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Druckerei Schmidbauer, afincada en la localidad 
austriaca de Fürstenfeld, ha dado un importante paso 
hacia la impresión digital en gran formato con la 
adquisición de una EFI™ H1625 LED. Gracias a esta 
impresora, la empresa ha podido producir más 
del doble de trabajos en un año. Para manejar el 
volumen de encargos y automatizar el flujo de trabajo, 
Druckerei Schmidbauer utiliza el sistema de gestión 
EFI Lector®. Ahora, además, ha adoptado el software 
de comercio electrónico e impresión directa desde 
internet EFI Digital StoreFront®.

“Todo cambia mucho más rápido ahora.” La frase, 
pronunciada por Manfred Sattler, responsable de 
impresión digital de la empresa, describe perfectamente 
los retos a los que se enfrenta esta imprenta austriaca. 
La presión para que los mercados, los trabajos, 
las tecnologías y, por tanto, las inversiones cambien es 
enorme, lo que supone un verdadero desafío en el caso 
de una pyme de veinticinco empleados. Sin embargo, 
la dirección y el personal de Druckerei Schmidbauer 
hacen frente a esta presión y se adaptan a las nuevas 
tendencias. “Las épocas de cambio también generan 
oportunidades, que nosotros tratamos de aprovechar”, 
apunta Manfred Sattler, quien, pese a las dificultades, 
se muestra optimista de cara al futuro. El directivo tiene 
motivos para hacerlo: la empresa está creciendo en el 
ámbito de la impresión digital.

Crecimiento digital desbordante

Druckerei Schmidbauer empezó a sentar las 
bases de su transición digital hace cuatro años. 
Entonces, la empresa empezó a colaborar con el 
equipo publicitario de Sattler y juntos entraron en el 
mundo de la impresión digital. Resultó ser una decisión 
de lo más acertada. Druckerei Schmidbauer tuvo que 
doblar su capacidad de impresión en color rápidamente 
con una impresora Color 1000 de Xerox. Manfred Sattler 
está convencido de que la mejor manera de cumplir 
los requisitos actuales que tiene el mercado de tiradas 
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que nosotros tratamos de aprovechar.”

MANFRED SATTLER, RESPONSABLE DE IMPRESIÓN 
DIGITAL DE DRUCKEREI SCHMIDBAUER.

http://www.schmidbauer-druck.at


2

cortas, plazos de entrega muy ajustados y personalización es a través 
de la impresión digital. No obstante, con el impulso de la producción 
digital, la sede de Fürstenfeld se quedó pequeña y la imprenta tuvo 
que alquilar otro espacio para instalar la segunda impresora en color.

Facilidad para las soluciones creativas

En las instalaciones nuevas también se ubicó el área de impresión 
digital en gran formato. Según Sattler, era casi inevitable adoptar 
el gran formato si la empresa quería ampliar su oferta de servicios. 
“Tenemos facilidad para las soluciones creativas, nos gusta estar 
a la última en tecnología y siempre estamos buscando aplicaciones 
nuevas”, cuenta. “Por eso, cada vez nos estamos convirtiendo más en 
un proveedor de servicios integrales en el ámbito de la comunicación 
impresa.” El catálogo de productos de la imprenta va más allá del papel, 
el cartón y otros soportes habituales del gran formato, e incluye metal, 
vidrio y madera. Eso es posible gracias a la tecnología de secado UV 
por leds de la EFI H1625, gracias a la cual la imprenta puede elegir 
entre un amplísimo abanico de materiales, tanto flexibles como rígidos. 
“El mercado demanda que los proveedores de impresión seamos así de 
flexibles, por eso hemos apostado por la EFI H1625 LED”, afirma Sattler. 
Ahora, aparte de buscar clientes directos, la empresa puede trabajar con 
carpinteros y vidrieros locales, por ejemplo.

Desde hace veinticinco años, 
los clientes de Druckerei 
Schmidbauer confían en la velocidad, 
fiabilidad y calidad con que esta 
empresa austriaca imprime sus 
productos. Druckerei Schmidbauer 
trabaja como las hormigas: 
con una organización precisa, 
soluciones rápidas y una ejecución 
esmerada. En los últimos años, 
la empresa ha ampliado su catálogo 
mediante la tecnología digital. 
Así, la imprenta está preparada para 
ofrecer soluciones creativas a los 
clientes, aunque sean en tiradas 
medianas o cortas.
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La solución:

“El mercado demanda flexibilidad, así que hemos 

respondido con la adquisición de la EFI H1625 LED.”

