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NOTICIAS INSTALACIONES

• Nueva solución digital para la producción 
de etiquetas. Lo veremos en LabelExpo 
2017.

• Pop Team: “En cinco años, nos 
vemos trabajando a nivel europeo”.

• Entrevista a Ángel Valderas: director técnico.
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Durst

Un Plus en Fespa

RHO P10 HS PLUS

La Rho P10 250 HS Plus es la evolución de la 
exitosa serie P10, que ofrece una incremento de 
la productividad de hasta un 40% en cada uno 
de los modos de producción.

Además, ofrece una nueva función de ahorro, 
que optimiza el consumo de tinta hasta en un 
15%, y la opción de impresión roll-to-roll a do-
ble cara.

Impresión háptica

Otra de las nuevas e importantes funcionalida-
des anunciadas para todas las soluciones que 
conforman la serie P10 es el modo de impresión 
háptica tridimensional, que ofrece distintos ni-
veles de espesor, como se puede observar en la 
imagen superior, para aplicaciones de decora-
ción avanzadas. 

RHO 512R PLUS

Por su parte, la Rho 512R Plus ofrece las mis-
mas funcionalidades que su antecesora, además 
de modo de impresión Fine Art -que alcanza 
una resolución de 1200 dpi- y un nuevo sistema 
V-Cut, que requiere un mínimo mantenimiento. 
Por otra parte, gracias a la posibilidad de equi-
pamiento con nuevos colores adicionales, per-
mite un mayor espacio cromático.

La Rho 512R Plus es un sistema de impresión 
roll-to-roll de 5 metros, que ofrece una alta pro-
ductividad tanto en cuatro como en seis colores 
y capacidad de producción desatendida 24/7 
gracias a su robusto diseño. 

DURST ANALYTICS

Otra de las grandes novedades, anunciadas 
durante la Fespa, ha sido la nueva solución de 
software Durst Analytics. 

Se trata de un futuro componente del sistema 
operativo Durst que ofrece la opción de servicio 
preventivo para garantizar al usuario operativi-
dad continua mediante un seguimento cons-
tante de parámetros críticos del equipo junto a 
las correspondientes acciones pro-activas.

RHOTEX 325 Y RHO WT 250

Durante el evento, Durst también mostró las 
posibilidades de dos de sus soluciones basadas 
en la nueva Water Technology, la Rhotex 325 
-para la producción de aplicaciones soft-sig-
nage- y la solución Rho WT 250, el nuevo 
sistema de impresión de base plana con desa-
rrollo total de la tecnología Durst Water para 
usos respetuosos con el medio ambiente sobre 
soportes de papel, cartón ondulado y plásticos 
como acrílico, policarbonato y polipropileno. 

Como habrá sido de su conocimiento, Durst participó en la pasada Fespa 
2017, donde presentamos nuestras últimas novedades para los segmentos del 
gran formato y soft-signage. La acogida de las nuevas propuestas de Durst 
fue excepcional.

A continuación, les contamos las principales novedades que fueron anunciadas 
durante este encuentro internacional.Detalle de impresión hápti-

ca tridimensional de Durst.
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Durst, fabricante de tecnología de vanguardia para la producción 
industrial, participará -como en anteriores ediciones- en la 
LabelExpo, que se celebrará en Bruselas, del 25 al 28 de septiembre.

En esta ocasión, lanzaremos al mercado una solución digital que da 
respuesta a las principales demandas de los productores de etiquetas y 
packagings flexibles. Esta nueva máquina inkjet ofrecerá un incremento 
notable de la productividad, ofreciendo simultáneamente una superior 
resolución.

Por otro lado, también se anunciarán otras importantes novedades 
para la serie Tau 330.

Si está interesado en recibir más información sobre nuestras soluciones 
digitales para el mercado de las etiquetas, por favor, visite nuestro site 
www.durst.es o póngase en contacto con nosotros a través del correo 
electrónico marketing@durst.es.

Esperamos poder saludarles en LabelExpo 2017:
Pabellón: 8
Stand: 8B26N
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Nueva solución digital para la producción de etiquetas.
Lo veremos en LabelExpo 2017.

Entrevista:

Ángel Valderas
Director  Técnico

-vidad, pero sobre todo, en nuestro caso, en cuanto a fiabilidad.  Pre-
cisamente, lo que nos ha venido diferenciando de otros competidores, 
es la robustez y fiabilidad de nuestras máquinas; es decir, nos eligen 
porque somos una apuesta segura. 

