Artes gráficas
Gráficas Esga

Nombre de la empresa: Gráficas ESGA.

GRÁFICAS ESGA
APUESTA POR LA
IMPRESIÓN DIGITAL
COMO GARANTÍA DE
CALIDAD Y RAPIDEZ

Sector: Artes gráficas.
Fundación: 1975.
Localización: Málaga.
Servicios: Todo aquello relacionado con las artes
gráficas, desde la impresión en offset a impresión
digital.
Website: www.artesgraficasmalaga.com

Objetivo

La solución de Canon

Introducir la impresión digital manteniendo la
calidad de los trabajos y ahorrar procesos y
costes.

Graficas ESGA cuenta ahora con un equipo de producción
digital en color y otro en blanco y negro para dar respuesta
a pequeñas tiradas y a necesidades de papel copiativo que
garantizan la máxima calidad a un precio mucho menor.

Retos
•
•

•

Asegurar la calidad en toda la tirada, desde
la primera a la última hoja.
Alzar y clasificar correctamente el papel
copiativo desde la propia máquina para
evitar segundos trabajos.

Resultados
•

Rapidez de instalación: Los equipos han estado
plenamente operativos en tan solo 3 días.

•

Compromiso del servicio técnico: El apoyo
de especialistas de Canon ha permitido reducir
al mínimo los tiempos de puesta en marcha y
reparación de equipos para evitar trabajos parados.

•

Calidad: La alta calidad de los equipos se traduce en
buenos resultados desde la primera a la última copia.

Garantizar la máxima rapidez en la
elaboración de los trabajos
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La empresa
Gráficas ESGA es una imprenta familiar
fundada en Málaga en 1975. La segunda
generación dirige ahora esta compañía
que lleva más de 40 años al servicio
de la ciudad. Son especialistas en todo
lo relacionado con las artes gráficas,
desde impresión en offset a impresión
digital.

El reto
Gráficas ESGA estaba especializada
en impresión offset pero hace unos
años sus directivos detectaron que
las tiradas eran cada vez más cortas
y que el futuro estaba en el sector de
la impresión digital. Descubrieron así
que la solución ideal para ofrecer a
sus clientes productos de alta calidad
con una mayor rapidez y con los
menores costes posibles era apostar
por la impresión digital. Sin embargo,
dudaban de si este formato era capaz
de dar respuesta a los grandes niveles
de calidad que la compañía lleva años
ofreciendo. Así, tras estudiar en detalle
las diferentes marcas disponibles en
el mercado, quedaron gratamente
sorprendidos por los niveles de calidad
de los equipos Canon.

‘‘

‘‘

Los productos salen prácticamente acabados de las
máquinas y no se necesitan otros equipos para hacer
segundos trabajos. Todo ello hace que se reduzcan los
procesos químicos y de personal y además se logre
una mayor rapidez al llevar a cabo un trabajo.
Juan Antonio Escribano
Gerente de Gráficas ESGA

La solución
Para conseguir mantener el alto
estándar de sus trabajos, Gráficas
ESGA se decantó por Canon no
solo por su calidad, sino que su
excelente servicio técnico, tanto en
el momento de la instalación como
en las reparaciones, también ayudó
a inclinar la balanza en la decisión.
Ahora, y en palabras de Juan Antonio
Escribano, Gerente de Gráficas ESGA,
“Desde la primera a la última copia
la calidad del trabajo se mantiene al
100%, incluso cuando se repite un
trabajo un tiempo más tarde”.

El ahorro que Gráficas ESGA ha
conseguido gracias a la impresión
digital Canon es considerable, ya
que, según Juan Antonio Escribano,
“los productos salen prácticamente
acabados de las máquinas y no
se necesitan otros equipos para
hacer segundos trabajos. Todo ello
hace que se reduzcan los procesos
químicos y de personal y además se
logre una mayor rapidez al llevar a
cabo un trabajo”.

Velocidad de instalación y ahorro inmediato
Gráficas ESGA ha implementado la impresión digital con éxito, rapidez
y grandes resultados. “En 2 o 3 días las máquinas Canon estaban en
pleno funcionamiento y manteniendo intacta la calidad del trabajo”,
señala Escribano. Gráficas ESGA buscaba además soluciones
específicas para las tiradas de papeles químicos o papeles copiativos,
que permitieran alzarlos y clasificarlos directamente, y los equipos
Canon han demostrado ser solventes y ahorran un proceso manual
posterior.

‘‘

‘‘

En lo relativo a las tiradas de papeles
químicos o copiativos, trabajos muy
habituales para la imprenta y que
conllevan el uso de gramajes muy
finos, era necesario garantizar una
correcta clasificación para evitar un
segundo proceso de elaboración
manual tras la impresión. Los nuevos
equipos son capaces de trabajar
con papeles de 56 a 60g/m² y
clasificarlos sin ningún problema.

Desde la primera a la última
copia la calidad del trabajo
se mantiene al 100%, incluso
cuando se repite un trabajo
un tiempo más tarde.
Juan Antonio Escribano
Gerente de Gráficas ESGA

Resultados
Calidad constante desde la
primera a la última copia

•

Ahorro de procesos químicos y
de personal

•

Selección de papel de distinto
gramaje en las tiradas con
papeles químicos

•

Menor tiempo de entrega y
menores costes

Gráficas ESGA cuenta con los
equipos de alta calidad Canon y con
un importante respaldo en forma de
compromiso del servicio técnico, lo
que le permite mantener el estándar
y la rapidez de los trabajos a los que
sus clientes están acostumbrados.
Desde la primera a la última hoja, la
calidad de los trabajos se mantiene
al 100%, incluso cuando un trabajo se
hace varias veces con un margen de
tiempo entre ellos.
Canon realizó la instalación en tan
solo 2 o 3 días. Tras ese tiempo,
las máquinas estaban a pleno
funcionamiento, lo que permitió a
Gráficas ESGA seguir desarrollando
sus trabajos con una mayor rapidez
y un menor coste, ya que sus
especificaciones técnicas le permite
ahorrar procesos químicos y de
personal.

Descubre más en: www.canon.es/casosdeexito

‘‘

‘‘

•

El ahorro que supone la impresión digital es
considerable porque el trabajo sale
prácticamente terminado y no se necesitan
otras máquinas secundarias para hacer
segundos trabajos o segundas
terminaciones. Esto supone una mayor
rapidez a la hora de elaborar un trabajo sin
que ello repercuta en la calidad del resultado.
Juan Antonio Escribano
Gerente de Gráficas ESGA

El ahorro ha sido inmediato y, según
Escribano, “el ahorro que supone
la impresión digital es considerable
porque el trabajo sale prácticamente
terminado y no se necesitan otras
máquinas secundarias para hacer
segundos trabajos o segundas
terminaciones. Esto supone una
mayor rapidez a la hora de elaborar
un trabajo sin que ello repercuta en la
calidad del resultado”.
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