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La necesidad no sólo de evo-
lución y cambio, sino de una 
reinvención completa de la 

actividad gráfica, ha sido asumida 
firmemente por los componentes de 
Cevagraf, que no sólo añaden las 
capacidades de la impresión digital 
a su estructura sino que se encuen-
tran en plena transformación de su 
filosofía empresarial, colaborando 
estrechamente con HP para asegurar 
su supervivencia y éxito en el futuro.

Hace ya 28 años que la firma gráfica Ce-
vagraf (www.cevagraf.coop) mantiene 
una presencia activa en el compromi-
so por la calidad y el servicio al cliente, 
al que han acompañado en las diversas 
evoluciones del sector, originalmente en 
la impresión offset. Precisamente, la na-
turaleza cooperativista de este proyecto 
empresarial hace que el equipo humano 
que lo compone sea el más comprome-

tido con los objetivos de servicio y cali-
dad, que tradicionalmente han ido cum-
pliendo. Sin esa vocación, el viaje que han 
empezado a transitar en la actualidad, 
hacia un cambio completo de la filoso-
fía de su actividad, sería muy dificultoso. 
“Acompañados por la gran experiencia 
del fundador”, José María Sierra, explica 
Aixa Nadal, miembro del consejo rector 
de la cooperativa, vocal y responsable 
de diversos temas de gestión en la po-
simpresión, “y motivados con su ilusión 
que todavía está con nosotros, hace ya 
más de un año que empezamos a realizar 
cambios profundos”. “Además, uno de los 
objetivos principales de Cevagraf ”, añade 
Juan Miguel Serres, también vocal en el 
consejo rector y responsable de diversas 
áreas de producción y preimpresión de 
la cooperativa, “ha sido ofrecer trabajo a 
las personas, y en ocasiones familias, que 
forman parte de nuestro equipo”.
Este compromiso social ha hecho que, ya 

desde sus inicios el reto conseguido dia-
riamente fuera la mejor práctica profesio-
nal y un servicio gráfico que, a lo largo del 
tiempo, también ha ido evolucionando, 
desde una y sencilla prensa hasta los actua-
les 24 cuerpos de impresión offset plano, 
en formato principalmente 50 x 70 cm y 
también en 35 x 50 cm. “Siempre hemos 
incorporado personal y equipamiento”, 
dice Aixa Nadal, “a medida que la empresa 
ha ido creciendo, hasta que hemos podi-
do ofrecer un servicio completo, desde la 
preimpresión hasta múltiples opciones de 
acabado, contando con guillotinas, encua-
dernación en diversos sistemas… A medi-
da que detectamos la necesidad, vamos in-
corporando la maquinaria adecuada para 
dar un servicio más amplio y ágil”.

Cambio completo de 
modelo de negocio
Cevagraf ha enfrentado su nueva sen-
da hacia el mundo digital al servicio 
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Aixa Nadal y Juan Miguel Serres, de Cevagraf, han sido unos de los protagonistas de la inclusión de la tecnología digital HP Indigo en la empresa.

 núm. 573 • Octubre 2014



de las artes gráficas a partir de 2013, 
“en septiembre del pasado año, aun-
que eran ideas y proyectos que ve-
nían de antes y se iban madurando, 
asumiendo que nuestro cliente nos 
estaba demandando un cambio, or-
ganizamos un equipo de trabajo, de 
personal que no estuviera embebido 
en la mentalidad tradicional de la 
operativa que habíamos tenido hasta 
el momento. Vimos la necesidad de 
efectuar una renovación, había que 
pensar diferente e iniciamos modifi-
caciones en diversos aspectos básicos 
del funcionamiento de la empresa”, 
explica Juan Miguel Serres, “de tal 
manera que dedicar casi la mitad de 
la plantilla a labores de gestión, ad-
ministración y comercial nos pareció 
ineficiente. No es viable y estos cos-
tes dificultan la propia existencia del 
proyecto empresarial, además de li-
mitar sus posibilidades de futuro”.
Con la intención de reducir lo máximo 
posible tanto los recursos, personal y 
costes empleados en la gestión y ad-
ministración de la empresa, Cevagraf 
inició la activación de su primera web-
to-print el pasado año. De esta mane-
ra pretendían llevar a la práctica esos 
cambios que habían ido madurando 
con el tiempo: “nuestros clientes de-
ben poder acceder directa y claramente 
a nuestros productos y servicios, cono-
cer su coste”, aclara Juan Miguel Serres, 
“y hay que acostumbrar a tu clientela a 
esta nueva manera de relación, aunque 
si necesitan un trato más personalizado 
seguimos ofreciéndoselo”. 
Gracias a la implementación de la 