Con este objetivo monitorizamos con exactitud el nivel de ocupa-
ción de nuestro personal técnico, para garantizar la inmediatez de 
respuesta que nuestros clientes nos exigen. En nuestra opinión, esta 
capacidad de respuesta es cada vez más importante. Además, nos 
aseguramos de que el equipo de asistencia técnica conozca detalla-
damente no sólo los aspectos técnicos sino también las necesidades y 
objetivos de sus clientes. Para ello, la atención personalizada y direc-
ta, sin “call center”, es crucial. 

Aspiramos a ser verdaderos colaboradores de nuestros clientes, este es 
uno de los pilares de Durst Ibérica.

¿Qué importancia concede Durst a la formación de su personal téc-
nico?

A.V.: En Durst Ibérica mantenemos una de las plantillas técnicas más 
amplias del sector, con 11 técnicos cualificados, repartidos entre 
nuestras sedes de Madrid, Barcelona, Castellón y Oporto. 

Con más de treinta años de experiencia en el sector, Ángel Valderas ha vivido en primera persona la 
aparición y desarrollo del digital. En esta segunda edición del ciclo “Equipo Durst”, nos habla de la 
evolución del servicio técnico de Durst Ibérica y de la estrategia a seguir en los próximos años.
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presa como Durst?

A.V.: El mercado de la impresión digital inkjet ha ido evolucionando 
rápidamente, en consonancia con la exponencial revolución tecno-
lógica que se ha producido en los últimos años. La impresión digital 
es un mercado ya maduro en el sector de las artes gráficas. Por eso, 
los fabricantes de maquinaria debemos ofrecer al mercado soluciones 
que den respuesta a la calidad y productividad que el sector necesita 
actualmente.

Además, como consecuencia lógica de esta madurez y, en el caso de 
España, agravada por la delicada situación económica que vivimos 
entre 2008 y 2015, los márgenes de venta de muchos de nuestros 
clientes se han ajustado enormemente, produciéndose una concen-
tración de la producción y dando lugar a un escenario con menos 
actores pero de mayor volumen. Las máquinas de impresión cada vez 
tienen que ser capaces de hacer más y mejor producto y hacerlo de 
forma continuada y sostenida. 

Teniendo todo esto en cuenta, tenemos claro que cuando un cliente 
opta por Durst -entre todas las posibilidades-espera que se cumplan 
sus expectativas en cuanto a calidad  y producti-

No se pierda el vídeo presentación de la próxima participación de 
Durst en LabelExpo 2017.



Sabemos -esto no es cuestionable- que la formación ha de ser específica y continua-
da; por eso, realizamos una importante inversión anual en la preparación de nuestro 
equipo. Los conocimientos generales de electrónica y mecánica son la base de partida 
sobre la que construir un sólido bagaje, en conocimiento y experiencias, para el man-
tenimiento y reparación de nuestros distintos equipos bajo los estrictos criterios de 
excelencia que nos hemos marcado.

¿Qué es lo que los usuarios más valoran del equipo de asistencia de Durst?

A.V.: Por el feedback que nos dan nuestros clientes, consideramos que la rápida 
accesibilidad, trato cercano y personal, sin “call centers”. Como decía más arriba, 
tratamos de ser auténticos colaboradores y para ello es necesario conocer a nuestros 
clientes, tener un equipo bien preparado y ser capaces de dar una respuesta inmediata. 
Estoy seguro de que todo tiene que ver con la propia cultura de nuestra empresa; 
somos leales a nuestros clientes y a nuestros empleados, queremos ir más allá de una 
mera relación comercial en cada proyecto y, por eso, seleccionamos a los miembros 
de nuestro equipo con el objetivo de que estén alineados con estos mismos valores. 

Si tuviera que decir qué es lo que nos convierte en un equipo sólido, en una sola 
palabra, diría que “implicación”. Esto es lo que caracteriza a cada una de las personas 
que conforman el equipo de Durst Ibérica.

Pop Team: 
“En cinco años, nos vemos trabajando a nivel europeo”.

I N S TA L A C I Ó N

En los últimos años, Pop Team ha 
ido ganando cuota de mercado, 
sobre todo en los segmentos del 
retail de juguetes y en la producción 
de soluciones para promoción 
cinematográfica. 

Debido a su imparable crecimiento, 
en estos momentos, están en pleno 
proceso de actualización y esperan 
ampliar su planta de producción a 
corto plazo. Uno de los primeros 
pasos ha sido la instalación de una 
Rho P10 200 para dar respuesta a 
los nuevos volúmenes de trabajo.

