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Gráficas Varias apuesta por la tecnología digital
Alimarket Envase

Gráficas Varias, especialista en producción de etiquetas para vino
y cava, ha ampliado su compromiso con la tecnología de impresión
líder en el mercado de HP, con su segunda prensa 'HP Indigo'. La 

 se ha ubicado en lasnueva prensa digital 'HP Indigo WS6800'
instalaciones de producción de la compañía en Sant Sadurní d'Anoia
(Barcelona), lo que permitirá a la compañía catalana optimizar sus
procesos a fin lograr avances en productividad.

Este nuevo equipo, que ofrece una eficiencia en la producción sin precedentes, permitirá a la compañía
 También aumentará la sostenibilidad mediante labarcelonesa incrementar la productividad y la rentabilidad.

reducción de los residuos derivados de la producción, la eficiencia energética y fabricación de carbono neutral. Las
capacidades de automatización de color de la prensa también permite crear perfiles de color y combinar colores de
Pantone hasta un 75% más rápido que con el actual proceso, lo que hará posible que Gráficas Varias logre aún
mayores eficiencias.

Según Josep Varias Ribot, CEO de Gráficas Varias, "con un amplio portfolio de proyectos de actuales clientes y
con nuevos retos en el horizonte, es fundamental que tengamos total confianza en nuestras instalaciones de
impresión. Las prensas digitales 'HP Indigo' proporcionan esta garantía”. Y prosigue Varias, “la incorporación de la
prensa 'HP Indigo WS6800' hace que estemos seguros de poder cubrir las crecientes demandas de los clientes, a la
vez que mantenemos una excelente calidad de impresión por la que hemos llegado a ser reconocidos por nuestros
clientes.”

La fabricante barcelonesa, que  para maquinaria,está ejecutando este año un montante inversor de 1,1 M€
comercializa unos  anuales, que le permitieron en 2014510 M de etiquetas adhesivas, de encolar y sleeves
facturar  (poco más de un 5% procedente de las exportaciones). Con 85 trabajadores en plantilla, Gráficas10,44 M€
Varias dispone de un amplio catálogo de especialidades, como etiquetas 'Varilabel', sostenibles (como las realizadas
con papel de piedra, con papel proveniente del bagazo de caña de azúcar, PLA, post consum, etc.), con efecto
purpurinado, con barnices olorosos y con diferentes texturas.
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