
IMEDISA ARTES GRÁFICAS 
DUPLICA SU CAPACIDAD 
DE PRODUCCIÓN CON LA 
TECNOLOGÍA CANON

Objetivo
Incluir una solución de impresión digital con la que 
reforzar e incrementar la producción.

Retos
• Aumentar significativamente la producción 

para poder liberar otras máquinas.

• Reforzar la filosofía “todo desde un único 
proveedor” para ofrecer el mejor servicio 
posible en España, Francia y Portugal.

• Contar con un soporte técnico a la altura de 
las expectativas.

La solución de Canon
Imedisa ha incorporado una Canon imagePRESS 
C10000VP junto a un alimentador de banners y un 
terminador de encuadernación con los que reforzar la 
producción de impresión digital. 

Resultados
• Se ha duplicado la productividad: La gran 

capacidad de la solución instalada permite liberar 
el trabajo de otros equipos, disminuir los tiempos 
de entrega a cliente y asumir más encargos.

• Nuevas posibilidades:  Se abren nuevas 
posibilidades en la finalización de impresiones 
que hacen que la solución sea, en palabras de 
Imedisa, “idónea para publicaciones que buscan 
una producción rápida y económica, pero con un 
buen acabado”.

• Rápida instalación: Los equipos llegaron en 
plenas navidades y el equipo de Canon se encargó 
de que el 8 de enero ya estuviesen operativos.

Nombre de la empresa: Imedisa Artes Gráficas.

Sector: Artes gráficas.

Fundación: 1994.

Localización: Alcorcón, Madrid.

Servicios: Asesoramiento y producción de 
proyectos de artes gráficas, desde offset UV a 
digital.

Website: www.imedisa.com

Artes gráficas 
Imedisa Artes Gráficas



La empresa
Imedisa Artes Gráficas es una imprenta 
madrileña que lleva desde 1994 al 
servicio de organismos públicos y 
privados (universidades, centros 
escolares, agencias de publicidad, 
profesionales, editoriales o pymes 
de distintos sectores) realizando 
asesoramiento y producción de 
proyectos de artes gráficas, desde 
impresión offset UV a impresión digital.

Para ello, la línea básica de actuación 
de la compañía durante más de dos 
décadas se ha basado en la renovación 
constante de tecnologías de impresión, 
en la formación continuada de sus 
profesionales y en la adopción de 
soluciones de impresión respetuosas 
con el medio ambiente.

El reto
Imedisa lleva 25 años dedicada al 
arte de la impresión y ha sido capaz 
de transformar su negocio según las 
necesidades cambiantes del mercado 
para centralizar servicios como un 
único proveedor y dar un servicio 
integral, rápido y excelente a sus 
clientes en España, Francia y Portugal.

Envueltos en esta dinámica de mejora 
continua la compañía se planteó, a 
mediados de 2018, diferentes vías para 
reforzar su producción con una nueva 
solución que acortase los tiempos de 
producción y mejorase el acabado de 
sus proyectos de impresión digital.

Con esta solución hemos duplicado la capacidad de 
producción. Trabajamos a dos turnos y tenemos 
claro que necesitamos rodearnos de un equipo 
técnico cualificado que aporte inmediatez a nuestros 
procesos y, en ese sentido, Canon nos ha 
demostrado estar bien posicionado.

‘‘

‘‘

Alejandro Rodríguez
Gerente de Imedisa



La solución
Tras analizar en detalle el mercado 
y ver qué soluciones les ofrecía 
cada marca, la compañía apostó 
por Canon porque, en palabras de 
Alejandro Rodríguez, Gerente de 
Imedisa: “hay productos similares 
en el mercado, pero Canon supo 
ofrecernos un equipo productivo 
acompañado de un soporte técnico a 
la altura, justo lo que necesitábamos”.

La solución instalada se compone 
de una nueva Canon imagePRESS 
C10000VP junto a dos accesorios: 
un alimentador de banners y un 
terminador de encuadernación con 
los que reforzar la producción de 
impresión digital.

