
 

UN EXCEPCIONAL RETORNO DE LA INVERSIÓN HACE QUE EL MAYOR 
IMPRESOR DE PERIÓDICOS DE BÉLGICA REALICE UN SEGUNDO PEDIDO 
DEL SISTEMA TOTALMENTE AUTOMATIZADO DE Q.I. PRESS CONTROLS 
 

Oosterhout, septiembre de 2011 – Tras la gran inversión de finales de 2009 en un sistema totalmente 
automatizado, Coldset Printing Partners ha vuelto a realizar un pedido a Q.I. Press Controls. En esta ocasión, 
se someterá a una actualización completa a la KBA Commander de 12 torres ubicada en la planta de impresión 
de Paal-Beringen, en el nordeste de Bélgica. Este segundo sistema totalmente automatizado estará compuesto 
por 56 escáneres mRC para el registro de color y el registro de corte, 24 escáneres IDS para el control del 
color de bucle cerrado con marcas invisibles según la norma ISO 12647-3 estándar e IQM para una 
elaboración de informes de calidad y una indicación del rendimiento avanzadas. 
 
Paul Huybrechts, director ejecutivo de Coldset Printing 
Partners, comenta: “La instalación del sistema de Q.I. Press 
Controls de nuestra planta de impresión de Bruselas mostró 
un perfecto funcionamiento en pocos días. No se precisa 
intervención por parte del operario, por lo que los resultados 
son idénticos en todas las líneas de la rotativa. Esto significa 
que nuestros clientes obtienen una mayor calidad y, lo que es 
incluso más importante, una calidad más uniforme en sus 
periódicos. En segundo lugar, fuimos capaces de reducir 
nuestros residuos durante las fases de imposición, 
producción y desaceleración. No obstante, el aspecto más 
importante fue el de la reducción de personal. La 
combinación de todos estos factores implicó un ahorro 
significativo en nuestra planta de impresión.” Y concluye: 
“Sobre la base de nuestra experiencia con la instalación 
anterior, estamos convencidos de que esta segunda 
inversión de 7 dígitos nos aportará beneficios en menos de 3 
años.” 
 
 “Por supuesto que estamos muy orgullosos de este pedido por su magnitud, pero principalmente lo estamos 
por los motivos que les han llevado a elegir Q.I. Press Controls”, afirma Erik van Holten, presidente de Q.I. 
Press Controls. “Este pedido confirma la rápida recuperación de la inversión de nuestro sistema totalmente 
automatizado, especialmente del sistema IDS de control del color de bucle cerrado con marcas invisibles. 
Demuestra todo aquello que estamos prometiendo en el mercado, es decir, que: Los sistemas de Q.I. Press 
Controls ofrecen mejores resultados estructurales.” Con más de 200 escáneres de IDS en las aplicaciones 
para periódicos de todo el mundo, Q.I. Press Controls es claramente el líder 
en el mercado en el segmento del color de bucle cerrado con marcas 
invisibles.  
 
Coldset Printing Partners se fundó en el 2010 como una empresa conjunta 
entre las plantas de impresión de los grupos de medios Corelio y Concentra. 
Actualmente, conforman el mayor grupo de impresión de periódicos de 
Bélgica. Los principales periódicos que se imprimen en Paal-Beringen son 
Gazet van Antwerpen, Metro, Het Belang van Limburg y Het Nieuwsblad. 
 

 
 

 

De izda a dcha: Erwin van Rossem (director de ventas de 
Q.I. Press Controls), Bart Biesmans (director de planta de 
Coldset Printing Partners en Paal-Beringen),  aul Huybrechts 
(director ejecutivo), Pascal Coenen (director de Servicios 
Técnicos), Erik van Holten (presidente de Q.I. Press 

Controls) 

 



 

Acerca de Q.I. Press Controls: 
Q.I. Press Controls desarrolla y suministra sistemas de medición óptica y de control innovadores y de gran 
calidad. Tenemos una presencia activa y global en la industria de impresión de periódicos y revistas. Nuestras 
soluciones integrales están avaladas por una red de mantenimiento a nivel mundial. Se ha demostrado que la 
fiabilidad de nuestros sistemas ofrece a nuestros clientes mejores resultados estructurales cuando son 
instalados tanto en rotativas ya en funcionamiento como en rotativas nuevas. 
 
¡Estamos aquí… para usted! 
 
Para obtener más información, visite: www.qipc.com 
 
 


