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• Excepcional acogida de la nueva Tau 330 RSC en 

LabelExpo 2017.
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Durante la pasada LabelExpo 2017 -celebrada 
en Bruselas, del 25 al 28 de septiembre-, pre-
sentamos nuestro último desarrollo para la 
producción de etiquetas: la nueva impresora 
digital de ocho colores y alta resolución, Tau 
330 RSC, integrada con el nuevo software de 
flujo de trabajo Web2Print y en línea con la 
solución híbrida Xflex X6 de Omet.

La nueva Tau 330 RSC supone un nuevo hito en 
el proceso de digitalización del sector. Con un 
ancho de impresión de 330 mm, una velocidad 
de impresión única en el mercado de hasta 78 m 
lin/min -1485 m2/h- y una resolución de hasta 
1200x1200 dpi, esta solución supone una au-
téntica alternativa a la producción analógica.

Además, la impresora cuenta con ocho cana-
les de color (CMYK+W+OVG) que, junto a las 
nuevas tintas altamente pigmentadas, ofrece 
una impresión excepcional, con una visual que 
alcanza la calidad flexográfica y que garantiza 
una cobertura de hasta un 98% de la escala 
Pantone. 

Esta nueva máquina está disponible como solu-
ción independiente o combinada, en línea, con el 
sistema de troquelado láser digital LFS 330.

Asimismo, otras opciones incluyen rebobinador 
y desbobinador Jumbo y módulos de pre-tra-
tamiento como tratamiento Corona, limpiador 
de banda, estación flexográfica de imprima-
ción y opciones de acabado como estación de 
barnizado, estampación en frío, laminación, 
troquelado, y rebobinado. 

Durst en LabelExpo 2017

La acogida de Durst y de su nuevo lanzamiento, 
la Tau 330 RSC, fue extraordinaria. 

Por supuesto, aprovechamos la ocasión para 
presentar, además, las otras propuestas que 
conforman el portfolio de Durst para la pro-
ducción de etiquetas. Junto a la Tau 330 y a la 
Tau 330 E también mostramos las posibilidades 
de nuestra nueva solución Web2Print para di-
seño online, previsualización y pedido de múl-
tiples aplicaciones de packaging como etique-
tas, elementos de cartoncillo y mucho más. Y 
la suite Workflow-Label de Durst, un software 
de pre-impresión modular, expandible, para re-
gistro de pedidos, pre-impresión, RIP, gestión 
de color, costeo de tintas y gestión de datos de 
producción. 

Los visitantes tuvieron la oportunidad de pre-
senciar las demostraciones en vivo de todo el 
flujo de trabajo de producción gracias a la pro-
puesta de producción integral, la apuesta de 
Durst para la industria 4.0.
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 “La Tau 330 RSC compite directamente con el flexo 
en calidad –con la ayuda de un cuentahílos se pue-
de comprobar la sorprende nitidez hasta en textos 
de un solo punto, ilegible para el ojo humano sin 
ayuda”-Rodrigo López, responsable de marketing.”

• Kendu, en la calidad está el gusto.



Durst es uno de los primeros fabricantes de soluciones de impresión inkjet que ofrece un 
sistema de tinta reactiva, la Alpha Ink R HD, con certificación GOTS 5.0. para la producción 
digital de moda hogar, moda, accesorios y tapicería.

La norma textil orgánica global (GOTS) es el sello más riguroso que evalúa toda la cadena de produc-
ción textil y, por ello, es también reconocido por los clientes por ser un estándar fiable de calidad. 
Presentada en marzo de 2017, la versión 5.0. de la norma debe ser implementada en el próximo 
año por los fabricantes textiles en las áreas de bio-producción, elaboración textil y química textil; 
endureciendo los estrictos criterios medioambientales a lo largo de toda la cadena de producción. 
Los nuevos requerimientos se refieren a moda y otros productos textiles que contengan al menos 
un 70% de fibras orgánicas certificadas. Todos los químicos usados, incluidos tintas y substancias 
auxiliares deben regirse bajo los criterios estipulados en términos medioambientales y toxicológicos. 

Como es de su conocimiento, durante el pasado año, estrenamos imagen corporativa. 

Como colofón final, acabamos de lanzar nuestra nueva web, que ofrece una imagen 
actualizada y mayor grado de usabilidad y accesibilidad. 

También aprovechamos para informarles de que muy pronto estará disponible el blog 
corporativo de Durst Ibérica, donde podrán conocer las experiencias de nuestros clien-
tes, casos de éxito y todas las novedades, noticias y tendencias tecnológicas de los di-
ferentes sectores a los que nos dirigimos: AAGG de gran formato, etiquetas, packaging 
e industrias como la madera, la cerámica o el textil.
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Alpha Ink R HD, certificada con el sello GOTS 5.0.

