
1 to 1 million books



l libro es una fuente de inspiración 
para todos, tanto autores como 
editores, impresores, libreros, 
lectores… Compartimos esa pasión 
y esa emoción por este objeto que se 
escribe, se lee, se toca, se respira… 
Ahora que se inicia un nuevo 
capítulo de su historia, descubramos 
juntos cómo se reinventa para 
nuestro mayor deleite.
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 Me gusta mi profesión 
porque, simplemente, 

adoro los libros. Para mí, cada libro 
supone un nuevo descubrimiento: 
el tacto de su cubierta, su forma-
to y su papel ya me cuentan su 
historia. »  
Nuria, Librero

 os productos que fabricamos 
incluyen una documentación 

técnica compleja. En la mayoría de 
los casos, el libro impreso sigue 
siendo un soporte imprescindible, ya 
que resulta práctico, resistente y 
puede compartirse, y también es un 
vector de imagen perenne para 
nuestra empresa. »
Pierre, iNdustriaL

«En el mundo del libro pro-
liferan las novedades, los 

premios literarios… Esta profusión 
de títulos nos obliga a adaptarnos… 
Unas existencias bien calculadas y 
la posibilidad de reponer y distri-
buir con mayor rapidez, permiten 
que los libros lleguen antes a sus 
lectores y, por tanto, vender más. »
Lars, distribuidor 

 ublicar un libro, sea cual sea, 
permite convertirse en un 

transmisor de talentos y de ideas, 
participar en la gran historia de la 
cultura publicando relatos que, 
durante mucho tiempo, recrearán su 
aventura en el papel. »  
PauL, Éditor 
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«Escribir es mi profesión y cada 
uno de mis libros plasma 

una emoción con la que pretendo 
transportar al lector allí donde nunca 
hubiera pensado ir. Y la mayor de las 
recompensas es cuando este trabajo se 
materializa en un objeto tan duradero 
como un libro.. »  
Marit, autor 

«Cada nuevo libro es una emoción 
diferente. Su cubierta invita a un 

primer contacto y aviva la tentación de 
hojearlo, de descubrirlo. En resumen, el 
libro sigue siendo un objeto único con el 
que siempre disfrutar al leerlo. »
Marek, Lector

ENTRE LÍNEAS

El libro es una obra 
colectiva que concen-
tra la pasión de cada 
uno de sus agentes.



Porque creemos en el futuro del libro

Grandes editoriales, editores técnicos y científicos, 
industriales, entidades locales… para cada uno de 
ellos imprimimos libros, todos diferentes, –libros 
de bolsillo, de tapa dura, en rústica, ilustrados– de 1 
a 1 millón de ejemplares. La capacidad de reacción, 
la flexibilidad, la innovación en la impresión y la 
elaboración y el potencial para desarrollar nuevos 
servicios que faciliten la actividad de nuestros 
clientes, son algunas de las ventajas que nosotros 
cultivamos. 

A pesar de que algunos auguran la desaparición 
del libro en papel, nosotros no dejamos de invertir 
en equipos (rotativas offset y de chorro de tinta, 
impresión bajo demanda, herramientas de 
acabado, de elaboración) y en nuestros sistemas 
informáticos, todo ello para ofrecer unos libros 
cada vez más hermosos y un servicio cada vez más 
eficaz.

Con ustedes, los profesionales del libro, seguimos 
ofreciendo a este mercado un futuro en una 
sociedad que, contrariamente a lo que se dice, lee 
cada vez más.
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La imprenta de una generación a otra

Evidentemente, ya no hacemos las cosas a mano, 
puesto que la mecanización de ayer y la digitalización 
de hoy han modernizado nuestra profesión sin desvir-
tuarla. Aún somos los creadores de la página que será 
leída, y eso sigue siendo un privilegio.

Entrar en CPI supone descubrir una tradición 
que aceptó sufrir una revolución para abrirse 
a una nueva era. El grupo posee imprentas 
con un prestigioso pasado como Firmin-
Didot en Francia (1713), Ebner & Spiegel en 
Alemania (1817), o Mackays en Inglaterra 
(1857); pero también empresas más recientes 
como Antony Rowe o Black Print.

Cada una aporta una comprensión innata, 
casi orgánica del libro y de la maestría que 
exige su diseño. 

Ofrecer desde siempre un futuro al 
papel
CPI es la primera imprenta de libros en Euro-
pa. Su legado la lleva a escribir nuevos capítulos 
de una historia humana, de cultura y de inno-
vación: la de la imprenta.
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DE 1 A 1 MILLÓN 
DE LIBROS

Cada año invertimos alrededor del 10% de nuestra cifra de negocio en 
modernizar nuestros equipos de producción, compuestos por herramientas 
digitales y, en su mayor parte, por tecnologías tradicionales. Ésa es la clave 
de nuestra competitividad y una garantía para nuestros clientes: trabajar 
con un colaborador sólido y duradero.

