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"S
oluciones en papel
blanco" es un concep-
to relativamente nue-
vo e interesante para

imprimir documentos transacciona-
les, mailings directos, catálogos
promocionales, libros, e incluso pe-
riódicos. Todos ellos con el benefi-
cioso denominador común de la in-
formación "variable".  Esto es posi-
ble gracias a los avances de la im-
presión digital. La tecnología inkjet
esta hoy en día en sus comienzos
con la reciente y creciente presen-
cia de prensas inkjet de alta veloci-
dad en bobina.

PERSONALIZADO
Aquí la palabra clave es "varia-

ble"  haciendo mailings y otras nu-
merosas aplicaciones personales
de nuevo.  ¿Recuerdan cuando
una carta del Director del Banco

estaba  firmada personalmente
dando una sensación de individua-
lidad en lugar de dar la impresión
de que están categorizadas de al-
guna forma amplia por grupos de-
mográficos o geográficos?  Los
procesos de información variable
presentan la posibilidad de tratar
al receptor de manera individual

una vez más, logrando mayores
respuestas ya que la información
recibida esta directamente relacio-
nada con cada individuo.  Esto es
seguramente el sueño del Marke-
ting.  Este concepto es común y
está claramente compartido ya
que podemos observar casi todos
los meses anuncios de confirma-

ciones de compra de estas máqui-
nas comerciales de impresión ink-
jet, para entrar en este sector de la
industria.

Quizás, una de las áreas en las
que no se piensa durante el proce-
so de compra de una impresora es
el papel necesario para cubrir las
necesidades y maximizar las posi-
bilidades de tan avanzado equipo.
Mitsubishi HiTec Paper Europe tie-
ne una solución para todas las ne-
cesidades en aplicaciones de co-
lor, desde el básico papel inkjet
estucado mate de 80 grs para
transpromo, hasta papeles estuca-
dos mate de la más alta calidad de
90 hasta 220 grs.  Llegando a con-
seguir prácticamente colores co-
mo offset y una calidad de salida
para mailing directo hasta catálo-
gos de alta calidad o aplicaciones
promocionales.

Soluciones de papel
perfectas para un
mundo cambiante

“Mitsubishi se enorgullece de
su calidad y consistencia

combinada con un alto nivel en
su servicio. Y creo que esto ha
sido la llave a nuestro éxito en

este creciente mercado y de
continuo desarrollo”.

Carta de
marketing
directo.

Tarjeta de
marketing

directo.

Claudia Vogel, Directora General de Ventas & Marketing.
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OPINION

¿Qué es Doxee, en qué campos
se mueve y qué ofrece al mercado?

Doxee empezó hace 10 años y
se posiciona en el tratamiento de

datos y composición de documen-
tos dinámicos.  

Doxee habilita la estrategia del
cliente en outsourcing y en lugar de
dirigirse a un único proveedor va a
disponer de muchos proveedores
teniendo bajo control procesos con
muchos proveedores que precisan
cualificación, verificación, conoci-
miento del proveedor, de forma
que cada proveedor realiza su fun-
ción específica y nada más.

Doxee es una empresa italiana
presente en Italia, Chequia, Eslo-
vaquia y América del Norte, cuenta
con 130 empleados y se dedica a
la gestión de los documentos en el
entorno de la producción masiva.

� Sergio Muratori Casali, CEO de Doxee, comenzó su
experiencia laboral en 1993 en ventas y marketing
dentro del Grupo Venturini,  en1996 pasó ofrecer los
servicios de externalización de la comunicación
empresarial para los mercados de las telecos y utilities.
Lo que le permitió crecer profesionalmente y crear una
buena red de relaciones profesionales de manera
significativa.
A principios de 2001, gestó la idea de un nuevo negocio
con el objetivo de ampliar la cadena de valor en la
gestión de documentos y supervisar el dominio digital,
disociando el documento del proceso físico de la
impresión y la transmisión. Así nace eBilling Spa (ahora
Doxee), de la cual es co-fundador y CEO, con especial
énfasis en el desarrollo empresarial, una empresa que
después de 10 años de desarrollo en Italia, ahora es un
jugador importante en los servicios de gestión
documental y Archivo Legal  en el mercado empresarial.

Sergio Muratori
CEO de Doxee

� Italiano Michele Ferrara, responsable de compras
del Grupo Intesa Sanpaolo, está graduado  en
Ingeniería Química, comenzó su carrera profesional
en el Grupo Olivetti como Ingeniero de Procesos y
Director de Producción, y más tarde como Jefe de
Compras y Logística en el campo de Operaciones
Globales. En 1998 comenzó su experiencia como Jefe
de Compras y Logística en el Grupo Siemens en la
Oficina de Poste Italiane, el Grupo Pirelli y
Flextronics International Group Inc. 
Desde el año 2004, es Jefe de Compras del Grupo
Intesa Sanpaolo para la adquisición de bienes y
servicios con el objetivo de garantizar el uso de las
"mejores prácticas" a través de la provisión de bienes y
servicios, incluyendo seguros y logística integrada,
necesarios para el funcionamiento de las actividades
de todo el grupo.

