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Impresor Cubano opta por una UNISET de manroland
web systems

manroland web systems GmbH is a
leading manufacturer of web-offset

Empresa de Artes Gráficas Federico Engels comienza el 2015 con la
decisión de invertir en la extensión de su capacidad productiva.

printing systems. The company provides
solutions for commercial web offset,
newspaper and digital printing. A
worldwide sales and service network

El impresor cubano Empresa de Artes Gráficas Federico Engels es una de
las imprentas de mayor capacidad productiva de Cuba. Ubicada en la capital
La Habana, imprime varios productos tabloides, libros, folletos, revistas,
plegables, entre otros, siendo los libros su misión productiva más
importante. Con esta inversión se esperaba aumentar la capacidad
productiva. Por tanto el impresor decidió, después de un proceso de
licitación, invertir en una nueva UNISET de manroland web systems.
La nueva impresora de periódicos UNISET consiste en una torre de impresión H/H
y dos portabobinas y posee un ancho de banda máximo de 965mm. La plegadora
PFN 2:3:1 permite cambios de formato de tabloide a broadsheet y varios formatos
de libros, ofreciendo un plegado de alta calidad y flexibilidad. La UNISET imprime
a una velocidad de 75.000 ejemplares por hora. La nueva rotativa también estará
equipada con el sistema automatico extendido PECOM de manroland web
systems. Este sistema permite la pre-configuración de la máquina lo cual permite
reducir los tiempos de preparación y reduce significativamente los desperdicios de
papel.
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El objetivo principal apunta a la producción de libros. La Empresa de Artes
Gráficas Federico Engels imprime libros de diferentes formatos desde 1 a 4
colores, para la educación, programas sociales y culturales, misiones cubanas en
el exterior para programas educativos, entre otros.
Inversión fuerte para el futuro.
La Empresa de Artes Gráficas Federico Engels ejecuta fuertes inversiones:
además de invertir en la nueva UNISET, el impresor de Cuba también decidió
mejorar el sistema de control PECOM de la UNISET existente en la planta. Esto
les permite producciones más rápidas, sin contratiempos, menos tiempo de
preparación y de conjunto con la nueva UNISET, les ayuda a alcanzar más alta
productividad, flexibilidad y calidad de impresión.
Éxitos en Cuba.
Con este proyecto manroland web systems afianza su presencia en el mercado
cubano. Además de la existente UNISET y una COROMAN en la Empresa de
Artes Gráficas Federico Engels existen en el país varias plantas con máquina
Rondoset fabricadas por Plamag Plauen ex miembro del grupo de empresas de
manroland web systems. Estas máquinas imprimen desde hace 30 años el
periódico Granma, el más importante del país, otros periódicos nacionales y
provinciales, revistas, libros y otros productos tabloides.

Photos can be downloaded from
www.manroland-web.com in the
category Newsroom.
This press release contains projections for the
future based on the well-founded assumptions
and prognoses of the management of
manroland web systems GmbH. Though
management believes these assumptions and
estimates to be correct, actual developments in
the future, as well as actual operating results,
may deviate from those put forward by
management due to factors beyond the control
of the company, such factors to include, for
example, fluctuating exchange rates, changes
within the graphic arts industry, or any other
unforeseen
economic
and/or
market
transformations. manroland web systems
GmbH makes no guarantees that future
developments and/or future operating results
will match any of the numbers and/or
statements put forth in this press release, and
assumes no liability if such situations arise.
Furthermore, no responsibility is assumed for
updating any of the statements and/or figures
contained herein.
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Un socio confiable.
La nueva UNISET será entregada a finales del 2015 y comienza a producir en el
primer cuatrimestre del 2016.
“Estamos muy satisfecho con la decisión de invertir en una nueva rotativa de
manroland web systems. Hemos ya trabajado de conjunto por muchos anõs y
siempre hemos considerado al fabricante alemán de rotativas como un socio
confiable que ofrece productos de la mejor calidad. La decisión fue tambien
estratégica y la vemos como una inversión a futuro para nuestra empresa. Nos
statisface contar con manroland web systems como un socio importante que nos
ayuda a mantenernos como empresa lider en nuestro mercado y que mejora
nuestra productividad asi como la calidad de nuestros productos.”, declara Juan
José Valdez, Director General de Empresa de Artes Gráficas Federico Engels.
“Estamos muy orgulloso de nuestra sociedad duradera con la Empresa de Artes
Gráficas Federico Engels. Esta empresa es un impresor detacado en Cuba. Con la
nueva Uniset sus producciones podrán ser más flexibles y menos costosas y al
mismo tiempo cumple con los cambiantes requerimientos del mercado. Esta es
una inversión para el futuro y estamos felices de que la Empresa de Artes
Gráficas Federico Engels haya escogido a manroland web systems para alcanzar
sus objetivos”, declara Heiko Ritscher, Gerente Regional de ventas servicio para
manroland web systems.
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