mostrar las posibilidades de las nuevas soluciones de Durst, 
entre la que se encuentra nuestra propuesta de esmaltado digital, se exhibirán 
diferentes aplicaciones decoradas con nuestro portfolio de equipos Gamma.
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Durst presenta su nuevo y revolucionario sistema 
de imagen en el Instituto Smithsonian.

Nuevo blog de Durst Ibérica.

Resultados de la encuesta anual de satisfacción.

Durst participará en Cevisama 2018.

Como todos los años, Durst Ibérica ha realizado su estudio de satisfacción, que 
mide variables como la calidad de los servicios post-venta y la asistencia técnica, 
la fiabilidad de nuestra maquinaria o la versatilidad de nuestras tintas, entre otros 
parámetros.

En los últimos años, la valoración de nuestros servicios post-venta han ido 
en aumento hasta alcanzar, en 2017, una media de 4,79 sobre 5.

De la misma forma, han mejorado las valoraciones sobre calidad, flexibilidad y 
obsolescencia de nuestras máquinas.

Agradecemos a todos nuestros clientes su colaboración y la confianza que de-
muestra esta valoración, el mejor incentivo para mejorar día a día.



P1. Como uno de los últimos miembros en incorporarse a Durst Ibérica, 
¿qué destacarías de estos meses trabajando con nosotros?
F.G.: La verdad es que hay muchas cosas que destacar. Desde que fina-
licé mis estudios, he tenido que enfrentarme a un mercado laboral muy 
complejo, sobre todo para la gente joven. Cuando comencé el proceso de 
selección para Durst Ibérica, la primera impresión fue que se trataba de 
una empresa seria y, una vez me incorporé a plantilla, me di cuenta de que 
realmente este nuevo proyecto iba a funcionar. 

Tras varias experiencias profesionales, tanto en España como en el extran-
jero -tuve la oportunidad de trabajar durante un tiempo en Australia-, 
creo que cada empresa tiene su sello de identidad. En mi opinión, el de 
Durst Ibérica es claro: compromiso, profesionalidad y seriedad y esto se 
extiende también a la relación que mantiene la compañía con los emplea-
dos. A día de hoy, son muchas las cosas que me siguen sorprendiendo y, 
aunque llevo poco tiempo, ya me siento parte del equipo. La relación con 
los compañeros de asistencia técnica, así como con el resto de compañeros 
de otros departamentos, es excelente. Somos como una pequeña familia y 
trabajamos, todos, en la misma dirección.

P2. La curva de aprendizaje de nuestro negocio es larga, ¿nos podrías 
contar un poco acerca del proceso formativo?
F.G.: Cuando hice la primera entrevista, me dejaron claro que, si todo fun-
cionaba, la posición pretendía ser estable y me explicaron que la forma-
ción era larga y que conllevaba un esfuerzo importante, tanto por parte 
de Durst Ibérica como por nuestro lado. Aún así, fue una sorpresa conocer 
el nivel de compromiso de Durst con nuestra preparación, pues sé que no 
todas las empresas pueden destinar recursos a formar a su equipo.

Además de la práctica a pie de máquina, recibimos formación en la propia 
fábrica bajo unos estándares muy estrictos. Debemos prepararnos especí-
ficamente para cada tipo de tecnología; hemos de superar los correspon-
dientes exámenes, prácticos y teóricos, para estar certificados y me consta 

que esto solo es el comien-
zo, pues al trabajar mano a 
mano con el resto del equipo 
sé que la formación es conti-
nua. Durst trata de estar a la 
vanguardia de la innovación 
y eso exige de nosotros una 
constante actualización.

P3. Fernando, aún no 
has tenido ocasión de 
presentarte a muchos de 
nuestros clientes. Dinos, 
¿qué aporta Fernando 
Gutiérrez al equipo de 
Durst Ibérica?
F.G.: Durante mi aún corta carrera profesional he tenido la oportunidad de 
trabajar para varias empresas en asistencia técnica, esto me ha permitido 
conocer las inquietudes de diferentes industrias y mercados, pero siempre 
hay un común denominador. En mi opinión, un buen equipo de asisten-
cia técnica ha de contar con los suficientes conocimientos para resolver 
cualquier problema y hacerlo de forma eficaz, pues de ello depende que 
nuestros clientes lleguen a tiempo con sus trabajos y cumplan con sus 
compromisos. Esto es algo que trato de tener muy presente.