MANFRED SATTLER, RESPONSABLE DE IMPRESIÓN DIGITAL DE 
DRUCKEREI SCHMIDBAUER.
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Posibilidades múltiples con la tinta blanca

La EFI H1625 LED, con su atractiva relación calidad-precio 
y una resolución máxima de 1200 x 600 ppp, es una solución 
ideal para entrar en el mercado digital sin sacrificar calidad. 
Druckerei Schmidbauer no buscaba poder producir el máximo 
número de metros cuadrados, sino que quería una máquina como 
la EFI H1625, que permite probar materiales nuevos y descubrir 
ámbitos de aplicación. Con la anchura de 162,6 cm de la impresora, 
el grosor de 5,08 cm de los materiales y la tinta blanca de gran calidad, 
las posibilidades se multiplican, dice Sattler. Gracias a la impresión 
directa sobre el soporte y al acabado inmediato, se acorta en una 
tercera parte el tiempo de procesamiento y entrega, y se eliminan 
los errores que suelen producirse al contracolar capas de material. 
Con la posibilidad de imprimir directamente sobre materiales rígidos, 
los trabajos van de la impresora al plóter de corte y a la fresadora para 
el acabado.

Integración del cliente en el flujo de trabajo

La digitalización también ha influido en el proceso de trabajo, 
por supuesto. El sistema de gestión EFI Lector ha sido durante 
muchos años la columna vertebral de la administración de la empresa, 
pero ahora la integración es mucho mayor. Druckerei Schmidbauer 
puede controlar el software EFI Fiery® Workflow Suite para manejar las 
impresoras digitales de hoja cortada directamente desde el sistema de 
gestión y así aprovechar al máximo la automatización.

En los últimos cinco años, el número de pedidos de Druckerei 
Schmidbauer ha aumentado más del doble. En este entorno de 
producción cada vez más fragmentado, este crecimiento se debe 
en gran medida a la impresión digital. Con toda la actividad que se 
desarrolla en la empresa, es importante supervisar las tareas. Para ello, 
la empresa usa el software EFI Dynamic Intelligent Estimating and 
Planning. “Ahora, con solo pulsar un botón, sabemos en qué fase se 
encuentra un determinado trabajo. Y esta transparencia nos ayuda 
a prestar el mejor servicio a los clientes.”

En los últimos meses, Druckerei Schmidbauer ha estado barajando 
diversas posibilidades a fin de integrar al cliente aún más en el flujo 
de trabajo digital. “Buscábamos una herramienta que nos permitiera 
incrementar la automatización y al mismo tiempo fidelizar más al 
cliente”, dice Sattler. Al final la imprenta se decidió por EFI Digital 
StoreFront, que por un lado encaja perfectamente en el flujo de 
trabajo actual y, por otro, permite a los clientes crear y encargar 
trabajos directamente en la plataforma de comercio electrónico 
del impresor. Sattler apunta que la integración ha sido muy sencilla 
porque tanto las aplicaciones como los equipos de EFI están pensados 
para eso.

Menos trabajo administrativo

A fin de poder manejar el mayor número de pedidos, la empresa 
quería automatizar muchas más tareas, como la introducción 
de datos o la contabilidad. El reto era reducir la carga 
administrativa lo máximo posible. Tras implantar el sistema de 
gestión EFI Lector®, la instalación de Digital StoreFront fue otro 
paso importante en esa dirección. Ahora los clientes pueden 
encargar trabajos de impresión directamente desde su propia 
intranet. Además, Druckerei Schmidbauer está preparando 
portales electrónicos para productos especiales, como la página 

El resultado:

“Queremos ayudar a los 

clientes a materializar sus 

objetivos y, con estas 

inversiones en impresión 

digital y flujo de trabajo, 

estamos mejor equipados 

que nunca para hacerlo.”

MANFRED SATTLER, 
RESPONSABLE DE 
IMPRESIÓN DIGITAL DE 
DRUCKEREI SCHMIDBAUER.

Manfred Sattler, responsable de impresión digital, 
ha integrado al cliente en el flujo de trabajo con 
la ayuda de EFI Digital StoreFront.



www. feuerwehr-drucksorten.at, por ejemplo. Druckerei Schmidbauer 
también puede ofrecer servicios adicionales a través de otros 
proveedores desde los portales creados con Digital StoreFront.

Según Sattler, en el futuro Druckerei Schmidbauer incorporará todos 
los flujos de datos que pueda en los productos impresos, como datos 
geográficos, datos de los clientes, etc. La personalización ha venido 
para quedarse, y el flujo de trabajo debe estar preparado para manejar 
un encargo tanto estándar como personalizado. La impresión de 
datos variables debe ser un servicio estándar según el punto de 
vista de Sattler. “Queremos ayudar a los clientes a materializar sus 
objetivos”, añade. “Con estas inversiones en impresión digital y flujo de 
trabajo, estamos mejor equipados que nunca para hacerlo.”
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EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles, 
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas, 
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma 
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la 
productividad. Visite www.efi.com o llame al 900 838078 (España) para más información.
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