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La relación entre Colorprint y Durst se re-
monta a 2013, cuando la empresa alicantina 
decidió apostar por Durst para comenzar su 
transformación hacia el digital, instalando 
primero una Kappa 180 y, unos meses des-
pués, una Kappa 320. En mayo de 2016, de-
cidió sustituir estas máquinas por dos uni-
dades de la nueva serie de impresoras para 
estampación textil de Durst, la serie Alpha, 
de forma progresiva, que fueron configuradas 
con tintas reactivas y pigmentadas respecti-
vamente y con ancho de 330 cm.

1. Hace unos años, en un reportaje anterior, 
nos explicaban que su apuesta por el digital 
había sido resultado de los propios cambios 
en la demanda. Díganos, ¿en qué momento se 
encuentra la industria textil?

MF. Mucho antes de la crisis del 2008, el mer-
cado textil ya había comenzado a sufrir los 

efectos de la globalización. En la península 
contábamos con una industria importante, en 
términos de producción y calidad; pero la des-
localización destruyó buena parte de la indus-
tria local y se llevó los medios de producción 
a otros estados que aseguraban una mano de 
obra muy barata, que permitía compensar con 
creces el incremento de los costes logísticos. 

Con la llegada de la crisis y los nuevos com-
petidores internacionales, más competitivos 
en términos de precio, la situación se agravó 
porque fueron los propios estampadores locales 
los que comenzaron a ajustar su oferta. En es-
tos momentos, y a pesar de que se aprecia una 
leve mejoría en términos de pedidos, la presión 
sigue siendo importante. 

Además, nos seguimos encontrando en un 
marco de transformación. De hecho, muchas 
empresas se están relocalizando y hay buenos 



motivos para hacerlo. A la larga, los costes lo-
gísticos y de almacenamiento se han encareci-
do, la calidad sigue siendo un valor diferencial 
y la demanda sigue la tendencia que ya apre-
ciábamos hace años; lo que supone una mayor 
rotación de colecciones, una reducción en los 
tamaños de las tiradas, así como en los plazos 
de entrega... Sin embargo, un porcentaje im-
portante de las empresas que están regresando 
producciones desde Asia, las traen a Marruecos 
o, como mucho a Portugal...por lo que la situa-
ción para los industriales locales no ha cambia-
do en gran medida. La presión en los márgenes 
continúa.

Por eso, en Colorprint tenemos claro que nues-
tra principal ventaja es seguir ofreciendo servi-
cios 360º y hacerlo dando una respuesta rápida 
y de calidad a nuestros clientes. En un mercado 
saturado, el contar con las últimas tecnologías, 
ofrecer calidad y servicios integrales es lo que 
nos diferencia y, para ello, por supuesto, conta-
mos con estupendos profesionales que garanti-
zan que nuestro servicio sea excepcional.

2. En mayo de 2016, Colorprint decidió reno-
var su parque de maquinaria digital, adqui-
riendo una Alpha 330 configurada con tintas 
pigmentadas y, en junio de 2017, una Alpha 
330 configurada con tintas reactivas, ¿por 
qué volvieron a apostar por Durst? En su opi-
nión, ¿cuáles son las principales resistencias 
para que las empresas del sector se unan, de 
forma general, al digital?, ¿cuál es la pers-
pectiva a medio plazo? 

MF. El motivo sigue sien-
do el mismo que impulsó 
nuestra decisión la prime-
ra vez. Aunque algunos de 
las propuestas alternativas 
puedan tener un precio 
más ajustado, tras años 
trabajando con Durst, con-
firmamos nuestras prime-
ras impresiones. Se trata 
de una empresa seria, en 
la que confiamos y con la 
que ahora ya tenemos una 

relación que va más allá de lo meramente co-
mercial.

Otro factor fundamental es que el servicio 
post-venta y la atención de Durst en todas las 
parcelas que nos atañen es inmejorable. Y esto, 
cuando hablamos de proveedores de maquina-
ria, es un aspecto a tener muy en cuenta.

3. Tras un tiempo trabajando con nuestras 
nuevas soluciones Alpha, ¿cómo las valora-
rían en estos momentos?

HM. Lo cierto es que comparativamente, res-
pecto a nuestras anteriores unidades Kappa, las 
soluciones Alpha son un producto mucho más 
equilibrado. A la superior calidad de estampa-
ción que ofrece siempre Durst, en lo que desta-
ca comparativamente, y a las ventajas del digi-
tal, se suma un notable incremento en términos 
de productividad y mayor estabilidad que sus 
antecesoras.

La nueva tecnología de cabezal, con recircula-
ción interna, no sólo permite trabajar de forma 
fiable con tintas tradicionalmente complicadas, 
como las de pigmento sino que incrementa no-
tablemente la estabilidad y durabilidad, a lar-
go plazo, de los inyectores, tanto en pigmento 
como en reactivo y eso, supone un importante 
ahorro de costes y tiempos para el estampador. 
De hecho, desde mayo de 2016 estamos traba-
jando con la primera Alpha y a fecha de hoy no 
se ha sustituido ni un solo cabezal de los 64 que 
monta este equipo. Eso, con otras tecnologías 
de cabezal, es algo prácticamente imposible.
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