EFI H1625 LED
Estudio de caso

Evolution Graphique aprovecha
las oportunidades.
Es la primera empresa francesa que instala la
impresora EFI™ H1625 LED. Cuando Jérôme Eytier,
el propietario de la empresa, decidió dar el salto
a la impresión digital en gran formato, buscaba
una máquina híbrida para tener la opción de
cambiar a soportes rígidos, aunque estos trabajos
solo representaran un porcentaje pequeño de la
facturación. Eytier creía que esta versatilidad se
traduciría en nuevas oportunidades de negocio.
Según Eytier, la colaboración estrecha con
proveedores y clientes es la clave del éxito de
Evolution Graphique. «Para nosotros, siempre ha sido
prioritario proporcionar un servicio rápido y cumplir
los requisitos concretos de cada cliente», dice. «Así
podemos entablar una relación estrecha con ellos.»

La decisión correcta
«Vi que había oportunidades en el gran formato, pero
era importante para nosotros invertir en un equipo
de alto rendimiento para poder ofrecer productos de
calidad creados en las mejores condiciones», continúa
Eytier. «Una pyme no puede permitirse cometer
errores, ahora menos que nunca. Tiene que ser la
decisión correcta.»
De ahí que Eytier investigara el mercado antes de
invertir. «Fuimos a la feria Fespa para ver las últimas
máquinas y realizamos pruebas con nuestros propios
archivos», cuenta. «Al final lo tuvimos muy claro.
Primero estábamos interesados en el secado UV
tradicional, pero la tecnología de leds fue una grata
sorpresa. Es muy rápida, así que permite realizar el
acabado o el empaquetado de forma casi inmediata;
y, como no se calienta, no deforma los soportes.»

Las ventajas de colaborar
Así fue como Evolution Graphique decidió integrar la
EFI H1625 LED en su infraestructura. «Nos asociamos
con un impresor offset que no tenía equipos para

El reto:
«Vi que había oportunidades en el
gran formato, pero era importante
para nosotros invertir en un equipo
de alto rendimiento para poder ofrecer
productos de calidad creados en las
mejores condiciones.»
JÉRÔME EYTIER, PROPIETARIO
EVOLUTION GRAPHIQUE
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Cuando Jérôme y Sandrine Eytier
abrieron las puertas de Evolution
Graphique hace treinta y un años,
vendían adhesivos y pósters. Con los
años, la empresa ha evolucionado
y, hoy, esta empresa afincada cerca
de la ciudad francesa de Toulouse
ofrece proyectos estándares y a
medida en cuanto al formato, el
soporte (papel, PVC, tejido, lona),
el corte y el plegado.
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producir gran formato, lo que nos permitió crecer. Gracias a esta
alianza, pudimos invertir y montar una nueva sede que es perfecta
para nuestras necesidades de producción», continúa Eytier. En esta
colaboración, Evolution Graphique conserva sus clientes, pero se
encarga de la producción en gran formato de su socio, que consta
sobre todo de elementos decorativos para escaparates de cadenas
de tiendas a escala regional y nacional. «Es una cooperación muy
equilibrada, ya que nos complementamos muy bien: por un lado,
está la tecnología, de la que nos ocupamos nosotros, y por el otro,
las oportunidades de crecimiento en el sector comercial que nos
proporciona nuestro socio.»

La solución:
«Con la EFI H1625 LED, lo tuvimos muy claro. Primero
estábamos interesados en el secado UV tradicional,
pero la tecnología de leds fue una grata sorpresa.»
JÉRÔME EYTIER, PROPIETARIO
EVOLUTION GRAPHIQUE

El diseñador de moda Kenzo es una de las marcas para las que Evolution Graphique
produce expositores en supergranformato.
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Izda.: La H1625 en modo de impresión rotativa de soportes flexibles.
Dcha.: Cuando enseñamos a los clientes aplicaciones que quedan muy bien, como los paneles de vidrio con adhesivos
contracolados, les damos ideas.

A la conquista de nuevos mercados
Según Eytier, la EFI H1625 LED ha brindado a Evolution Graphique
la posibilidad de expandirse en sus mercados y de penetrar en otros
nuevos. «Desde el principio quisimos una máquina híbrida, a pesar
de que nuestras necesidades se orientaran más a los soportes
flexibles. Pero, ahora, seis meses después, hemos empezado a
evolucionar. Y esto es solo el principio, porque aún no hemos
explotado todas las posibilidades del equipo. Si un cliente nos
encarga un póster, le podemos ofrecer numerosas opciones -paneles
de plexiglás, PVC y forex, impresiones blancas sobre fondo negro o
espejos impresos con un adhesivo contracolado, por ejemplo- para
darle ideas y asesorarle», dice.
Evolution Graphique también usa tintas de EFI para garantizar la
calidad y la fiabilidad de las impresiones. «Las tintas dan un resultado
excelente; el blanco muestra una buena opacidad y la opción de
contracolado ultrabrillante o mate gusta a muchos clientes», añade.

El resultado:
«Desde el principio quisimos
una máquina híbrida, a
pesar de que nuestras
necesidades se orientaran
más a los soportes flexibles.
Pero, ahora, seis meses
después, hemos empezado
a evolucionar. Y esto es solo
el principio.»
JÉRÔME EYTIER, PROPIETARIO
EVOLUTION GRAPHIQUE
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EFI impulsa su éxito.
De los servidores Fiery a las soluciones de chorro de tinta para supergranformato,
del coste más bajo por etiqueta a los procesos empresariales más automatizados,
EFI tiene todo lo que su empresa necesita para triunfar. Visite www.efi.com o llame
al 900 838078 (gratuito en España) para más información.
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