EFI VUTEk GS5500lxr Pro & GS3250lx Pro
Estudio de caso

En busca de la innovación.
Cuando Voigt Promotion instaló la primera impresora
EFI™ VUTEk® GS5500lxr Pro con tecnología UltraDrop™
de Polonia, adquirió además una máquina híbrida
VUTEk GS3250lx Pro, también con UltraDrop. El
objetivo era cumplir las necesidades de sus clientes
más exigentes.
Aunque Voigt Promotion, afincada en la ciudad de
Police, cerca de Szczecin (Polonia), lleva más de veinte
años en activo en el país, pocos de sus clientes son
polacos. De hecho, más del 90% de la producción va
dirigida a mercados extranjeros, sobre todo a países
escandinavos, aunque también a Alemania, el Reino
Unido, Francia y el Benelux. El éxito de Voigt Promotion,
cuya clientela está formada en su mayoría por empresas
de márqueting, grandes agencias de publicidad y
empresas de producción, depende de su capacidad de
establecer relaciones comerciales estables.
«Intentamos ofrecer a los clientes productos
fabricados casi totalmente por nosotros», dice
Michael Makaruś, vicepresidente del consejo de
administración de Voigt. «Queremos controlar todo lo
posible los procesos de producción; solo así podemos
garantizar la máxima calidad y rapidez en la entrega.
Fabricamos las secciones de aluminio para producir
las pancartas retroiluminadas, cuyos leds nos fabrican
especialmente para nosotros. Es decir, los clientes,
hasta los más exigentes, confían en nosotros para que
les proporcionemos productos únicos.

El reto:
«Queremos controlar todo lo posible
los procesos de producción; solo así
podemos garantizar la máxima calidad y
rapidez en la entrega.»
Michał Makaruś,
vicepresidente del consejo
de administración

Relaciones comerciales duraderas
«Una de nuestras virtudes es el servicio de
asesoramiento y asistencia que prestamos. Aparte
de nuestros conocimientos sobre construcción,
este servicio da un valor añadido a nuestra oferta de
impresión. También creo que nuestra capacidad para
resolver los problemas de los clientes contribuye en
gran medida a fidelizarlos», apunta Makaruś.

Reprograf S.A.
Ul. Wolska 88
01-141 Varsovia (Polonia)

Voigt Promotion también confía desde hace tiempo en
los mismos proveedores. Uno de los mejores ejemplos
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es EFI y Reprograf, su distribuidor en Polonia. «Los clientes son muy
exigentes, por lo que nosotros también debemos serlo con nuestros
proveedores. Trabajamos con empresas que no solo ofrezcan las últimas
tecnologías, sino también el mejor servicio y asistencia técnica.»

Voigt Promotion abrió sus puertas
en Escandinavia en la década de
1980 para producir expositores,
banderolas y pancartas. En los años
noventa, su fundador Klaus Voigt
trasladó la empresa a Polonia. La
empresa siempre se ha especializado
en impresión textil, al principio
mediante serigrafía y luego a través
de técnicas digitales. En el año 2000
la empresa se expandió abriendo tres
delegaciones para mantener el ritmo
de producción. En 2010, Voigt volvió
a concentrar todas las operaciones
en una misma ubicación en Police
(Polonia). En la actualidad, Klaus Voigt
y su socio Michał Makaruś siguen
dirigiendo el negocio.
Voigt Promotion Sp. z o.o
Ul. Factory 37
72 - 010 Police
Polonia

La receta del éxito
La competencia es dura en el sector de Voigt Promotion, pero entrar
en una guerra de precios nunca ha formado parte de su estrategia.
«No podemos influir en el coste de los materiales o las tecnologías,
pero en una época en que se compite tanto por precio, tenemos que
vigilar mucho los costes», dice Makaruś. «Con este objetivo en mente,
usamos un método de producción ajustada. La crisis financiera de
2008 nos enseñó que los pedidos pueden dejar de llegar de un día
para otro. En 2008, la plantilla era de cien personas; hoy somos más
de setenta, pero producimos más.
Tenemos un equipo propio de profesionales expertos en instalación.
Otro de nuestros puntos fuertes es la flexibilidad y la capacidad de
adaptarnos a cualquier situación. A pesar de nuestra especialización,