web-to-print “lo primero que vimos 
fue la posibilidad inmediata de reduc-
ción de personal comercial”, dice Aixa 
Nadal, “y así hemos procedido a reu-
bicar a todo el personal, sin tener que 
efectuar ningún despido en esta dura 
época de crisis, en las áreas realmente 
productivas. Introducir ese cambio de 
mentalidad al que obliga un sistema 
web-to-print provocó en principio la 
simplificación, pues pasamos de las 
casi mil referencias en tipos de papel 
que ofrecíamos a treinta o cuarenta 
que, en el fondo, son las que habi-
tualmente pide el cliente. Para que la 
web-to-print resulte operativa hay que 
simplificar y optimizar…” Las venta-
jas, procediendo de una estructura 
muy pensada, enraizada en sistemas y 
procesos tradicionales, fueron paten-
tes desde el principio. “Y aquí HP nos 
ha ayudado mucho, en un momento 
oportuno porque un tiempo atrás no 

hubiéramos estado preparados”, expli-
ca Aixa Nadal: “con la operativa de la 
web-to-print asumimos que las claves 
eran sobre todo la simplificación, la 
estandarización y la automatización. 
El sistema que estamos poniendo en 
marcha este año, HP SmartStream 
Production Center, en combinación 
con nuestra nueva HP Indigo 7600, es 
el primero instalado en nuestro país”. 

HP SmartStream Production 
Center, pioneros en España
Una vez que el equipo de trabajo orga-
nizado por Cevagraf se puso manos a la 
obra, se procedió a una fase de estudio 
y análisis de diversos proveedores y so-
luciones. “En el caso de HP”, explicó 
Aixa Nadal, “tuvimos la oportunidad 
de visitar diferentes usuarios en Italia, y 
vimos in situ cómo algunos elementos 
de nuestros objetivos eran ya allí una 
realidad. Tomamos buena nota”. 
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Aspecto de la nueva HP Indigo 7600 en las instalaciones de Cevagraf.

Las claves son sobre 
todo la simplificación, 

la estandarización y 
la automatización
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Según la visión global de los profesio-
nales de Cevagraf, la esencia, el verda-
dero salto adelante no se realiza única y 
exclusivamente con la incorporación de 
la tecnología de impresión digital como 
mero complemento a la línea tradicio-
nal de producción offset, sino que “des-
de nuestra experiencia en web-to-print, 
el corazón real de esta transformación es 
el cambio de mentalidad al que te invita 
poder informatizarlo todo, conectarlo 
todo”, dice Juan Miguel Serres: “en nues-
tro caso la web-to-print se conectará al 
planificador, a la contabilidad, se reali-
zará la facturación automática… Auto-
matizar todo el proceso de gestión es un 
paso de gigante a la hora de controlar, en 

cualquier fase, el estado de un pedido, la 
realidad concreta de cada cliente”. 
“En nuestro caso”, añade Aixa Nadal, 
“resulta muy efectivo consultar la cola 
de trabajos que van entrando, el ope-
rario puede observarlo de la mejor 
manera posible y el planificador va 
apuntando datos de relevancia como 
la fecha de entrega, dónde hay una 
incidencia, qué trabajos y en qué fase 
han de realizarse en un tiempo deter-
minado, cuándo han de entrar en la si-
guiente fase los siguientes, etc.”
Todas estas posibilidades y avances 
implícitos en la estructura del HP 
SmartStream Production Center ha 
motivado que Cevagraf esté inmersa 

ya en la renovación de su página web, 
de sus diversas soluciones web-to-
print y, en breve, “pondremos en mar-
cha las nuevas versiones donde todo 
estará totalmente conectado con el 
Production Center”, dice Juan Miguel 
Serrés, “y controlaremos completa y 
automáticamente la gestión de clien-
tes, de pedidos, la contabilidad, las di-
ferentes fases de producción, incluso 
las entregas. Para asegurar la perma-
nencia y viabilidad de una empresa 
gráfica como la nuestra nos parece im-
prescindible aumentar sensiblemen-
te el volumen de producción. Si con 
los métodos tradicionales se vinieron 
afrontando, por poner un ejemplo, 
diez pedidos al día, hoy con la re-
ducción de tiradas, para alcanzar los 
mismos niveles de facturación habría 
que manejar en torno a los trescientos 
o quinientos pedidos diarios. Hacer 
esto de manera tradicional es imposi-
ble si no apuestas por la ingeniería in-
formática, la estandarización, progra-
mas que gestionen y hagan todos los 
procesos de una manera automática”. 
“Cuando conocimos en profundidad 
la propuesta del SmartStream Produc-
tion Center de HP”, explica Aixa Nadal, 
“vimos claro que ya era el momento de 
cambiar toda nuestra estructura y nues-
tros métodos de trabajo. ¿Cómo íbamos 
a manejar doscientos pedidos al día 
introduciendo manualmente los pará-
metros en el ordenador? Imposible. Se 
trataba de un cambio de mentalidad, un 
cambio en el modelo de negocio”. 