Durst estrena web corporativa.

Miembro del equipo de Durst Ibérica desde los inicios, Sergio Rodríguez -responsable de logística 
(maquinaria, accesorios y tintas)- nos ofrece una visión de los valores de su departamento en esta 
entrevista.
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Sergio Rodríguez
Responsable logístico de maquinaria, accesorios y tin-

P1. ¿Qué es lo que distingue al departamento de logística de Durst 
Ibérica?

S.R.: En primer lugar hay algo que, lógicamente, a todos los profesio-
nales logísticos nos preocupa y es que los pedidos lleguen a tiempo. 
En mi caso, soy el responsable de que las tintas y las máquinas sean 
entregadas puntualmente y esto es crítico porque, de no conseguirlo, 
podemos provocar que nuestros clientes no puedan cumplir con los 
plazos a los que se han comprometido o que, en el mejor de los casos, 
se vean obligados a doblar turnos, si tienen esa posibilidad.

Por otro lado, si hay algo que diferencia a Durst de otras empresas es 
nuestro trato cercano con los clientes y esto es extensible a nuestro 
departamento. Nos gusta pensar que somos auténticos socios, no 
sólo proveedores, y por eso tratamos de hacerles sentir que esta-
mos cerca de ellos, queremos que nos conozcan y conocerles, así se 
crea un ambiente de confianza que les da la seguridad, o al menos 
esa es nuestra intención, de que pueden contar con nosotros y que 
nos esforzaremos por resolver cualquier situación si está dentro de 
nuestras posibilidades y si no lo está, haremos lo que haga falta para 
que lo esté.

Por eso, aprovechamos esta entrevista para decirles a todos aquellos 
que están al otro lado del teléfono, que estamos para lo que necesi-
ten y que siempre pueden llamarnos y hacernos llegar las consultas 
o sugerencias que consideren oportunas.

P2. ¿Qué casuísticas críticas son habituales en el departamento de 
logística de Durst Ibérica?

S.R.: Es muy habitual que nuestros clientes tengan que realizar pe-
didos urgentes… hay que pensar que en los últimos años existe una 
importante presión en los plazos de entrega y, esto, lo hemos notado 
en el departamento. Este es, quizás, uno de los “fuegos” más habituales 
y críticos y tratamos de hacer todo lo posible por dar una respuesta 
eficaz. Como filial de una compañía multinacional, sabemos que trans-
mitirles cercanía y lograr establecer una relación de confianza mutua, 
con nuestros clientes,  es fundamental para poder agilizar las gestiones 
y solucionar cualquier problema que pueda surgir.

En cualquier caso, siempre hacemos lo posible por prevenir y no tener 
que curar. Para ello, llevamos un control exhaustivo de las tintas que 
tenemos en nuestro stock, del que dispone fábrica, así como de los 
hábitos de consumo de cada uno de nuestros clientes, para garantizar 
la puntualidad en las entregas de lotes con la mayor caducidad posible.

P3. Sergio, eres parte del equipo de Durst Ibérica desde sus inicios, 
mantienes una relación cercana con muchos de nuestros clientes y 
siempre consigues arrancar una sonrisa al equipo. Para cerrar esta 
entrevista, ¿podrías compartir una de esas anécdotas divertidas de 
las que nos haces disfrutar día a día?



1. Durst ha dado un paso hacia adelante en el mercado del cartón 
ondulado al presentar la nueva tecnología Durst Water, por favor, 
¿podría comentarnos cuáles son sus principales ventajas?

El feedback que nos llegaba del sector, nos convenció de que el UV 
nunca satisfaría completamente a esta industria. 
Al menos, hasta el punto de ser considerada una 
alternativa para la producción industrial. Así 
que comprendimos que era necesario desarrollar 
una nueva tecnología de tintas, capaz de cubrir 
los requerimientos específicos de este sector en 
términos de compatibilidad medio-ambiental y 
salud, baja migración, ausencia de olor, flexibilidad, 
resistencia, gama de color y nivel de brillo y, al 
mismo tiempo, capaz de ser inyectada, fijada y 
secada a la increíble velocidad que ofrece nuestra 
tecnología single pass. Y esto es exactamente lo 
que hemos alcanzado con el desarrollo de nuestras 
tintas Functional Aqueous -tintas híbridas de base 
agua- y el desarrollo de las soluciones de impresión 
Delta.

2. La nueva Delta SPC 130 se consolida como la solución insignia del 
portfolio de soluciones Delta de Durst para este sector, tras el exitoso 
field test en las instalaciones de Schumacher Packaging. ¿Podría 
decirnos que ofrece frente a otras alternativas?