Como persona siempre intento mantener la serenidad. Cuando se ponen 
en contacto con el servicio técnico, nuestros clientes están depositando 
mucha confianza en nosotros y la mejor forma de que la mantengan, visita 
tras visita, es transmitiendo seguridad y tratando de ser lo más resolutivo 
posible. Por eso, nos esforzamos en ofrecer un servicio cercano y yo, en 
particular, siempre procuro controlar la presión, independientemente del 
reto que tenga que afrontar, pues es nuestra responsabilidad conseguir 
que el cliente sepa que está en buenas manos y que sabemos cuáles son 
sus necesidades.

P1. Miguel, tú también llevas varios meses trabajando con nosotros, 
¿qué expectativas tenías cuando llegaste a Durst?

M.F.: La primera vez que 
entré en la oficina de 
Durst Ibérica tuve una 
buena sensación, me ex-
plicaron cuáles eran los 
valores y los objetivos de 
la empresa y sentí que po-
día encajar perfectamen-
te. De hecho, aunque tuve 
la suerte de tener varias 
ofertas de trabajo adicio-
nales durante el proceso, 
aposté -sin dudas- por 
Durst. Por experiencias 
previas, considero el buen 
ambiente laboral y la es-

tabilidad de los proyectos como criterios decisivos, creía que Durst me 
podía ofrecer ambas y así ha sido.

Desde mi incorporación, todas las expectativas se han ido cumpliendo e, 
incluso, la realidad las ha superado. Todo el equipo está muy implicado  
con el proyecto y, en mi opinión, esto se debe a la calidad humana de cada 
uno de los compañeros y a la cultura que se promueve desde la dirección, 
ellos son los primeros en remangarse, siempre están ahí, para apoyarnos 
en lo que haga falta y el trato es muy cercano, por lo que te hacen sentir 
cómodo a la hora de participar y aportar ideas. Sin duda, estos valores pro-
mueven que, como empleados, nos sintamos orgullos de nuestra empresa y 
motivados para dar el cien por cien.

P2. ¿Qué destacarías de Durst?

M.F.: Lo primero, como decía, el buen ambiente; esto es un incentivo fun-
damental. 

Además, me sorprendió la exigencia formativa. Desde el primer día, he 
contado con toda la documentación necesaria, mis responsables se pre-
ocuparon y se preocupan por enseñarnos todo lo que saben -están muy 
pendientes de nosotros, hasta el punto de que se ha establecido una rela-
ción de “maestro-aprendiz”, algo que yo no había vivido en otras empre-
sas- y la formación en fábrica, que es tremendamente exigente, nos aporta 
una experiencia internacional con otros S.A.T, lo que siempre aporta ideas 
y crea una red de apoyo internacional, que engloba a todos los miembros 
del servicio técnico de las distintas filiales de Durst.

Y, por último, pero igual de importante, la seriedad de Durst Ibérica. La 
comunicación desde la dirección es transparente y veraz, sabes en todo 
momento qué se espera de ti y qué te pueden ofrecer y todos tratamos de 
trabajar en esta misma dirección con los clientes.

P3. Para aquellos clientes que aún no te conocen. Dinos, ¿qué aporta 
Miguel Ángel Fernández al equipo de Durst Ibérica?
M.F.: Soy muy empático, tanto en lo personal como a nivel profesional. 
Nunca se me olvida que de nuestro trabajo depende que el cliente pueda 
sacar el suyo a tiempo y esto afecta tanto a los operadores, como a los co-
merciales, como a su imagen como empresa, pero intento ir más allá y me 
preocupo también porque se sientan realmente cómodos trabajando con 
nosotros, pues, al final, en Durst mantenemos una relación con nuestros 
clientes que va más allá de la habitual entre proveedor-cliente.

Por otro lado, en mi opinión un buen profesional ha de tener capacidad 
de adaptación, ser un buen compañero, tener una actitud pro-activida e 
implicación y todos ellos son factores que hay que trabajar a diario. Por 
eso, los tengo muy en cuenta en mi día a día, creo que esta es la 
mejor forma de crecer profesionalmente.

