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Nombre de la empresa: Trama Entorno Gráfico S.L.

TRAMA ENTORNO GRÁFICO
APUESTA POR LA IMPRESIÓN
100 % DIGITAL CON LA
TECNOLOGÍA DE CANON

Sector: Artes Gráficas.
Localización: Murcia.
Servicios: Impresión digital, diseño gráfico e
identidad corporativa y producción de elementos
de comunicación visual.
Website: www.tramasl.com

Objetivos
Sustituir la maquinaria de impresión offset por equipos
eficientes de impresión digital y acelerar así todos los
procesos de impresión y maquetado en los trabajos
para clientes.

Resultados
•

Ahorro de tiempo de impresión y reducción de
los tiempos de entrega: El tiempo de trabajo se ha
reducido en un 80 % para impresiones de todo tipo,
incluso a doble cara. Además, ha permitido disminuir
drásticamente los tiempos de entrega, un trabajo
que en offset podría demorarse 15 días, ahora puede
entregarse en 3; otros más sencillos se pueden
entregar en tan solo unas horas.

•

Aumento en la calidad de los trabajos: Se han
solucionado los problemas del proceso offset, como
las masas de color. También se mantiene inalterable
la calidad de la primera a la última copia, y al realizar
impresiones de un trabajo pasado cierto tiempo

•

Mejora en el tratamiento de documentos: el proceso
de preparación para maquetados es ahora más fácil e
intuitivo gracias a la solución de Canon PRISMAprepare,
una herramienta sencilla para catálogos, libros y otras
publicaciones con numerado de páginas.

•

Reducción de residuos: en el ámbito de la impresión
digital, el beneficio medioambiental es fundamental,
ya que los líquidos reveladores desaparecen. Además,
la disminución de pruebas necesarias contribuye a un
menor desperdicio de papel y de tinta.

Desafíos
•

Sustituir los trabajos offset con máquinas de
impresión exclusivamente digitales.

•

Conseguir impresiones digitales de alta calidad
en distintos formatos y soportes.

•

Reducir el coste y el tiempo de los procesos de
impresión.

•

Evitar los residuos derivados de la actividad de
la empresa.

La solución de Canon
Instalar la imagePRESS C10000VP para conseguir
impresiones a gran velocidad en diferentes materiales
con una alta calidad del color.
Integrar la imagePRESS C710 para tiradas cortas
e impresión de sobres y banners, entre otras
aplicaciones.
Implantar PRISMAprepare que gestiona la preparación
de documentos.

La empresa
José Antonio López funda Trama Entorno
Gráfico en 1998 en Murcia como un negocio
para impresión basado en tecnología offset.
Actualmente se encuentra al frente del
negocio su hija, Carmen (May) López Torralba,
tercera generación de una empresa familiar
que se ha expandido ofreciendo servicios para
todo el proceso de las artes gráficas, desde el
diseño a la impresión final.
Trama cuenta con una larga trayectoria
durante la cual ha incorporado a su cartera de
clientes más de 500 compañías de sectores
muy dispares.

El reto
En Trama Entorno Gráfico se encontraron
con la dificultad de no poder utilizar su
máquina de impresión offset en ausencia del
maquinista, un problema muy común en el
sector.
Por otro lado, detectaron que las tiradas con
las que trabajaban eran cada vez de menos
unidades. Ante esta tesitura, decidieron
sustituir los equipos de impresión offset
por otros más acordes con las necesidades
actuales del mercado, que ofrecieran mayor
flexibilidad de formatos y la posibilidad de
acometer tiradas cortas.
Otro aspecto que preocupaba a Trama eran
los residuos que generaba su actividad y el
gasto de materiales que suponían las pruebas
en la impresión offset.
Además, necesitaban agilizar el proceso de
preparación de documentos para maquetado
con un software que les permitiera internalizar
todo el servicio y poder centralizar todos los
procesos de producción de la empresa, desde
el diseño hasta la impresión final, sin recurrir a
trabajo externo.

