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«BNN», Karlsruhe, Alemania 

Aumento de la presencia en el mercado  

 

La editora del «Badische Neueste Nachrichten» aprov echa las 

ventajas de una moderna solución de procesado Ferag  y aumenta así 

claramente su eficiencia y flexibilidad. La técnica  ofrece además una 

producción más segura y transparente a lo largo de todos los 

procesos.  

 

Con una tirada vendida de alrededor de 130.000 ejemplares y más de 

400.000  lectores, «BNN» es uno de los grandes periódicos en el estado 

federado alemán de Baden-Württemberg. El título se imprime en una 

rotativa KBA «Commander CT» con una velocidad de 45.000 ejemplares 

por hora. Con la reciente inversión en el sector de la impresión se consigue 

una significante reducción de costes. «Debido a la alta flexibilidad en la 

producción, nos ha sido posible aumentar claramente nuestra presencia en 

el mercado del medio impreso», nos explica el director técnico de «BNN», 

Georg Siepmann. 

 

En el marco de su nueva orientación técnica, «BNN» ha  modificado 

completamente la sala de expedición. Para ello, la empresa se ha decidido 

por dos líneas de procesado Ferag, cada una de las cuales incluye un 

tambor de encarte MultiSertDrum-MSD2-C de la generación de 40.000 

ejemplares/hora, sistemas de enrollado y desenrollado MultiDisc, una 

unidad DiscPool y un sistema precolector de suplementos RollStream con 

siete estaciones de alimentación.   

 



 

 

El sector de empaquetado de cada línea comprende tres unidades con 

MultiStack, inclusive fabricación de etiquetas y su colocación automática 

sobre los paquetes, así como unidades de embalaje en film y flejado. El 

control de la sala de expedición está actualmente a cargo del LineMaster, 

aunque el cliente se ha asegurado una opción para adoptar posteriormente 

el moderno sistema Navigator.  

 

Una de las líneas ha sido ampliada con los sistemas online de grapado 

StreamStitch y de corte trilateral SNT-U. Esto ofrece a «BNN» nuevas 

posibilidades de producción para el encarte regionalizado. «En nuestra 

empresa vemos muy de cerca las ventajas que nos proporciona una 

moderna instalación de procesado. Producimos ahora más rápido y, por 

tanto, con costes más bajos», asegura Georg Siepmann.  

 

((Legenden)) 
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«BNN» se ha decidido por dos líneas de procesado Ferag.  

 

 

Se ruega el envío de un ejemplar original a:  

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