EQUIPO 
Fernando Gutiérrez y Miguel Ángel Fernández, los nuevos miembros del servicio 
técnico de Durst Ibérica, nos cuentan su experiencia tras los primeros meses 

Fernando Gutiérrez, S.A.T. de Durst Ibérica

Miguel Ángel Fernández, S.A.T. de Durst Ibérica



La posibilidad de personalización, los 
cambios rápidos de diseño, una altísima 
rentabilidad en las tiradas cortas y me-
dias y una producción más limpia y res-
petuosa con el medio ambiente, hacían 
de esta tecnología la solución ideal para 
dar respuesta a las demandas del clien-
te tipo de Jeci. “Contamos con más de 
10.000 clientes activos, algunos de ellos 
siempre requieren grandes tiradas pero 
tenemos un importantísimo volumen de 
pequeños clientes. Actualmente, el ta-
maño de tirada más típico que produci-
mos en Jeci se sitúa en el entorno de las 
20.000 unidades. Esto es debido a que 
muchos de nuestros clientes son peque-
ños empresarios, como, por ejemplo, los 
fabricantes de cervezas artesanas de la 
región, que son muy activos y que conti-
nuamente están modificando la imagen 
de sus productos o lanzando productos 
nuevos, en cantidades reducidas. Son 
estos clientes a quienes más pueden 
interesar las posibilidades que ofrece el 
digital”, comenta Iñaki Rica, director ge-
neral de Jeci.

En estos momentos, Jeci ya está produ-
ciendo más de 14.000 m2 a la semana 
con digital, pero cuenta con que esta ci-
fra se vaya incrementando exponencial-
mente en los próximos meses. 
“Los clientes se quedan impresionados 
por la calidad de las etiquetas y nosotros 
sabemos que las posibilidades de esta 
tecnología son un importante reclamo 
comercial; por eso, estamos trabajando 
en dar a conocer todas las opciones, 
pero son los propios clientes los que co-
mienzan a demandar, de forma proacti-
va, el digital”, señala Iñaki Rica.

Su unidad Tau 330 E de Durst, que fue 
instalada en mayo del pasado año, ofrece 

una calidad de 720x1260 dpi y una productividad de hasta 48 m lin/min, y 
ha sido configurada con cuatro colores más blanco. Preguntados acerca de 
su valoración, tras meses trabajando con nosotros, comentaban que, para 
un etiquetero, el servicio post-venta es fundamental y que Durst tiene una 
extraordinaria orientación al cliente. “Siempre cuidamos las máquinas con 
un altísimo nivel de exigencia y el servicio técnico de Durst está total-
mente alineado con nuestras prioridades, es muy rápido y eficaz; además, 
se percibe el gran espíritu de colaboración de toda la empresa”, comenta 
Mónica García, responsable de producción.

Además, para Jeci era decisivo el modelo de negocio de los distintos 
proveedores de soluciones digitales a la hora de tomar una decisión. 
“Con Durst realizamos los pedidos de tintas como hemos hecho siempre 
con las máquinas convencionales; no necesitamos cumplir con unos mí-
nimos de producción ni estamos sujetos a métodos poco convencionales 
de adquisición de consumibles. En Jeci, no nos gusta acabar trabajando 
para otros”, subraya Iñaki Rica.

Preguntados acerca de cómo ve Jeci el futuro del sector de las etiquetas, 
señalaban que, en su opinión, en los próximos años seguirá conviviendo la 
tecnología convencional, como el flexo, con el digital; aunque la presencia 
del digital irá consolidándose en el mercado. El reto para esta tecnología 
radica, en su opinión, en incrementar las cotas de productividad, sin re-
nunciar a la calidad que ya están ofreciendo algunas máquinas como la 
Tau 330 RSC de Durst, que alcanza 1200 x 1200 dpi, y proponer soluciones 
completas.
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En 2016, Jeci -empresa especializada en la fabricación de etiquetas- decidió apostar por Durst para dar el salto al digital. 

La empresa guipuzcoana cuenta con una amplia base de clientes especializados en alimentación, bebidas e industria y un elevado porcentaje son fabri-
cantes artesanos, para quienes el etiquetaje es especialmente sensible al diseño y la calidad y los cambios de imagen se suceden con mucha más celeridad 
que en los artículos industriales y/o de consumo masivo. Por eso, hace un año, la empresa llevaba algún tiempo estudiando la posibilidad de dar el salto 
al digital y analizando qué soluciones se ajustaban, en mayor medida, a su estrategia de negocio.

Mónica García, responsable de producción digital, y  Jordi Roselló, 
responsable de zona de Durst.

JECI, 
cogiendo ritmo 


