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 Imatge Corporativa

 · Creació de logotips

 · Papereria i material corporatiu

  Targes

  Sobres

  Papers de carta

  Carpetes

  Talonaris

  Etiquetes

 Gràfica Publicitària

 · Flyers

 · Cartelleria

 · Elements Promocionals

 · Desplegables

  Díptics

  Tríptics

  Quadríptics

  Acordions

 Disseny Editorial 

  Catàlegs

  Revistes

  Llibres

  Publicacions

  Anuaris

  Dossiers

 Disseny Web 

  Webs multiplataforma

  Botigues on-line

  Campanyes d’e-mail marketing

 Impressió Òfset / Digital

 · Petits i grans tiratges

 Gran Format 

 · Roll-ups

 · Pop-ups

 · Banderoles

 · Plànols i CAD

 · Plotter qualitat fotogràfica

 · Digitalització de documents

 Merxandatge i Personalització 

 · Reclams d’empresa

 · Encunyats làser

 · Impressió tèxtil 

  Sublimació

  Vinil

  Transfer

  Brodats

 Enquadernacions 

 · Espiral

 · Artesanes

 · Tipus llibre

 Cartelleria

 · Laminats

 · Emplafonats

 · Plastificats

 Manipulats 

 · Plegats

 · Ensobrats

 · Stamping

 · Encunyats

 · Retractilats

 · Manipulacions a mida

DISSENY

IMPRESSIÓ

ACABATS

SERVEIS GRÀFICS
PER A EMPRESES AMB COR

Des del nostre servei d’arts gràfiques oferim a les 
empreses i particulars solucions de qualitat

en disseny gràfic i impressió.

Des de la idea fins a la materialització.
Us acompanyem en el recorregut creatiu
dels vostres projectes i us ho fem a mida,

per a assolir els vostres objectius.

Recordeu que si sou una empresa i contracteu els serveis d’Aprodisca, doneu compliment als 
requeriments legals de la LISMI (Llei 13/1982 de 7 d’abril, Integració Social de Minusvàlids) i /o 

materialitzeu accions de responsabilitat social corporativa (RSC) dins la vostra organització.



  Cartelleria diversa 

Cartells i material promocional 
per empreses i entitats

Imatge corporativa i de producte

Creació de logotips i identitats 
corporatives. Papereries corporatives, 
imatges d’esdeveniments, etiquetes de 
producte...

  Projectes editorials solidaris

Conte que reflexiona sobre la igualtat i els 
límits de la llibertat de les persones amb 
trets especials.

Campanyes publicitàries  

Disseny i coordinació de tots 
els elements necessaris per 

un enviament de correu postal 
personalitzat. 

Col·laboracions solidàries  

Estreta col·laboració amb empreses i 
entitats locals amb inquietuds

socials solidàries.

Packaging corporatiu  

Element promocional per publicitar la línia “Menja 
i recicla” per Hortus Aprodiscae, el projecte 

agroalimentari ecològic d’Aprodisca.

Del 20 al 29
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Empresa y Estrategia 

Ampliando horizontes en la 
Industria 4.0

Unidades de Negocio 
y Fábricas

Sistema MPS

 global
La revista para los trabajadores del Grupo MAHLE 

Edición 8 • enero 2018

MAHLE Global Ibérica | enero 2018

8 Empresa y Estrategia

Recientemente hemos adquirido Nagares, una empresa ágil del sector de la elec-
trónica. ¿Qué podemos aprender de nuestros nuevos compañeros con respecto 
a la agilidad? 
 
"La fuerza de Nagares radica principalmente en el rápido desarrollo de 
soluciones especiales individuales. Sin embargo, los componentes 
listos para producción deben cumplir estrictos estándares de la 
industria y pasar estrictos controles de calidad. Nagares ha elimina-
do esta aparente contradicción asegurando que el centro de I + D 
siga un modelo de proyecto orientado al cliente durante el desarrollo 
avanzado, un modelo que permite flexibilidad y agilidad. En las etapas 
de desarrollo posteriores, trabajamos con el cliente en base a un modelo 
orientado al proceso. Nuestros principios de éxito incluyen prescindir de las especificaciones 
de proceso innecesarias y apoyar la iniciativa individual, que significa aceptar ciertos riesgos. 
Otros principios son priorización, toma de decisiones a nivel de equipo y apoyo estructu-
ral para el equipo del proyecto, como controles de calidad optimizados, minimización de 
informes internos, promoción de la motivación y participación de los empleados, así como la 
definición de objetivos o metas y acuerdo sobre ellos.
Alfredo Perez Pellicer, Jefe de gestión de proyectos BXE, Motilla del Palancar

Pero ya tenemos éxito en el mercado, ¿verdad? ¿Por qué no podemos simplemente conservar nuestra 
forma de trabajar comprobada y eficaz? 

"Haremos eso, por supuesto. No tendría sentido dejar de usar procesos que han demostrado ser exito-
sos. De hecho, es todo lo contrario. Continuaremos desarrollando procesos efectivos dentro de las uni-
dades de negocios y los convertiremos en estándares globales para todas las unidades de negocios. 
Sin embargo, nuestra industria está experimentando enormes cambios, y no podemos simplemente 
ignorar ese hecho. La tendencia entre nuestros clientes es hacia encargos cada vez más grandes que 
se pueden fabricar de la misma manera en todo el mundo en grandes cantidades. En estos grandes 
volúmenes, el cliente definitivamente espera que los proveedores mantengan una estrategia de cero de-
fectos. Esto requiere procesos de desarrollo estables y estándares de producción uniformes a nivel mundial. 
Por otro lado, los ciclos de desarrollo son cada vez más cortos, especialmente con respecto a los nuevos clientes en el área de 
la movilidad eléctrica, por ejemplo. Eso significa que tenemos que encontrar resultados y tomar decisiones aún más rápida-
mente, siguiendo con la misma calidad segura. Es por eso por lo que debemos también encontrar formas de hacerlo posible. 
Martin Wellhöfer, Planificación corporativa estratégica (CP/SP)