Pop Team celebrará, en enero de 2018, veinte años de historia y 
durante todo este tiempo, su evolución ha sido imparable. 

Aunque comenzó siendo una agencia publicitaria, su director 
general y propietario, Francisco Rodríguez, se dio cuenta en-
seguida de las oportunidades que ofrecía la impresión digital 
y de la cada vez mayor necesidad de los clientes de contar con 
proveedores capaces de ofrecer soluciones completas. Por eso, 
decidieron transformarse en una empresa vertical, especializada 
en soluciones displays y PLV, ofreciendo la cadena completa de 
servicios -desde el diseño hasta la implementación de proyec-
tos-. 

Gracias a su fuerte cultura de orientación al cliente y a su cons-
tante apuesta por la excelencia –de hecho, actualmente están 
implementando la normativa ISO:9001 (para sistema de gestión 
de calidad)-, Pop Team ha ido ganando cuota de mercado, sobre 
todo en los segmentos del retail de juguetes y en la producción 
de comunicación visual para promociones cinematográficas, y 
ya ha abierto una nueva línea de negocio orientada a la produc-
ción de aplicaciones para la decoración de interiores.

“Tratamos de ser auténticos 
colaboradores de nuestros clientes”

Ángel Valderas, director técnico de Durst Ibérica



Con el objetivo de dar respuesta a los nuevos volúmenes de producción, 
Pop Team ha decidido ampliar su parque de maquinaria sumando una so-
lución para producción digital industrial, la Rho P10 200 de Durst, el pa-
sado mes de abril. Desde la instalación, Antonio Miñambres –responsable 
de producción- comenta que, ahora, producen en ocho horas lo que solían 
producir en tres turnos. “Buscábamos una máquina versátil, que garan-
tizase la calidad que nos exigen nuestros clientes y que nos permitiera 
una producción industrial 24/7 y los números están saliendo e, incluso, 
superan las expectativas”.

“La tecnología Variodrop de Durst nos ha sorprendido muy gratamente 
ya que permite que una misma unidad de producción sea empleada para 
trabajos de calidades y volúmenes diferentes. Utilizamos a menudo los 
modos de impresión Variodrop para grandes volúmenes de tirada, la cali-
dad que aportan -en relación a la velocidad- es impresionante y, además, 
no hay tiempos muertos gracias a la carga continua de material. Por otra 
parte, también consideramos interesantes las opciones de ahorro de tinta 
que ahora incluye el software de Durst. Gracias al módulo Ink Performer 
optimizamos los consumos en función de la aplicación; en resumen, esta-
mos muy contentos con esta nueva incorporación”, subraya el responsable 
de producción.

Un alto porcentaje de los productos que comercializa Pop Team 
están fabricados a base de cartón ondulado; por eso, se decidió 
equipar su Rho P10 200 con la opción Corrugated. Trabajar con 
aplicaciones fabricadas a base de cartón ondulado supone un 
reto en cuanto a logística, producción, almacenaje y, por su-
puesto, montaje e implementación. “Muchos de nuestros tra-
bajos son elementos promocionales. Nuestros clientes apues-
tan por nosotros porque saben que, además de una respuesta 
personalizada y rápida, cuidamos todos los detalles; por ejem-
plo, nuestros trabajos nunca se caen, hemos desarrollado y 
patentado un sistema de tornillería de plástico infalible”, y 
añade Toni Miñambres: “gracias a la opción Corrugated evita-
mos pérdidas innecesarias de material, asegurando el perfecto 
manejo de un soporte tan complicado como el cartón”.

En este momento, la empresa cuenta con un equipo de veinte 
personas que desarrollan su labor en el mercado nacional pero 
el objetivo de Pop Team, para los próximos años, es dar el salto 
al mercado europeo. “Contamos con un equipo con empuje y 
determinación, estamos explorando el mercado internacional 
para conocer en profundidad las nuevas necesidades. En cinco 
años, nos vemos en el mercado europeo. Nuestro objetivo es 
alcanzar la capacidad para dar el salto a la internacionaliza-
ción, estamos en ese proceso y contar con Durst, como part-
ner estratégico, ha sido una excelente decisión. Es una 
empresa consolidada y que ofrece un servicio, tanto en 
atención al cliente como en soporte técnico, excelente”, 
señala Toni Miñambres.De izda. a drcha.: Julio Esquinas, director comercial, y Toni 

Miñambres, responsable de producción.


