
Productos codificados
Documentos para la codificación de identificación automática

Personalización, identificación y seguimiento



Productos con código de barras y códigos 2D

Imprimimos todos los códigos corrientes digitalmente 
en alta calidad. Nuestros productos son utilizados por 
las empresas de logística, tanto de paquetería como 
postales, agentes transitarios, compañías de alma-
cenaje y para todas las aplicaciones donde los códigos 
facilitan la trazabilidad.

Albaranes, hojas de ruta de paquetería y 
etiquetas

Para impresoras matriciales, formularios originales o 
auto-copiativos, en rollos o en cortado.
Para aumentar la funcionalidad del producto les  
ofrecemos, por ejemplo, zonas libres de cola en el 
material adhesivo, así como cortes y troquelados en 
el anverso. Estas características permiten crear par-
tes del documento que se pueden utilizar para las  
devoluciones. 
Las hojas de ruta pueden ser diseñadas incluyendo 
una lámina de protección. De esta manera es posible 
eliminar el packing list de los documentos de entrega 
y de facturación. 

Talonarios

Talonarios codificados / numerados que se pueden uti-
lizar para diferentes aplicaciones. Talonarios en hojas 
originales o autocopiativos, y bajo solicitud con etique-
tas codificadas dobles / numeradas. Para los talonarios 
autocopiativos, aconsejamos utilizar la tapa vuelta de 
cartón para proteger el resto de juegos del talonario.

Talonario de votación para las encuestas en 
las juntas de accionistas

Desde hace más de 30 años, nuestros talonarios de  
votación se utilizan para escrutinio de resultados en 
las votaciones de las juntas de accionistas. Cada tarje-
ta puede ser leída rápidamente por lectores de marcas 
ópticas. El talonario de votación ha demostrado ser un 
medio muy seguro para las encuestas y es único, ya 
que identifica a su portador. Los talonarios de vota-
ción producidos por Hummel se utilizan para registrar 
los votos en las juntas de accionistas de casi todas las 
empresas del DAX 30 Alemán, así como en la contabi-
lización de votos en cualquier otra empresa.

Hummel GmbH u. Co. KG

Con 120 empleados, producimos documentos para el 
transporte de personas y mercancías, así como etique-
tas, formularios impresos y productos especiales en 
una fábrica de casi 10.000 metros cuadrados. 
Imprimimos hasta 8 colores en las máquinas más  
modernas, impresión en offset, flexografía, digital y 
tipografía. Les ofrecemos los mejores acabados en sus 
productos: en el montaje, embalaje, encolado, estam-
pado, etc. Según sus deseos, no hay ningún problema.
Nuestras posibilidades alcanzan desde el producto 
estándar hasta soluciones individuales.



Soluciones individuales fabricadas por  
hummel print

Debido a nuestras diferentes áreas de producción, le 
ofrecemos una amplia gama de productos y servicios:

•  Productos personalizados / codificados (albaranes, 
hojas de ruta de paquetes, etiquetas, tarjetas de 
notificación, talonarios, mailings...)

•  Talonarios de votación para los escrutinios en las 
reuniones de accionistas

• Billetes para ferrocarriles y aerolíneas
• Tarjetas de embarque
•  Cubiertas de billetes, etiquetas de equipaje  

(etiquetas de equipaje térmicas, etiquetas de  
prioridad, con ojal metálico...) 

• Entradas (por ejemplo, para los museos y parques)
•  Etiquetas (en continuo, en bobina, plegadas, de 

diferentes materiales y posibilidad de etiquetas 
doble/doble, etiquetas incorporadas en el  
formulario)

• Productos con RFID
• Formularios, papelería, etc.
• Consumibles (papel de copia, ribbons)
• Productos especiales (discos de aparcamiento,...)
•  e-shop, soluciones B2B, just-in-time, posibilidades 

de almacenaje y distribución

Etiquetas colgantes

Etiquetas colgantes, tenemos la  posibilidad de fabri-
carlas con codificación, numeración, personalizadas y 
con o sin ojal metálico.

