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Bio Empresa
En estas series de 
artículos matic quiere 
destacar a varios socios 
y dar visibilidad a lo que
significa formar parte de
la familia Matic 

" HOY SOMOS 
EFICIENTES Y RAPIDOS "

Nombre: MaXxPrint GmbH

Fundada en: 2004

Leipzig, Alemania
60 Empleados
Productos que fabrica: 
Gráficos impresos para 
exposiciones, POS, Retail, 
banners, impresión de 
telas y carteles, papel tapiz 
etc. 



Para cumplir con su misión de ofrecer la mejor calidad posible a sus 
clientes  a  precios  competitivos,  era  necesario  un  flujo  de  trabajo 
altamente automatizado en toda la empresa. MaXxprint ahora ofrece 
productos de alta calidad en el menor tiempo posible y con la mayor 
confiabilidad en todas las regiones de habla alemana.

 
Opera  en  la  industria  de  la  impresión  digital  de  gran  formato  y  soft 
signage,  ofreciendo servicios  principalmente en las  áreas de ferias  y 
eventos,  punto  de  venta  y  publicidad  exterior,  así  como  diseño  de 
interiores.

MaXxprint  GmbH  fue  fundada  en  2004  en  la  pintoresca  ciudad  de 
Leipzig en el centro de Alemania. Actualmente emplean a 60 personas.

"NUESTRA 
PRODUCTIVIDAD
MEJORÓ POR 
100%"

https://maxxprint.de/


Cuando se estaba instalando la máquina, pudimos ver
que  los  técnicos  eran  competentes  y  siempre 
estaban  disponibles.  El  proyecto  no  se  terminó
después  de  la  instalación  y  la  formación,  Matic 
continúa  desarrollando  nuevas  funciones     y
optimizando  el  proceso.  Estamos  satisfechos  con  la 
calidad  general  de  la  máquina,  ya  que  tiene  
un hardware  muy  estable  y  Matic  nos     envía
actualizaciones de software continuamente. 

 
Matic:  ¿Cómo  han  mejorado  las  máquinas  de 
Matic su producción, o cómo han impactado en 
su empresa?
Christian,  MaXxPrint: Nuestra  productividad  mejoró  un 

100%. Estamos contentos con nuestro nuevo Helios Plus.
Algunos elementos debían actualizarse o cambiarse en 
el diseño funcional al principio y algunas actualizaciones
de software debían incorporarse para crear un flujo de 
trabajo automático con sentido. Ahora que está hecho, 
¡hoy somos eficientes y rápidos!

 
Matic: ¿Cuál sería su mensaje para otras 
empresas considerando las compras de 
equipamiento?
Christian,  MaXxPrint:  Piense en los requisitos de su 

proceso y cree su solución individual junto con Matic.

 
Matic: Como un cliente desde hace mucho tiempo,
describa su experiencia con Matic. 
Christian,  MaXxPrint:  Nos  enteramos  de  Matic a 

través  de  un  distribuidor  alemán  y  pronto  nos 
presentaron  a  Manuel  Kalt  (Gerente  de  ventas  de 
Matic), quien nos motivó.

de la  cortadora  láser  textil  Helios  hace  unos  años  y, 
más recientemente,  la  nueva  Helios  Plus  Laser con
cinta transportadora,  y  varias  máquinas  Cronos de
coser.  Necesitábamos  más  automatización  y  
necesitábamos  aumentar  nuestros  estándares  de 
calidad  y  Matic  tenía  la  solución  más  innovadora  en 
ese momento.

Christian,  MaXxPrint:  Compramos la primera versión 

 
fueron los factores decisivos?
Matic:  ¿Qué  máquina  Matic  compró  y  cuáles

Gracias a 
Christian por
 la entrevista

 y por su 
colaboración

 continua 
para ayudar 

a Matic a 
construir 
mejores 

máquinas.
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