Nos mantenemos en permanente contacto con los más importantes pro-
veedores de equipos del mundo para desarrollar soluciones que cumplan 
las exigencias del mercado, y para ofrecer las mejores tecnologías de im-
presión y de fabricación de libros en todas las longitudes de tirada.

IMPRESIÓN BAJO DEMANDA

Un parque muy reciente de 
más de 20 máquinas de hoja 
(tóner y electrofotográfica) de-
dicadas a la impresión bajo de-
manda de todo tipo de obras, 
en blanco y negro o en color, 
de tapa dura o en rústica, en 
espiral o cosidas.

TIRADAS MUY CORTAS / 
REPOSICIÓN AUTOMÁTICA

Para cantidades superiores a 
50 ejemplares, ofrecemos so-
luciones de impresión en ro-
tativa de tóner o chorro de 
tinta, ideales para pequeñas 
reposiciones, series limitadas o 
una reposición automática en 
conexión con nuestros sistemas 
informáticos.

TIRADAS CORTAS

10 Quantum® (líneas de chorro 
de tinta) para unas impresiones 
de calidad en blanco y negro 
o en color, de hasta 5.000 ejem-
plares. Encuadernación en rústi-
ca tradicional o PUR, encuader-
nación con cola caliente o fría 
en dispersión según sus necesi-
dades.

TIRADAS MEDIAS

Al disponer de más de diez rota-
tivas equipadas con Zero Make 
Ready (las planchas offset se 
cambian mientras se realizan 
otras operaciones) fabricamos 
libros en 5.000 y 10.000 ejem-
plares con una productividad 
óptima. Los plazos están ga-
rantizados y los costes resultan 
muy competitivos para nuestros 
clientes.

TIRADAS LARGAS

Toda la potencia de las rotativas 
offset y Cameron para imprimir 
libros monocromo en grandes 
cantidades. Una capacidad de 
producción única en Europa, 
que permite responder a las exi-
gencias en capacidad de reac-
ción de la producción de best 
sellers.



EL LIBRO  

TRANSPORTE

Reducir las distancias 
y los costes 

Imprimir en el país que 
difunde y distribuye sus 
libros es una solución 
interesante para usted y 
para el planeta. Al contar 
con 16 imprentas en 
Europa, le ayudamos a 
controlar sus costes y sus 
plazos.

DISTRIBUCIÓN

Acertar con la 
cantidad exacta para 
ahorrar tiempo

Desde nuestras imprentas 
entregamos cualquier 
cantidad de libros, de 1 a 
1 millón de ejemplares, 
tanto a los centros de dis-
tribución como directa-
mente a la distribución a 
gran escala, a los libreros 
o a los particulares.

DIGITALIZACIÓN

Automatizar para una 
mayor fluidez 

Composición, creación de 
ebooks, gestión y clasifica-
ción de archivos: dispo-
nemos de las soluciones 
informáticas más recientes 
para garantizarles a nues-
tros clientes seguridad y 
fluidez en la gestión de sus 
contenidos.

IMPRESIÓN

Servir bajo demanda 

Desde la fabricación por 
unidad hasta la reimpre-
sión en gran cantidad, 
ofrecemos una producción 
a medida, adaptada a las 
exigencias de su mercado. 

PEDIDO

Simplificar para 
optimizar 

Tratamiento automatizado 
de los pedidos, seguimiento 
en tiempo real de la 
producción, gestión de las 
entregas. Reducir el tiempo 
y los recursos dedicados 
a sus pedidos le ahorra 
tiempo y dinero.

ACUMULACIÓN DE 
EXISTENCIAS

Ajustar para ahorrar 

Las existencias salen 
caras, cada vez más caras. 
Ofrecemos soluciones para 
controlarlas mejor, redu-
cirlas e incluso hacerlas 
desaparecer.

REPOSICIÓN AUTOMÁTICA
Usted establece por adelantado 
un nivel de existencias mínimo 
para una selección de títulos, y la 
fabricación y la entrega se acti-
van automáticamente en función 
de sus criterios.

Servicio completo 
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DISTRIBUCIÓN D’E-BOOKS
No solo ponemos sus libros de 
papel en manos de los lectores, 
sino que también aseguramos su 
difusión en formato electrónico 
en todas las grandes librerías en 
línea de Europa.

HIGHWAY 
Es una interfaz única desarrollada 
por CPI que comparten todas las 
imprentas del grupo. Un sistema 
sólido y sencillo para gestionar 
sus pedidos, que ya utilizan 
diariamente muchos editores en 
Europa. Fácilmente accesible a 
partir de hoy desde su orde-
nador.

E-BOOK
Nuestros equipos de profesio-
nales realizan la conversión de 
sus archivos a todos los formatos 
estándares. Para lograr unos 
ebooks de calidad que no trai-
cionen nunca el original.

IMPRESIÓN BAJO DEMANDA
Cada día gestionamos alrededor 
de 2.000 pedidos de impresión 
bajo demanda: libros en blanco 
y negro o en color, de tapa dura 
o en rústica. Una fabricación por 
unidad para devolver a la vida 
obras agotadas o asegurar la 
reposición de títulos de rotación 
baja.