Aplicaciones en hojas sueltas

Aplicaciones en hojas sueltas con características espe-
ciales. Nuestros clientes suelen utilizar tarjetas de  
notificación con tiras adhesivas para fijarlas en dife-
rentes superficies, con el fin de informar de una próxi-
ma entrega. Podemos también añadir etiquetas dobles 
codificadas / numeradas en las tarjetas de notificación. 
Nuestro producto maxi láser ofrece una funcionalidad 
diferente: puede utilizarse en impresoras láser o de 
forma manual con una copia integrada. Además, una 
parte del producto puede ser usado con etiquetas adi-
cionales.

Soluciones especiales para su Empresa

Nuestros clientes, sus productos y nosotros estamos 
en constante desarrollo: estamos acostumbrados a 
cumplir con sus necesidades. Nuestros especialistas 
estarán encantados de ayudarle con el desarrollo 
e implantación de nuevos productos. Por favor, consul-
te también nuestra gama de productos y servicios en 
la página siguiente. No dude en ponerse en contacto 
con nosotros para cualquier pregunta.



www.hummel-print.com

Hummel GmbH u. Co. KG
Hutwiesenstraße 20
71106 Magstadt/Germany

Anna Ratzel
Division Manager International Sales
 +49 (0)71 59 402-117
aratzel@hummel-print.com

Nuestro paquete de servicios

Nuestros clientes reciben servicios extra exclusivos:

• Consultoría integral
• Servicios logísticos
•  Plataforma de pedidos B2B individualizada y  

personalizada

Nuestros ingenieros industriales especializados en 
impresión y medios de comunicación se encargarán 
del análisis de sus necesidades. Al hacerlo, verificarán 
sus datos de impresión, formatos, papeles, etc. para 
lograr una consolidación de los productos, lo que con-
lleva economías de escala y finalmente optimización 
de costes.

Consultoría

Con nuestro know-how apoyamos a nuestros clientes 
más allá del proceso de producción puramente, para 
que puedan concentrarse en su negocio principal. Exa-
minamos todo el proceso entorno al uso del producto 
impreso, a lo largo de su cadena de creación de valor.
Analizamos el producto individual, así como los re-
querimientos completos con respecto a los datos de 
impresión, formatos, materiales y acabados.
Teniendo en cuenta el entorno de la aplicación, opti-
mizamos los parámetros técnicos de los productos im-
presos. En un siguiente paso se verifican los diferentes 
productos con respecto a posibles solapamientos, con 
el fin de reducir costes y trabajar para la consolidación 
de la gama de productos.

B2B

La gestión eficiente de los pedidos de sus sucursales o 
almacenes es muy importante para nuestros clientes. 
Como solución, Hummel Print ofrece una plataforma 
de pedidos B2B personalizada que permite una fácil 
organización de sucursales o almacenes. Es por ejem-
plo posible definir la elección de los productos dispo-
nibles para cada sucursal. A peticiósn, la plataforma 
puede conectarse al sistema SAP o al sistema de pe-
didos interno del cliente. Son posibles características 
adicionales, p.ej. la aprobación de un pedido por parte 
de otro usuario, o la personalización de productos im-
presos y la confirmación del diseño mediante la vista 
previa de tarjetas de visita, notas de entrega persona-
lizadas y etiquetas, etc. 

Logística

Hummel Print ofrece la entrega en sus unidades de 
coste, adaptadas a sus necesidades. Actualmente, nue-
stro almacén de 3.000 palets ya contiene miles de pro-
ductos impresos diferentes. También somos respons-
ables de la gestión de stock de estos productos, y de 
la reposición de existencias a tiempo. Los pedidos son 
recogidos, embalados y enviados en un plazo de 24 ho-
ras a nuestras líneas aéreas internacionales y servicios 
de mensajería, express y paquetería. Nuestros clientes 
pueden elegir entre “just in time”, entrega express o 
estándar. Para complementar y ampliar nuestros ser-
vicios logísticos, cooperamos con empresas de alma-
cenamiento de renombre que operan a nivel europeo.

Partner para España y Sudamérica:
VISUAL PRINT SERVICES, S.A.
C/ Sant Antoni Mª Claret, 271, entlo. 
08041 Barcelona - España

comercial@serviclip.es
 +34 930 007 378