‘‘

‘‘

Llevamos trabajando con Canon seis
meses y la relación ha sido de 10. Lo que
más valoramos es no tener intermediarios.
Si tenemos algún imprevisto, la solución
es inmediata.
May López, responsable de producción
de Trama Entorno Gráfico

La solución
En Trama Entorno Gráfico apostaron por la
sustitución de sus equipos (offset y digital)
con nuevos dispositivos Canon de impresión
digital que les han permitido ampliar su
porfolio de productos y ahorrar tiempo en su
día a día, además de lograr resultados de una
calidad excelente.

Por último, como solución para ahorrar
tiempo en el proceso de maquetado,
se adoptó la herramienta integral de
preparación de documentos PRISMAprepare,
que gestiona de manera flexible e intuitiva
documentos para distintos usos. La
instalación de ambos equipos se llevó a
cabo en tan solo una semana, y tras dos días
de formación, el personal de Trama estaba
preparado para continuar desempeñando
su labor.
El salto a la impresión 100 % digital ha
permitido a Trama continuar ofreciendo
un servicio de calidad y reducir en
gran medida el tiempo de entrega y
los materiales que se emplean en cada
proyecto. La empresa continúa creciendo
para ofrecer servicios de impresión en
lonas y vinilos ampliando sus instalaciones.
Gracias a la tecnología de Canon, Trama se
enfrenta a los retos actuales del mercado
con soluciones creativas y mira hacia el
futuro con la confianza de seguir creciendo
con el gran formato.

Resultados
• Los nuevos equipos han reducido en un 80 % el tiempo de trabajo,
permitiendo terminar encargos de gran volumen en tan solo unas horas.
• Con PRISMAprepare pueden gestionar documentos maquetados de una
forma sencilla e intuitiva sin tener que recurrir a servicios externos.
• Trabajando exclusivamente con impresión digital han reducido residuos
como los líquidos reveladores o el material de pruebas fallidas.
• Con los equipos adquiridos – imagePRESS C10000VP e imagePRESS
C710 – Trama ha logrado sustituir el procedimiento de impresión offset por
uno totalmente digital. La empresa ha conseguido eliminar largos procesos
como el secado y solventar dificultades de impresión offset como las masas
de color.

‘‘

‘‘

Eligieron la imagePRESS C10000VP, con
la que logran cubrir toda la impresión en
color. Un dispositivo capaz de realizar
múltiples impresiones de alta calidad a una
gran velocidad, incluso en impresiones a
doble cara. Al mismo tiempo se instaló una
imagePRESS C710 que permite dar apoyo
en tiradas de medio volumen y, gracias a
su versatilidad, aporta eficacia y rapidez en
diversas aplicaciones como banners, sobres
o papel químico, sustituyendo al anterior
equipo de impresión digital, que ofrecía un
rendimiento menor. “Solo con ese cambio
hemos notado una gran diferencia: con la
anterior máquina hacíamos 25.000 copias
mensuales, con la imagePRESS C710 hemos
realizado más de 600.000 copias en seis
meses”

Gracias a los nuevos equipos de Canon
estamos trabajando con plazos de
entrega de menos de 24 horas e incluso
de 3-4 horas. Hemos reducido el tiempo
de trabajo, mientras que el número de
copias ha aumentado.
May López, responsable de producción
de Trama Entorno Gráfico

Descubre más en:
canon.es/business/insights

‘‘

‘‘

“Los equipos Canon son superiores a otros
que encontramos en el mercado en cuanto
a calidad de los resultados, velocidad de
impresión, duración del equipo y acabados.
Hemos confirmado la opinión que teníamos
de ellos antes de adquirirlos: ofrecen una
calidad de impresión excelente”, afirma May
López, responsable de producción de la
compañía.

Con PRISMAprepare podemos terminar
el maquetado de un libro o catálogo, que
antes nos hubiese llevado hasta un día, en
tan solo unos minutos. Es un programa
muy intuitivo que nos ha facilitado
mucho el trabajo.
May López, responsable de producción
de Trama Entorno Gráfico

Canon España
Av. de Europa, 6
28108 Alcobendas
Madrid

@CanonEmpresa

Tel: 91 538 45 00
Fax: 91 564 01 17

Canon Europa

www.canon.es

Canon EMEA