GLOBAL PRINT SOLUTIONS - GPS
Imprimir en todo el mundo: usted 
hace el pedido y nosotros nos 
encargamos de imprimir sus 
libros allí donde lo desee, gracias 
a nuestras imprentas colabo-
radoras. Sin gastos de entrega 
y con un solo interlocutor: más 
fácil, más rápido. 

DE LA A A LA Z



Reinvención de la gestión de existencias
Nuestras soluciones de impresión ya permiten imprimir 
en cantidades lo más exactas posible. Y nosotros las 
completamos con herramientas de gestión de las 
existencias innovadoras como la Reposición Automática o 
el Cero Existencias.

El digital industrial
Con Quantum® en 2009, CPI se convirtió en la primera imprenta en Europa que invertia en 
la tecnología de chorro de tinta para imprimir libros. Hoy en día, cuenta con diez prensas, 
quatro de las cuales en color, que imprimen diariamente miles de libros.

Ebook como evolución 
Combinamos la tradición tipográfica y el 
dominio de las tecnologías más modernas 
para realizar unos ebooks de gran calidad, 
enriquecidos con contenidos multimedia, y 
difundirlos para nuestros clientes en las más 
importantes librerías en línea.

La potencia y la calidad Quantum®: gracias a unos tiempos de calibrado reducidos y a una línea de 
producción totalmente integrada somos capaces de imprimir cantidades muy reducidas en nuestras 
rotativas de chorro de tinta.

Hemos realizado la conver-
sión ebook de la saga comple-
ta de Harry Potter y hemos 
recibido numerosos recono-
cimientos por la calidad de 
nuestros ebooks enriquecidos. 

Un modelo inspirado en otras industrias y basado en:
•  sistemas informáticos potentes y perfectamente integrados,
•  un uso óptimo de nuestras herramientas industriales (tirada corta, 

impresión bajo demanda),
•  unas soluciones logísticas muy flexibles.
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SIEMPRE INNOVANDO
Acabados rima con inspiración
Un libro sólo dispone de unos segundos para captar la atención del 
lector y diferenciarse. Barniz ultrabrillante, barniz acrílico, troquelado 
o laminado SuperMatTM, gofrado multiniveles, barniz UV con purpuri-
na… CPI innova permanentemente para sorprender y seducir.

Una novedosa tecnología para un barniz con el espesor 
de un gofrado, una mayor flexibilidad y un menor 
precio. 

Barniz 3D
Cero Existencias

Estrategia de ruptura
¿Cómo reinventar la fabricación de un producto tan 
sencillo y universal como un libro de bolsillo? Combi-
nando la potencia de una rotativa de prensa diaria con la 
flexibilidad de una herramienta de plegado diseñada para 
las revista.

En 2011, instalamos en Francia la rotativa más potente de Europa 
para imprimir libros de bolsillo. Los ingenieros de KBA diseñaron 
especialmente para CPI esta máquina, capaz de imprimir 5 millones 
de páginas por hora.

Rotativa KBA

Ebook

Original en toda la línea
El libro se reinventa sin cesar. Nosotros elaboramos, 
plegamos, troquelamos en múltiples combinaciones: 
en rústica, encuadernación cosida o sin coser, flexible 
o en tela, con solapas, grapada… Nunca nos faltan 
ideas y soluciones para crear nuevos libros.

La solución Smart Cover® es una exclusiva 
CPI. A medio camino entre la encuaderna-
ción blanda y la encuadernación rígida, 
constituye una alternativa elegante y ase-
quible al libro de tapa dura.

Smart Cover®

Quantum®



IMPRIMIR NUESTRA DIFERENCIA DE MANERA 

SOSTENIBLE
Cada día reinventamos una manera de trabajar juntos siempre conectada al progreso. 
Apoyándonos en nuestro rico pasado y mirando con decisión al futuro, privilegiamos un 
ciclo de producción respetuoso con las personas y con el medio ambiente.

  

CALIDAD
•  Calidad de fabricación de todos nuestros productos

•  Capacidad de reacción y cumplimiento de los plazos

  •  Fiabilidad de las tecnologías utilizadas

•  Satisfacción de nuestros clientes

INNOVACIÓN
•  Mejora continua de los sistemas y de los procesos

•  Inversiones regulares en nuestros equipos y nuestros 
sistemas

•  Desarrollo permanente de nuevas soluciones de pro-
ducción y de nuevos productos

RESPONSABILIDAD SOCIAL
•  Formación regular de nuestro personal 

•  Implicación en la vida de las comunidades en las que 
estamos presentes

•  Compromiso para una producción local, cercana a sus 
mercados

MEDIO AMBIENTE
•  Trazabilidad de los papeles que garantiza que las 

fibras que los componen proceden de bosques gestio-
nados de manera sostenible

•   Reciclaje de los residuos

•  Neutralidad de carbono: gracias a programas de 
reforestación, compensamos una parte significativa de 
nuestras emisiones de carbono en Gran Bretaña y en 
Alemania

Nuestros compromisos
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