
Logística y transporte



Etiquetas para pallet

Suministramos etiquetas para identificar los pallets, 
disponibles en diferentes versiones (con / sin copia, 
numeración continua), adaptados individualmente a 
sus necesidades.

Waybills

Nuestros modelos para logística y transporte están 
disponibles siguiendo los estándares actuales  
(por ejemplo, CMR, AWB) o adaptados a sus requisitos 
individuales. Se ofrecen en versión continua, en for-
mato cortado o en blocs / talonarios. El número de  
copias puede ajustarse a sus necesidades. Podemos 
imprimir con numeración correlativa y / o con código 
de barras, para identificar sin ninguna duda sus envíos 
en cualquier eslabón de su cadena logística. Podemos 
plantearle soluciones individuales, por ejemplo, alba-
ranes con packing-list adhesivo incorporado.

Etiquetas con código de barras

Para una manipulación más rápida, ofrecemos etique-
tas pre-codificadas para identificar los paquetes y  
unidades de carga con la información que indique. 
Podemos producir todos los tipos de códigos de  
barras, incluyendo códigos de barras 2D. Las etique-
tas adhesivas integradas, que también se imprimen 
con código de barras, permiten la identificación de los  
diferentes paquetes de un mismo envío.

Formularios varios

Podemos proporcionarle todos los formularios que su 
empresa necesite para el procesado de sus pedidos  
(albaranes, facturas, cartas, talonarios, cartas-cheque, 
etc.). Consúltenos sobre soluciones especiales como, 
por ejemplo, impresos con etiquetas o tarjetas integra-
das.

Etiquetas

Nuestras etiquetas están disponibles en rollos, en 
hojas o en Zig-Zag, ya sean adhesivas o en cartulina, 
para su uso en impresoras térmicas directas, de trans-
ferencia térmica o láser. Estaremos encantados de in-
corporar pre-impresiones personalizadas (logotipos o 
marcas de color). La fuerza del adhesivo se ajustará 
en el momento de su aplicación a su ubicación y a su 
almacenaje. Por ejemplo, es posible disponer de colas 
especiales para la logística de productos congelados, 
o para el etiquetado de los neumáticos.

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 mo-
dernas, impresión en offset, flexografía, digital y tipo-
grafía. 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 comercializa-
ción, le ofrecemos una amplia gama de productos y 
servicios:

•  Productos codificados / personalizados (albaranes, 
hojas de ruta de paquetes, etiquetas, tarjetas de vi-
sita, tarjetas de notificación, talonarios, formularios 
para mailings, etc.)

•   Talonarios de votación que facilitan el escrutinio en 
las juntas de accionistas

• Tickets para parking, ferrocarriles y líneas aéreas
•  Tarjetas de embarque y etiquetas de equipaje para 

las compañías aéreas
•  Etiquetas (para almacenes, logística, en formato 

A4, con doble soporte adhesivo, sintéticas y  
sándwich papel / sintético)

• Productos con RFID
•  Formularios originales o autocopiativos,  

papelería, extractos bancarios, etc.
•  Consumibles (cintas de transferencia térmica,  

tóner, así como productos de embalaje)
•  Soluciones B2B, servicios de numeración y  

personalización

Identificación de materiales  
peligrosos/especiales

Las etiquetas fluorescentes  pre-impresas le permi-
ten resaltar la identificación de materiales que así lo 
necesiten. Este tipo de etiquetas aseguran la visibili-
dad inmediata de las advertencias e instrucciones.  
Varios materiales especiales están a su disposición 
para aplicaciones particulares, por ejemplo para  
cuando se manipulan mercancías peligrosas,  etique-
tas que se pegan en superficies difíciles o etiquetas 
que son especialmente resistentes a la exposición a 
productos químicos. Rogamos contacten con nosotros 
para otros requisitos especiales, como el etiquetado 
de neumáticos, pallets de madera o barriles.

Etiquetado y sellado de contenedores

Ofrecemos etiquetas pre-perforadas para identificar 
las unidades de carga, contenedores o bolsas para 
el transporte de envíos más pequeños. Bajo pedido,  
éstos vienen reforzados con un ojal metálico, con  
una goma elástica integrada y con una copia si se 
requiere. De manera opcional, las etiquetas de cont-
enedores están disponibles en un material resistente 
a la rotura y pre-codificado. Las etiquetas con cortes 
especiales de seguridad proporcionan una protección 
eficaz contra la posible manipulación de contenedores 
o bolsas.

Tarjetas de notificación

Debido a los códigos de barras variables, nuestras  
tarjetas de notificación pueden ser fácilmente asig-
nadas a la partida correspondiente, y proporcionar 
al destinatario toda la información requerida. Están 
disponibles en diferentes formatos y versiones; es  
posible, por ejemplo, añadir etiquetas de código de 
barras desprendibles, así como una banda adhesiva.

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, consulte también nuestra gama de produc-
tos 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 clien-
tes. Como solución, Hummel Print ofrece una plata-
forma de pedidos B2B personalizada que permite una 
fácil organización de sucursales o almacenes. Es por 
ejemplo posible definir la elección de los productos di-
sponibles para cada sucursal. A petición, 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