Impresión digital 
con calidad offset
Aunque la pieza clave fundamental del 
cambio en Cevagraf ha sido la nueva 
dimensión digital aplicada informática-
mente en todos los niveles de la empresa, 
otro de los elementos indispensables lo 
constituye la propia máquina de impre-
sión digital, en este caso la HP Indigo 
7600. “¿Por qué hemos escogido esta 
prensa?”, apunta Juan Miguel Serres: 
“Principalmente porque utiliza tinta lí-
quida, la conocida tecnología ElectroInk, 
que ofrece una calidad muy próxima al 
offset. Tenemos experiencia propia con 
otras tecnologías de otros proveedores, 
como pueden ser las basadas en tóner, 
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El equipo profesional de Cevagraf aporta unas destrezas y habilidades a la naturaleza cooperativista de 
su proyecto.
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pero el resultado final es un impreso di-
ferente al offset, con un color y un brillo 
distinto. No queremos decir que sea algo 
positivamente peor que la tinta líquida 
de HP Indigo, pero sí que ésta da una res-
puesta equiparable a las calidades offset 
que, en definitiva, es a lo que están más 
habituados los clientes”. A esto se añade, 
asimismo, la capacidad de la HP Indigo 
7600 de imprimir sobre un amplio aba-
nico de soportes y grosores, como puede 
ser sobre plásticos, vinilos, adhesivos, 
cartoncillos… una enorme variedad que 
no aportan otras soluciones. 
Gracias tanto a la preparación, compro-
miso y profesionalidad del equipo huma-
no de Cevagraf como al firme apoyo por 
parte de HP, la implementación de todos 
los sistemas se están efectuando en un 
tiempo récord: “estamos llevando a cabo, 
como hemos comentado, la readaptación 
y reubicación de nuestro personal”, dice 
Aixa Nadal, “y la formación que nos ha 
facilitado HP ha sido asombrosa. Antes 
de conocerlos no pensábamos que una 
multinacional tan importante como HP 
pudiera llegar a un nivel de atención y 
trato a usuarios de su tecnología de di-
mensiones como la nuestra. Ha sido una 
sorpresa muy agradable”. 

Renovación y cambio para 
asegurar la supervivencia
Inmersos en lo que se supone como el 
ansiado periodo de recuperación econó-
mica, después de transitar por los largos 

años de amarga crisis, los componentes 
de Cevagraf están sabiendo reaccionar 
y adoptar los cambios necesarios para 
mantener firmes esperanzas de futuro. 
“Quienes abandonaron ya la mentali-
dad del impresor tradicional”, comenta 
Juan Miguel Serres, “son aquellos que 
han aceptado sumergirse completa-
mente en la digitalización profunda de 
su estructura, han invertido en sistemas 
informáticos, han entendido que la cla-
ve es aumentar el volumen de pedidos 
para mantener la producción y eso sig-
nifica abrirse a todo tipo de mercados, 
traspasar fronteras, algo que se consigue 
con la presencia dinámica y proactiva en 
las redes informáticas. No es posible ya 
subsistir con los clientes de tu entorno 
geográfico más próximo, hay que dar a 
conocer y ofrecer los servicios al mayor 
público posible. En nuestro caso estamos 
trabajando en lo que ha dado en llamarse 
‘granja de web-to-print’ y estamos crean-
do páginas o tiendas online para todo 
tipo de producto gráfico, también las hay 
dedicadas a plantillas y recursos para di-
señadores…” “Incluso es posible”, añade 
Aixa Nadal, “aspirar al consumidor final, a 
quien quiere imprimir su libro, sus fotos, 
sus calendarios, sus tarjetas. Nosotros 
tenemos los conocimientos, la experien-
cia, y ahora las herramientas digitales que 
nos permitirán dar a conocer y explotar 
la calidad de lo que ofrecemos, porque 
tenemos la estructura adecuada incluso 
para una gran variedad de posibles aca-

bados. De esta manera también pensa-
mos potenciar la función de ‘imprenta 
de imprentas’ y, así, otros colegas que no 
puedan o deseen invertir en tecnología o 
maquinaria puedan ofrecer a sus propios 
clientes todos los avances que nosotros 
estamos desarrollando”.
En definitiva, Cevagraf constituye 
un ejemplo de alguna de las vías más 
oportunas para asegurar la pervivencia 
de la industria gráfica en nuestro país: 
“el concepto que mejor representa este 
cambio de mentalidad”, explica Juan 
Miguel Serres, “es el de simplificar. A 
la hora de pensar en esta evolución de 
la empresa no nos preguntamos sim-
plemente cómo hacer las cosas mejor, 
sino esencialmente cómo hacerlas más 
sencillas, cómo podíamos simplificar-
las. Si queremos acceder a una mayor 
cuota de mercado hemos de simplifi-
car nuestros procesos. Si lo hacemos, 
el coste disminuye y podemos ser más 
competitivos”. Para ello las tecnolo-
gías y soluciones como las que aporta 
HP permiten acceder a estos objetivos 
gracias a la automatización, estandari-
zación e integración de todos los pro-
cesos, sin olvidar tampoco la gran baza 
que la impresión digital con calidad 
HP Indigo aporta a productos tan po-
livalentes como los que componen las 
tiradas muy cortas, personalizadas y de 
gran valor añadido. ■ 
Más información:
www.hp.es/indigo
http://www.cevagraf.coop/
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A los 24 cuerpos de impresión offset de Cevagraf, ahora se añade la tecnología de 
impresión digital HP Indigo.

Cevagraf ofrece un servicio completo, llegando hasta múltiples opciones de po-
simpresión integradas en su infraestructura. 
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