MAHLE Global Ibérica | enero 2018

9El desarrollo avanzado CRA2 está trabajando en un 
proyecto piloto para un potencial nuevo concepto de 
oficina. ¿El diseño de los espacios también puede 
animar la agilidad?
"Sí, porque trabajamos con un sistema 
modular que se puede adaptar de ma-
nera muy flexible a las necesidades 
de sus usuarios. Hay áreas donde los 
equipos pueden sentarse y trabajar 
juntos por un tiempo, pero también 
hay zonas silenciosas que permanecen 
en silencio para que las personas pue-
dan concentrarse. Y también hay áreas retiradas donde las 
personas pueden hacer una llamada telefónica o tener una 
discusión sin ser molestados o molestar a los demás. Las 
cocinas son puntos de encuentro comunicativos. Todo esto 
requiere agilidad. En nuestro proyecto piloto en Feuerbach 
recopilamos los datos iniciales. Ahora estamos consultando 
con el Comité de Empresa y luego definiremos un concepto 
de oficina que planeamos implementar en nuevos edificios. 
Dr. Achim Wiebelt, Investigación y desarrollo corporativos (CRA2)

En solo doce meses desarrollamos un módulo de 
enfriamiento para autos eléctricos que tiene su 
propio motor de ventilador BLDC. ¿Cuáles fueron 
los factores de éxito? 

El factor clave fue el alto nivel de 
preparación del equipo para trabajar 
con compromiso y flexibilidad a fin 
de acordar y completar tareas com-
plejas implicando a Troy en EE.UU., 
Numazu en Japón y Stuttgart en Ale-
mania. Sin embargo, la administración 
también garantizó una gran libertad para 
tomar decisiones y ofreció el apoyo 
necesario. Las decisiones principa-
les se tomaron rápidamente y los 
hitos se aprobaron rápidamente. 
Durante toda la fase del proyecto, 
todos ayudaron a crear una atmósfera 
en la que cada individuo podía hablar 
con franqueza, y todos trabajaron juntos para encontrar 
una solución común al problema. 
Dr. Jürgen Wolf, Desarrollo de Producto y Procesos (BU2.2) 

Dr. Armin Messerer, Departamento de Mecatrónica (BXA)

Del Programa Activatr han resultado dos nuevas empresas ¿Qué podemos aprender 
de ello con respecto a cómo proceder?
 
"Los procesos de MAHLE, están diseñados para minimizar los riesgos y de este 
modo poder ofrecer el mayor nivel de calidad posible. Los nuevos proyectos 
generalmente solo se presentan a los clientes cuando están completamente 
desarrollados, y nos protegemos del público para asegurarnos de que nues-
tras innovaciones son patentables. Sin embargo, con las nuevas empresas, 
piensas principalmente en las oportunidades. Las nuevas ideas se prueban 
rápidamente, y si no funcionan las desechamos y comenzamos de nuevo. El in-
tercambio de información suele ser muy abierto. Incluso hacemos presentaciones 
a personas ajenas a la empresa sobre lo que estamos trabajando, las cuales nos aportan sus ideas y 
comentarios. Al principio tuve que acostumbrarme a esto. Sin embargo, dado que en el caso de este 
producto contactamos directamente con el cliente final y por lo tanto dependemos de canales de ven-
tas que son totalmente nuevos para MAHLE, esta forma de trabajar ha sido la clave de nuestro éxito". 
Dr. Dieter Sartorius, The Mood Corporation

Las start-ups pueden tomar decisiones de forma no burocrática y rápida. Puedes presentar tu 
trabajo antes de que todo se haya perfeccionado hasta el último detalle. Eso significa que recibes 
retroalimentación rápidamente y puedes cambiar el rumbo pronto, si es necesario, para satisfacer 

mejor las necesidades del cliente. Poder utilizar los recursos de una empresa 
como MAHLE ofrece enormes oportunidades. Una start-up puede basarse en 

la experiencia técnica y organizativa de compañeros de todo el mundo, una 
experiencia que, de lo contrario, tendría que pagarse externamente o desa-
rrollarse en un proceso demorado. Dependiendo del área específica, la star-
up también puede beneficiarse enormemente de las conexiones existentes 

del grupo con los responsables de la toma de decisiones en otras compañías. 
Nicola Jost, Retromoción
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Elements publicitaris  

Flyers, díptics, tríptics, desplegables...
Tot tipus de formats per comunicar amb efectivitat

 Impressió en gran format 

Rollups, lones i cartelleria diversa en 
diferents suports i mides per una bona 
aplicació de la imatge corporativa.

Gran varietat de suports 
d’impressió  

Impressió directe sobre 
paper òfset, paper 
fotogràfic, vinil, PVC,
cartró ploma...

  Talonaris per a empreses 

Talonaris de totes les mides. Grapats, 
encolats, microperforats i numerats, 

realitzats en fulls copiatius de tots els 
colors disponibles i de gran qualitat.

Segells i elements de marcatge  

Segells personalitzats manuals o automàtics. 
Extensa gamma de colors i posibilitat de 

combinar colors en un sol segell.

  Adhesius i etiquetes 

Etiquetes adhesives en diferents 
qualitats i formes, en pla i en bobina, 
per petits i grans tiratges.

Disseny editorial 

Disseny i maquetació 
de revistes, anuaris i 
dossiers corporatius