La Delta SPC 130 ofrece una productividad sin rival de 9350m2/h, sobre 
planchas de cartón ondulado, sin imprimación, de hasta 1300 x 2800 mm 
con una impresionante calidad de impresión, que supera los estándares 
de calidad HD del flexo, y un atractivo acabado final que hace innecesario 
el barnizado posterior. Además, está equipada con un workflow digital 
completamente integrado  que permite la impresión de datos variables y 
cambios muy rápidos de trabajo, ofreciendo –de forma simultánea-, un 
control completo de todo el proceso, desde el pedido hasta la entrega 
del producto.

La Delta SPC 130 lleva el mundo digital a una escala de producción 
industrial al ofrecer un completo centro de producción funcional que 
supone un valor añadido  para los clientes y rentabilidad en aquellas 
áreas donde las tecnologías convencionales han fallado.

3. ¿Cuáles son los pasos futuros inmediatos de Durst en su camino 
para posicionar la nueva solución?

Tras el exitoso field test, estamos preparados para comenzar la 
comercialización del nuevo sistema Delta SPC 130. Hemos definido 

completamente la gama de periféricos que serán ofrecidos 
con él, para alcanzar nuestro concepto FlexLine de proveer 
una línea de impresión funcional completa, con diferentes 
niveles de automatización, de acuerdo a las necesidades 
de los clientes.

Para 2018, el plan de Durst es instalar 10 unidades 
de esta línea de producción y nuestra intención es 
ubicar -todas ellas- en Europa; de hecho, 4 de ellas 
están ya comprometidas. Tras haber comprobado las 
posibilidades de este sistema, Schumacher Packaging 
acaba de ordenar dos líneas más, que serán instaladas 
en sus plantas de Alemania y Polonia y, después de fin 
de año, comenzaremos con la instalación de otra línea en 
Rondo Packaging, Austria. Para 2019, esperamos expandir 
nuestras operaciones también a América y Asia.

4. Como proveedor líder, Durst gestiona información de valor de los 
diferentes mercados en los que opera. Por favor, ¿podría explicar 
cómo piensa afrontar Durst los nuevos retos del mercado del cartón 
ondulado y del packaging?

Las tendencias globales de personalización, extensión de la gama de 
productos para ajustarse a cada nicho de clientes, reducción de stocks 
y producción “just in time” para entregas express están afectando 
a la rentabilidad ofrecida por las tecnologías analógicas en muchos y 
distintos segmentos industriales; el mercado del cartón ondulado no 
es una excepción. De acuerdo con la información que manejamos, la 
tirada media  -en el cartón ondulado- está decreciendo. Año tras año, 
los pedidos de personalización masiva son más comunes, esto implica 
gestionar muchos más proyectos cada año y con una mayor complejidad.

En mi opinión -y considerando este entorno y la capacidad de nuestro 
sistema Delta para integrar y controlar toda la cadena de producción, 
incluso el flujo de trabajo completo-, Durst ha conseguido la perfecta 
combinación entre herramientas de producción y  solución workflow que 
ayudará definitivamente a las empresas en su transición hacia el modelo 
de industria 4.0.

Sergio Rodríguez, responsable de maquinaria, accesorios y tintas.

S.R.: Te podría contar muchísimas anécdotas, pero como sólo te puedo 
contar una y tengo que simplificar…podríamos contar la de “Frubio”. 

El email de este cliente era frubio@.....es y, no sé explicar por qué, me 
convencí de que realmente se llamaba Frubio de forma que, cada vez 
que le tenía que mandar un email, lo encabezaba con un “Estimado 
Frubio”. La verdad es que a mí el nombre me pegaba, me parecía que 
realmente podía llamarse así y así lo hice durante dos meses. 

Un día, le mandé un email con copia a Rodrigo López, responsable co-
mercial de ese cliente, y al minuto de darle a la tecla “enviar” escuché 
a Rodrigo, desde su despacho, sorprendido: “No fastidies, Sergio, ¡qué 
le has llamado Frubio!”… Ahí me di cuenta de que la “F” de Frubio no 
era tal, el apellido era Rubio, por supuesto, y el nombre…no lo des-
velaré  por razones obvias, pero os podéis imaginar…Desde entonces, 
mis queridos compañeros me recuerdan, al menos una vez al mes, ese 
histórico momento.

Entrevista a Wolfram Verwuester:

Segment Manager global del sector del packaging.



Si hay algo que define a Kendu, dedicada al diseño y producción integral de 
soluciones creativas para el punto de venta, es su nivel de auto-exigencia. Esta 
ha sido la principal razón por la que una empresa, que nació como un pro-
yecto personal, ha crecido de forma natural hasta contar, en diecisiete años, 
con presencia en las principales capitales de los mercados occidentales y un 
equipo multidisplicinar de 95 personas. Calidad de producto y servicio, rapidez 
de respuesta, tecnología de vanguardia, adaptación constante a los cambios 
del entorno es la esencia de esta empresa donostiarra.