La solución:
Voigt Promotion instaló una EFI VUTEk GS5500lxr Pro
con tecnología UltraDrop y adquirió una máquina
híbrida VUTEk GS3250lx Pro.
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Pancarta superior: Pancarta en la Galleria Centrum.
Marco central: Una aplicación de marco inteligente para O’Neill.
Abajo: Las impresiones textiles retroiluminadas son impactantes.

intentamos estar abiertos a un abanico amplio de aplicaciones y
responder con versatilidad a las necesidades de los clientes.»
La receta del éxito de Voigt es fácil de decir, pero no tanto de llevar
a cabo: inversiones continuas. «No nos imagino quedándonos
quietos», afirma Makaruś. «Invertimos en equipos nuevos casi todos
los años. Si queremos mantener la calidad, no podemos permitirnos
elegir mal las inversiones.» De hecho, Voigt Promotion parece una
sala de exposición de productos EFI VUTEk: hay tres máquinas de
impresión textil EFI VUTEk FabriVu 3360 serie EC – de impresión
directa y por transferencia directa – y dos rotativas UV de la serie GS
de 5 m de ancho, a las que en breve se añadirán tres impresoras de
3,2 m de anchura.

La mirada puesta en el futuro
«El desarrollo constante y la búsqueda de innovaciones tecnológicas
son otros pilares de nuestra estrategia empresarial», agrega Makaruś.
«Por eso hemos invertido en la innovadora tecnología de secado UV
por leds de EFI. Con ella, podemos ofrecer a los clientes un abanico
aun más amplio de aplicaciones y soportes. Ahora podemos imprimir
sobre soportes muy sensibles al calor, como el cartón pluma Kapa o
las láminas metalizadas, por ejemplo. El secado por leds concuerda
con nuestra filosofía de producción ajustada: aunque los costes
de inversión sean mayores, se amortiza en forma de menos gasto
energético. Además, las lámparas de leds duran más y se estropean
menos que las convencionales, por lo que los costes operativos y de
mantenimiento son mucho más bajos.
Pensar de cara al futuro es importante en todo lo que hacemos.
Por ejemplo, cuando instalamos la iluminación de la planta nueva,
apostamos por luces eficientes desde el punto de vista energético.»
Las últimas adquisiciones de Voigt Promotion están equipadas con
tecnología UltraDrop, que combina una velocidad de impresión sin
igual con una gran calidad de imagen mediante gotas de tinta de 7
picolitros. Gracias a la posibilidad de cubrir los soportes con gotas
de tinta tan pequeñas y de usar cuatro tonos de escala de grises
y dos densidades de tinta, se consigue una resolución de imagen
excepcionalmente elevada. Con la tecnología UltraDrop, se obtienen
sombras, degradados y transiciones muy suaves, aparte de un texto de
cuatro puntos de excelente calidad. «Creo que la tecnología UltraDrop
proporciona la mejor calidad de impresión del mercado hoy por hoy»,
afirma Makaruś. «Nos permite diferenciarnos de la competencia:
podemos ofrecer a los clientes una calidad de imagen casi fotográfica
en aplicaciones de gran formato, y sin sacrificar la rapidez en la
entrega. Además, trabajamos para las marcas más exclusivas, así que
también tenemos que darles la máxima calidad posible.»

«Intentamos ofrecer a los clientes productos
fabricados casi totalmente por nosotros.»
– Michał Makaruś, vicepresidente del consejo
de administración.

El resultado:
«Nos permite diferenciarnos
de la competencia:
podemos ofrecer a los
clientes una calidad de
imagen casi fotográfica en
aplicaciones de gran formato,
y sin sacrificar la rapidez en
la entrega.»
Michał Makaruś,
vicepresidente del consejo
de administración
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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.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, the Best logo, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom,
Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI
logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, Fabrivu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery
JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, MiniNet, Monarch,
MicroPress, OneFlow, Pace, PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, Printstream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI
Flexo, Radius, Rastek, the Rastek logo, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50,
VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.
All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2015 ELECTRONICS FOR IMAGING | WWW.EFI.COM

U036.04.15_ES