D
oxee tiene el proyecto de llegar al resto de Euro-
pa, empezando por España por razones estraté-
gicas y tácticas porque creen que España se en-
cuentra en un proceso de liberalización del ser-

vicio postal y de adopción de outsourcing que está muy
maduro y desde el punto de  vista táctico porque la cul-
tura española es muy similar a la italiana y viceversa y
están convencidos de que hay muchas oportunidades
de negocio.
Se  han propuesto un plan de desarrollo en Europa, ini-
cialmente en los países más avanzados porque su expe-
riencia les ha demostrado que el outsourcing se adopta

antes en los países más desarrollados que en los países
emergentes, estos últimos todavía tienen que pasar por
adquirir tecnología, procesos tecnológicos que los paí-
ses más desarrollados ya han superado hace al menos
20 años, como es el caso de España. Imdea es un inte-
grador de sistemas y tecnología y el partner de Doxee
para España.
El proyecto desarrollado por Doxee "Stargate" es la evo-
lución del DOCCM a IC3, es decir la culminación de dicho
proyecto es entrar en una nueva dimensión, es pasar de
una solución basada principalmente en tecnología a una
solución que  proporciona el servicio integral con IC3.

Doxee habilita la estrategia del cliente en outsourcing 
y tiene bajo  control procesos multiproveedor

La entrevista conjunta a Sergio Muratori, CEO de Doxee; Italiano Michele Ferrari, responsable de compras del Grupo Intesa Sanpaolo, y Giovanni Pellegrini, desarrollo de negocio internacional de Doxee.
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HABLAMOS DE CALIDAD Y CANTIDAD
Mitsubishi HiTec Paper Europe,

parte de Mitsubishi Paper Mills
group, tiene una larga y exitosa his-
toria en acabados inkjet con la más
alta calidad de productos y consi-
guiendo una amplísima gama de
productos y alcanzando las expec-
tativas más exigentes. La tecno-
logía aplicada en la capa de recep-
ción inkjet off-line de Mitsubishi ase-
gura que la tinta aplicada es mane-
jada de una manera óptima para
conseguir fieles reproducciones de
color, densidades máximas y gran
precisión en la impresión, habilitan-
do a conseguir velocidades de im-
presión mayores debido a sus ma-
yores capacidades de secado y
control de recepción de tinta.  Estos
conocimientos y experiencias han
sido aplicados a las "soluciones en
papel blanco" en la gama de pro-
ductos de una y dos caras.  "Mitsu-
bishi se enorgullece de su calidad y
consistencia combinada con un alto
nivel en su servicio.  Y creo que es-
to ha sido la llave a nuestro éxito en
este creciente mercado y de conti-
nuo desarrollo.  Hemos puesto este
mercado como nuestra mayor prio-
ridad en inkjet y por ello estamos
comprometidos, y  trabajando de
manera cercana con las OEM y los
clientes.  De esta manera asegurar-
nos de que ofrecemos los papeles

correctos para cumplir con las ex-
pectativas de calidad, sin despreo-
cuparnos de los requerimientos de
presupuesto", comenta Claudia Vo-

gel, Directora General de Ventas &
Marketing.  Obtener el máximo po-
tencial de la impresora es nuestro
primer objetivo y Mitsubishi mantie-

ne una cercana relación con las
OEM para asegurar que este objeti-
vo se alcanza.  Ad Sies, Business
Development Manager, Soluciones
Impresión Digital de Kodak, afirma
"Los papeles inkjet estucados mate
de Mitsubishi funcionan excepcio-
nalmente bien en nuestras impreso-
ras drop on demand VL Series  así
como en nuestra prensa Prosper
5000 para aplicaciones como trans-
promocional, mailing directo, e im-
presión de libros a todo color.  Las
imágenes son fuertes, vivas y níti-
das".

SOLO EL COMIENZO
Mitsubishi tiene la vista en el fu-

turo y esta trabajando desde ahora
en papeles para cubrir la demanda
del mañana.  Para conocer más
sobre Mitsubishi HiTec Paper Eu-
rope y su completa gama de "solu-
ciones de papel blanco" para apli-
caciones comerciales, u otras ga-
mas de productos, revisa la página
de Mitsubishi Paper, www.mitsu-
bishi-paper.com.  Como alternativa
visite el stand  de Mitsubishi HiTec
Paper Europe personalmente en la
próxima Drupa (Hall 9, Stand C22),
en Dusseldorf en Mayo. Donde
podrá ver de primera mano la ac-
tual gama, y lo que Mitsubishi es
capaz de hacer por usted y sus fu-
turas expectativas.

Mitsubishi Hi Tec Paper Europe es una subsidiaria Alemana de Mit-
subishi Paper Mills Ltd., Japan, una de los fabricantes mundiales de pa-
peles especiales más importantes del mundo. Los prácticamente 700
empleados en Mitsubishi HiTec Paper Europe, producen papeles de alta
calidad térmicos (Thermoscript), papeles de impresión digital (Jetscript)
y papeles autocopiativos (Giroform), en dos localidades de larga tradi-
ción como son Bielefeld y Flensburgo.

Cada fábrica está completamente integrada, y tiene las máquinas
más modernas para la fabricación del papel y posterior estucado del
mismo.  A traves de su densa red de ventas, Mitsubishi HiTec Paper Eu-
rope provee una gama completa de papeles especiales, con característi-
cas modulares para cada aplicación, y es un partner muy capaz cuando
se trata de papeles especiales customizados.

EN BREVE (2011)
Oficinas Centrales: Bielefeld / Alemania 
Localizaciones: Bielefeld & Flensburg / Alemania
Plantas: 500,000 metro cuadrado (Bielefeld)

106,000 metro cuadrado (Flensburg) 
Capacidad (total): 180,000 t / año 
Plantilla: 712 (Dec 31, 2011) 
Productos: giroform: papeles autocopiativos

jetscript: papeles de impresión digital
thermoscript: papeles de alta calidad 
térmicos

Accionistas: Mitsubishi Paper Holding (Europe): 81,6 % 
Mitsubishi Corporation: 18,4 %

Facturación: 289 million EUR
Ratio de Exportación: > 85 %