Hace un par de sema-
nas, visitamos sus ins-
talaciones ubicadas en 
Hernani, para conocer 
más sobre su evolución, 
perspectiva de futuro y 
sobre cómo ven hoy su 
relación con Durst tras 
cinco años trabajando 
juntos. Joseba Egaña, 
CEO y fundador de Ken-
du, quiso remontarse a 
los inicios de la compa-

ñía, hasta el año 2000, cuando vivió en primera persona la transformación del 
mercado retail y nos explicó cómo, a través de la observación, entendió dónde 
estaba la oportunidad: lo intangible –la comunicación y la imagen- adquiría 
fuerza de venta como herramienta de distinción. Y si las grandes marcas y los 
grandes retailers veían como una oportunidad destinar partidas presupuesta-
rias a cuidar estos detalles, Joseba se dio cuenta de que en ello debía de estar 
Kendu. Así que, en 2002, apostó por la impresión textil de sublimación de 
tinta por transferencia y, unos años más tarde, cuando la tecnología UV inkjet 
comenzó a ser una verdadera alternativa para la producción de soft signage, 
en términos de calidad, empezó su andadura con el UV de la mano de Durst.

“En estos 20 años -nos contaba- el mercado ha cambiado enormemente. 
El ciclo de vida de las colecciones se ha visto reducido de forma notable; 
esto nos obliga a producir tiradas más cortas en plazos de entrega cada vez 
más breves. Por otro lado, nuestros clientes tienen una presencia global, si 
queremos ser capaces de darles una respuesta rápida y de calidad, debemos 
estar cerca de ellos y mantenernos a la cabeza en cuanto a tendencias; este 
fue uno los principales argumentos para comenzar nuestra internacionaliza-
ción”. Actualmente, Kendu cuenta con oficinas en San Sebastián, Londres, 
Miami, New York y Paris y su trabajo está presente en más de 100 países. 

Para lograr hacerse hueco en un mercado tremendamente competitivo, como 
es el del retailer, la estrategia de negocio exige, necesariamente, garantizar 
los más altos estándares de calidad. Por eso, Kendu busca y retiene el talento 
e invierte en tecnología de vanguardia. 

Sobre la relación de Kendu y Durst, Mikel Lazkano, responsable de impre-
sión, nos comentaba: “La elección de tus proveedores es una cuestión crítica 
en una empresa como la nues-
tra”. Cuando decidieron que era 
el momento de apostar por la 
tecnología inkjet UV, la empre-
sa easonense apostó por Durst 
como proveedor de maquina-
ria digital inkjet desde el primer 
momento, adquiriendo una Rho 
320R HS en 2012 y, desde en-
tonces, la relación entre ambas 
compañías no ha dejado de for-
talecerse. 

Su parque de maquinaria, uno de los más completos para la producción 
de aplicaciones y soluciones integrales PLV en Europa, cuenta con una 
Rho 312R, una Rho 512R y, el pasado mes de julio, adquirió una Rhotex 
325 en sustitución de una Rhotex 322, que había sido instalada en 2013. 
Preguntado sobre los resultados de esta nueva instalación, Mikel Lazkano, 
señalaba: “Hemos ganado en estabilidad gracias a la nueva tecnología de 
cabezales y a las nuevas tintas. Y, por supuesto, nos ofrece mayor velocidad 
de producción y mejor calidad sobre materiales muy distintos”, comenta a 
propósito de la Rhotex 325 y añade: “en comparación con la Rhotex 322, 
hay una funcionalidad que ha supuesto un gran cambio. Ahora, además de 
imprimir en directo, también podemos hacerlo por transfer y esto implica 
una mayor versatilidad, ya podemos trabajar con aquellos materiales que 
antes nos daban problemas con la sublimación en directo”.
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El pasado mes de julio, Kendu adquirió una de nuestras nuevas impresoras textiles para Soft Signage, la Durst Rhotex 325. Con el objetivo de 
conocer más acerca de los resultados que están obteniendo con esta máquina, así como de la evolución de Kendu en los últimos años y sus 
planes de futuro, nos acercamos hace unos días hasta su nueva y moderna planta de producción de Hernani.

Kendu, 
en la calidad está el gusto.

Durante este año 2017, Kendu ha sido galardonada en varias ocasiones. 
De hecho, el pasado 27 de septiembre, coincidiendo con la feria C!Print –
celebrada en Madrid-, obtuvo el reconocimiento de los Premios APè por su 
aplicación ̀ La belleza está en el interior’ -basada en sus soluciones Flowbox- 
y el premio especial del público al convertirse en la aplicación más votada.

De izda. a drcha.: Joseba Egaña, CEO y fundador de Kendu; Mikel 
Lazkano, responsable de impresión y Rodrigo López, responsable de 
marketing y desarrollo de negocio de Durst Ibérica.