El nuevo equipo cuenta, de serie, 
con 5 bandejas con una capacidad 
máxima de hasta 6.000 pliegos de 
tamaños que van desde el B5 hasta 
330 x 488 mm. Para incrementar 
estas cifras se ha conectado la 
solución de alta capacidad BDT 
VX Feeder 370, que permite hasta 
5.000 pliegos adicionales de unas 
dimensiones máximas de 762 x 
330mm.

Paralelamente, y para conseguir 
acabados impecables, la 
imagePRESS C10000VP está 
conectada a una apiladora Canon 
de hasta 6.000 pliegos y a una 
acabadora de cosido en caballete 
de la serie Plockmatic BLM50, 
con capacidad para producir 
publicaciones completamente 
terminadas de hasta 50 pliegos (200 
páginas). Así, Imedisa puede realizar 
lomos cuadrados sin necesidad de 
intervención post-impresión.

El conjunto final ofrece una 
capacidad de producción sin 
precedentes y la decisión  sustenta la 
significativa expansión de la empresa 
como  uno de los proveedores 
más innovadores de servicios de 
impresión, lo que está convirtiéndola 
en un referente en España.

Una instalación en tiempo récord
Imedisa se decidió por esta solución a finales de 2018. Los equipos 
llegaron el 27 de diciembre a sus instalaciones y un equipo de personas 
de Canon se encargó de que el 8 de enero ya estuviesen operativos. 
Óscar Cuenca, Responsable de Sistemas de Imedisa, destaca la 
velocidad de la instalación al indicar que “en dos semanas todo estaba 
funcionando correctamente. Teniendo en cuenta que se ha llevado a 
cabo durante las fiestas de Navidad, que son un periodo complicado, 
podemos considerar que el proceso ha sido muy rápido”.

Hay productos similares 
en el mercado, pero Canon 
supo ofrecernos un equipo 
productivo acompañado 
de un soporte técnico a la 
altura, justo lo que 
necesitábamos.

‘‘

‘‘

Alejandro Rodríguez
Gerente de Imedisa



Descubre más en: www.canon.es/casosdeexito

Resultados
• Duplicación de la capacidad 

de producción sin descuidar la 
calidad

• Disminución de los tiempos de 
entrega

• Menor ocupación del resto de 
equipos

• Nuevas posibilidades de acabado

• Equipo de soporte a la altura de 
las expectativas

Imedisa puede ahora producir 
más, más rápido y logrando la más 
alta calidad del acabado. La gran 
capacidad de la nueva solución 
permite repartir el trabajo de otras 
máquinas y liberarlas, por lo que 
pueden acortar el tiempo de llegada 
a cliente de cada proyecto y aceptar 
más órdenes de trabajo.

Alejandro Rodríguez ha 
subrayado que el cambio que han 
experimentado ha sido muy positivo: 
“Con esta solución hemos duplicado 
la capacidad de producción. 
Trabajamos a dos turnos y tenemos 
claro que necesitamos rodearnos 
de un equipo técnico cualificado 
que aporte inmediatez a nuestros 
procesos y, en ese sentido, Canon 
nos ha demostrado estar bien 
posicionado”. 

Además, la encuadernación de lomo 
cuadrado con grapa ha resultado 
ser un acierto para la compañía. 
Óscar Cuenca la considera “idónea 
para publicaciones que buscan una 
producción rápida y económica, 
pero con un buen acabado. Permite 
la apertura total del documento, lo 
cual facilita la lectura y visualización 
de imágenes. Actualmente 
estamos aplicándola en catálogos 
corporativos, manuales, folletos y 
boletines informativos”.

En dos semanas todo estaba 
funcionando correctamente. Teniendo en 
cuenta que se ha llevado a cabo durante 
las fiestas de Navidad, que son un 
periodo complicado, podemos considerar 
que el proceso ha sido muy rápido.

‘‘

‘‘
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