
La irlandesa McGowans Print ha sido siempre 
una imprenta 100 % digital y, según su fundador 
y propietario Mal McGowan, un matemático que 
se define como emprendedor antes que impresor, 
su negocio se ha desarrollado a la par que la tecnología 
de impresión digital: “Empecé a finales de los ochenta 
con una copistería y una fotocopiadora en color que se 
conectaba a un Apple Mac, y desde entonces hemos 
pasado por todas las tecnologías digitales posibles. 
Siempre hemos adoptado lo más nuevo y lo mejor en 
cuanto salía”.

La lista de equipos incluye un abanico amplio de 
equipos de formato ancho, desde una máquina 
electroestática hasta una impresora de fotografías, 
pasando por una impresora plana que, con una 
velocidad de 120 hojas/h, en su momento fue todo un 
salto cualitativo según McGowan. Casi diez años más 
tarde la empresa todavía la usa.

Aparte de correo directo, documentos financieros, 
otros trabajos comerciales de pequeño formato 
y cartelería exterior de formato ancho, la imprenta 
produce material de PLV de gran calidad para grandes 
marcas como L’Oréal, Coca-Cola, Lidl y Tesco con 
máquinas planas de formato ancho de distintos 
fabricantes. Para McGowan, estos equipos “son buenos, 
pero no nos desmarcan de la competencia”.

Diferenciación con Nozomi

La empresa encontró la clave para ofrecer una 
propuesta de valor única en la impresora digital 
single-pass de cartón ondulado EFI™ Nozomi C18000. 
Para McGowan, “la Nozomi marca una nueva era 
en el mundo de la impresión digital” por su calidad, 
dimensiones y velocidad. La imprenta irlandesa 
instaló la máquina en julio de 2017 –la segunda en 
todo el mundo después de la del impresor español 
de embalajes Hinojosa– y desde entonces no ha 
dejado de producir.
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Según McGowan, las impresoras planas que usan son todas más 
o menos iguales en calidad y rendimiento, pero lo que diferencia a la 
Nozomi es el acabado: las tintas UV desarrolladas para la EFI Nozomi 
C18000 son brillantes de por sí. “Parece que las imágenes vayan 
a saltar del cartón, es impresionante. Cuando algo se ha impreso en 
una Nozomi, se nota... y se vende”, asegura entusiasta.

Además, la capacidad de imprimir 1,8 x 3 m la diferencia de otras 
máquinas single-pass de la competencia, que están limitadas 
a anchuras de 1,2 m, así que es ideal para producir tanto PLV 
y expositores de pie como embalajes. La velocidad es “sensacional” 
para McGowan, que compara las 5000 o más planchas de 
1,78 x 1,78 m por hora que imprime la Nozomi con las más o menos 
140 planchas que pueden producir las otras impresoras planas. 
“No podría haber diseñado ni encargado una máquina mejor”, 
afirma McGowan. “Para nosotros marca un antes y un después”.

Otro factor clave de la EFI Nozomi C18000 es que la imprenta 
en breve podrá trabajar con tinta blanca. “Así podremos imprimir 
directamente sobre cartón kraft con unos resultados fantásticos”, 
continúa McGowan, quien añade que la posibilidad de agregar 
colores primarios adicionales les permitirá ampliar la gama cromática 
y reproducir más del 97 % de los tonos Pantone. También destaca el 
diseño y la facilidad de uso de la máquina, así como el hecho de que 
“el servidor EFI Fiery® sea tan avanzado”. El EFI Fiery NZ-1000 permite 
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obtener una calidad cromática de gran exactitud con cualquier 
funcionalidad que necesite para obtener resultados impresos 
verdaderamente excepcionales. No solo mantiene constante el 
flujo de trabajos de la Nozomi, sino que ahorra tiempo al manejar 
proyectos de tiradas tanto cortas como largas.

Entrada en mercados nuevos

McGowans está ultimando la creación de una empresa nueva, 
McGowans Packaging, para aprovechar la oportunidad de negocio 
que representa su nueva Nozomi. Para ello, añadirá equipos de 
acabado específicos para ofrecer un servicio de “almacén virtual” de 
embalajes tanto a otros impresores como a clientes directos.

“Somos una imprenta de displays que quiere producir envases, 
pero queremos entrar a fondo en el mercado”, puntualiza Mal 
McGowan, que busca diferenciarse de los grandes impresores 
especializados en embalajes.

El directivo cuenta que Irlanda importa muchos embalajes 
contracolados de Turquía y China. “Es un producto barato, pero hay 
que encargar grandes cantidades y la entrega es muy lenta”. Subraya, 
además, la contaminación que genera el transporte de larga distancia. 
Otra ventaja de la Nozomi en materia de sostenibilidad es que permite 
usar cartón reciclado: “Todo el mundo tiene muy presentes las 
emisiones que genera, así que las marcas valoran cualquier aportación 
positiva en este sentido”, añade.

La nueva empresa ofrece máxima flexibilidad al cliente, que puede 
pedir el producto que quiera y cuando quiera, sin tener que 
almacenarlo. “Con la impresora EFI Nozomi, nos hemos expandido 
en el Reino Unido y en Europa a través de nuestra fábrica de Belfast, 
en Irlanda del Norte” continúa. Asimismo, apunta que ahora es fácil 
producir series en idiomas diferentes para Francia, Alemania o Europa 
del Este, “o incluso 20 cajas de Pringles para Cisjordania”.

“Supone todo un avance, que irá a más en los próximos meses 
y años”, concluye.

La EFI Nozomi C18000 en acción en la fábrica de McGowans Print
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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.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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