
Turning Ideas into Reality.

On the dot 
Soluciones gráficas que corresponden  
a sus exigencias



Demanda constante, requerimientos variables
La producción mundial de materiales de impresión se ha 
mantenido estable en los últimos años. La demanda de pu-
blicidad y documentos comerciales continúa igual, mientras 
que la necesidad de que las revistas y los libros se editen en 
papel parece estar decayendo. Sin embargo la impresión de 
envases y etiquetas se encuentra en expansión y no parece 
verse afectada por internet.

Impresión convencional 
Los dispositivos principales para la fabricación en masa son 
todavía unidades convencionales de impresión, tales como 
máquinas offset y rotativas, puesto que los periódicos y revis-
tas de alta calidad no serán producidos por unidades digitales 
en un futuro próximo.

Sin embargo, las tecnologías digitales de alta velocidad y las 
impresoras para la producción industrial a gran escala se están 
convirtiendo en un importante aspecto que se debe tomar en 
cuenta en el futuro. Sin ir más lejos, el 10 por ciento del volu-
men global de las impresiones (413 mil milliones de euros) es 
el resultado de la tecnología digital.

El mejor asesor para enfrentar desafíos
Las nuevas tecnologías están siempre cambiando el carácter 
de la industria de las artes gráficas. Ferrostaal hizo frente a los 
retos de la evolución técnica adaptándose a las necesidades 
de sus clientes. Las nuevas soluciones se desarrollan constan-
temente para adecuarse a las expectativas de sostenibilidad, 
flexibilidad y orientación al futuro que exige el mercado. 

Conceptos de aplicación orientados hacia el futuro
Conocemos los problemas y desafíos que la industria gráfica 
enfrenta actualmente, como la optimación de procesos a tra-
vés de la planificación y los sistemas de control, la publicación 
multicanal, las applicaciones para la impresión y la web, el  
sistema “web-to-print”, la impresión por demanda y las solu-
ciones intersectoriales para la gestión de información y publi-
cación integrada.

Nuestro éxito radica en una constante evolución, en la bús-
queda de nuevos mercados y en la presentación de nuevas 
tecnologías en conformidad con las tendencias mundiales y 
las exigencias del mercado.

50 años «on the dot»
Soluciones de artes gráficas para impresores y proveedores

Ferrostaal es el mayor proveedor independiente de maquinaria de impresión en el 

mundo. Gracias a nuestra organización global, a una amplia gama de productos y 

servicios integrales del más alto nivel, estamos “on the dot” para usted, ofreciendo la 

mejor solución para toda la cadena de impresión. Nuestros socios y clientes confían 

en este servicio desde hace más de 50 años.

La industria gráfica
Mercados en cambio: un potencial que se debe aprovechar

Estamos preparados para los desafíos planteados por la 
industria de las artes gráficas actuales y del mañana.



Nuestra propuesta modular e integrada para impresoras 
Los sistemas y soluciones aportados por Ferrostaal son los 
mejores que la industria tiene para ofrecer pues se trata de 
tecnología garantizada de vanguardia y alta gama. Al no estar 
ligados a un fabricante en particular, adaptamos los avances 
de última generación de los principales proveedores de la in-
dustria para crear sistemas rentables hechos a la medida.

Valor agregado para usted
Los conceptos desarrollados por Ferrostaal garantizan un rá-
pido y seguro retorno de su inversión. Las soluciones a la me-
dida incluyen paquetes financieros y de servicios que apor-
tan valor agregado al cliente. El mayor grado de servicio a los 
clientes, la capacitación y la asistencia técnica respaldan de 
los sistemas diseñados por Ferrostaal.

Su proveedor mundial de servicios completos de  
soluciones gráficas 
Lo mejor de todo, adaptado a sus necesidades

Su solución modular e integrada para cada etapa del proceso de impre-
sión rodeada de servicios integrales provenientes de un solo proveedor.

Queremos ayudar a nuestros clientes a optimizar su flujo 
de trabajo brindando el mejor servicio posible.
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Servicios completos para nuestros fabricantes de equipos originales (OEM)

Adquisición de clientes 

Contratación general

Procesamiento de pedidos

Transporte y seguros

Gestión de transporte de productos

Instalación / capacitación

Puesta en marcha de equipos

Mantenimiento en el lugar

Su socio de distribución internacional
En casa en su mercado gráfico

 Sede principal de Ferrostaal

 Oficinas de Ferrostaal en el mundo

Siempre cerca del cliente para su éxito
La presencia en todo el mundo de nuestras sucursales cons-
tituye la base de nuestras actividades y de su éxito. Estamos 
familiarizados con las condiciones locales de cada región:  
referente a las condiciones generales y legales, conocemos a 
los actores y sabemos cómo establecer y culminar un negocio  
con éxito. Un beneficio adicional para usted es nuestro per-
manente contacto cercano con los clientes. Por estas razones, 
Ferrostaal es el principal suministrador de servicios para los 
proveedores de la industria gráfica.

Nuestras operaciones se focalizan en regiones en crecimien-
to, así como en nuestros mercados tradicionales claves como 
Norte y Sudamérica, África, Asia-Pacífico y Oriente Medio. 
Esta única presencia internacional, en los mercados locales, 
convierte a Ferrostaal en el socio ideal para los fabricantes de 
maquinaria y equipamentos. 

Ventas internacionales y red de servicio con oficinas 
locales en todo el mundo

Estamos en casa en los mercados de nuestros clientes 
puesto que conocemos su industria. 



Ferrostaal es un proveedor internacional de servicios indus-
triales. Con 4.300 empleados en más de 40 países, somos 
socio de ventas y servicios para proveedores de maquinaria  
y un contratista líder para edificación de plantas industriales. 
Para la industria automotriz somos socio para el montaje de 
complejos módulos.  

Comenzamos nuestras actividades de impresión como In-
tergráfica en Argentina, hace más de 50 años, y crecimos a 
lo largo del tiempo en Latinoamérica hasta llegar al centro y 
sureste asiático, África, Australia y Norteamérica. Hoy ofre-
cemos a escala mundial sistemas y servicios integrales para 
cada etapa del proceso de impresión.

Ferrostaal: Turning Ideas into Reality.
Tecnología avanzada agregada por servicios financieros 
apropriados y posventa

Estamos construyendo un puente que sirva de nexo entre  
impresores y fabricantes de primera calidad. Nuestra filosofía 
de servicio se basa en los siguientes principios:
• Escuchamos atentamente a nuestros clientes
• Prestamos servicios excepcionales
• Diseñamos cambios, progreso y crecimiento
• Mantenemos una comunicación abierta

Haciendo propios estos principios, Ferrostaal es el perfecto 
socio en la búsqueda de la solución ideal para su negocio de 
artes gráficas.

Constantemente nos adaptamos a nuevas condiciones 
a nivel local, regional y global.



www.ferrostaal.com
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Grupo Ferrostaal

Teléfono  +49. 201. 818-01
Fax  +49. 201. 818-39 70
printing@ferrostaal.com 


