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Nic Oud Direct Mail, Heerhugowaard (Holanda) 

 

Técnica de alta capacidad como medio para lograr el  fin deseado 

La distribuidora Nic Oud Direct Mail, situada en la localidad de 

Heerhugowaard, es la empresa holandesa de publicidad directa más 

importante del país. El volumen anual de los envíos embalados en 

film que realiza alcanza la cifra de 180 millones, pero la empresa 

pretende incrementar aún más su cuota de participación en el 

mercado. Para ello adquirió una línea PolyStream-EasySert 

combinada de Ferag, la cual se instaló en febrero de 2012.  

El nuevo sistema de alta velocidad alcanza como mínimo el 

rendimiento para el que antes se precisaban dos máquinas 

convencionales. Para el gerente de Patrick Oud esta es 

precisamente la clave para conquistar cuotas de mercado 

adicionales. Tan sólo para Holanda, estima un volumen global de 600 

millones de unidades destribuidas. «Podemos explotar el negocio de 

publicidad directa de forma rentable únicamente si somos capaces 

de tratar elevados volúmenes con un sistema de procesado industrial 

de alta capacidad. A través de la línea de polybagging e inserción, 

Ferag ha desarrollado la única solución adecuada para alcanzar este 

fin», afirma Patrick Oud, refiriéndose también a la elevada utilidad 

que resulta de integrar en un mismo sistema el embalaje en film y el 

encarte. «Gracias a la técnica de inserción EasySert incluida en el 

sistema, nos ha sido posible obtener encargos de renombrados 

periódicos , consistentes especialmente en la producción de 

paquetes de suplementos que se adjuntan a las ediciones 

dominicales». 
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((FP1300_1)) 

La línea PolyStream/EasySert combinada es para Nic Oud Direct 

Mail la clave para acrecentar la cuota de mercado en la distribución 

de su publicidad directa.  

 

 

 

 

 

 

Se ruega el envío de un ejemplar original a  

Ferag AG, Kommunikation, Zürichstrasse 74, CH-8340 Hinwil 


