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Comunicado de prensa 

Las planchas offset sin agua Toray IMPRIMA se 
benefician de la calidad extraordinaria del aluminio 

fabricado por Hydro 
Las planchas offset sin agua necesitan una superficie de aluminio perfecta, 

y Hydro siempre cumple. 
 

Prostějov (República Checa), 14 de marzo de 2019. Toray Graphics, fabricante 

líder de planchas offset sin agua con sede en la República Checa, encarga a Hydro 

Aluminum Rolled Products GmbH, fabricante internacional de productos de aluminio, 

bobinas de aluminio de calidad excepcional para producir las planchas offset sin agua 

Toray en su fábrica de la República Checa. Las dos empresas entraron en contacto 

en la feria drupa 2012, cuando Toray estaba buscando un segundo proveedor de 

aluminio. Después de una auditoría de compra, Toray comenzó a colaborar con 

Hydro. Ahora ambas empresas mantienen una cooperación a largo plazo basada en 

la máxima calidad. 

 

“Cuando empezamos a hablar con Toray, no teníamos mucha experiencia en planchas 

offset sin agua”, dice Kai Huse, director técnico del área de Litografía de Hydro. 

“Habíamos producido bobinas de aluminio para casi todo el mundo en el sector de 

las planchas offset tradicionales. Los requisitos de Toray eran muy altos: necesitaban 

un aluminio de gran calidad con una superficie impecable. Cuando visitamos la fábrica 

de Prostějov, nos impresionó ver lo limpias y organizadas que estaban las 

instalaciones.” 

 

Para cumplir las exigencias de Toray, Hydro ha añadido un paso de inspección visual 

al final del proceso de fabricación. “Nuestro proceso de control de calidad ya incluía 

supervisiones automáticas y visuales”, puntualiza Huse. “Pero la inspección visual 

adicional de cada bobina al final de la línea de producción nos permite asegurarnos 

de que atendemos los exigentes requisitos de calidad de Toray. Trabajar con Toray 

está siendo una experiencia fantástica, y estoy seguro de que continuaremos 

aprendiendo mucho unos de otros. 
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Hydro suministra alrededor de 600 000 toneladas métricas de aluminio enrollado 

desde su fábrica de Grevenbroich (Alemania). “La mayor parte de nuestra facturación 

procede de la producción de latas, seguida de la poligrafía. Ahora queremos crecer 

en la industria del automóvil”, cuenta Huse. “Trabajar con Toray ha sido beneficioso 

para ambas empresas y esperamos seguir colaborando en el futuro.” 

 

“Estamos muy satisfechos con la calidad de las bobinas de aluminio que recibimos de 

Hydro”, dice Roman Rumplík, director de producción de Toray. “Sabemos que somos 

exigentes, así que valoramos mucho la paciencia y la dedicación que Hydro ha 

demostrado al proporcionarnos la máxima calidad posible. La superficie de nuestras 

planchas debe ser impecable, y Hydro ha cumplido con creces este requisito.” 

 

Para obtener más información, visite www.imprima.toray. 

Para informarse sobre Hydro, entre en www.hydro.com. 

 

Acerca de Hydro 

Hydro es un fabricante de aluminio con operaciones integradas y una plantilla de 

35 000 empleados repartidos por 40 países de los 5 continentes que combina 

conocimiento local, presencia internacional y unas habilidades de I+D sin igual. 

Aparte de fabricar aluminio en formato primario, láminas enrolladas, productos 

extruidos y material reciclado, Hydro extrae bauxita, refina alúmina y genera energía, 

por lo que es la única empresa de la industria internacional de aluminio con un 

enfoque de 360°. Hydro está presente en todos los segmentos del mercado del 

aluminio, realiza sus actividades de compras y ventas a lo largo de toda la cadena de 

valor y sirve a más de 30 000 clientes. La empresa, de origen noruego y con una 

tradición de más de un siglo en energías renovables, tecnología e innovación, tiene 

el firme compromiso de apoyar a los clientes y a las comunidades con las que trata 

para dar forma a un futuro sostenible a través de soluciones de aluminio innovadoras. 

 

Imágenes y pies de foto: 

http://www.imprima.toray/
file:///C:/Users/monika/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KK1I0QZK/www.hydro.com
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rolled alu.jpg: Aluminio de calidad excepcional fabricado por Hydro para las planchas 

offset sin agua Toray IMPRIMA. 

 

 

Litho.jpg: Control de calidad de aluminio en Hydro. 

 

Kai Huse.jpg: Kai Huse, director técnico del área de Litografía de Hydro. 

 

 

 

Hydro_logo.png: Logotipo de Hydro 

Acerca de Toray 
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Toray Industries Inc., fabricante líder de planchas de impresión sin agua en todo el 

mundo, fundado en 1926, tiene una fuerte presencia internacional con fábricas y 

delegaciones comerciales en Asia, Europa, Oriente Medio, Sudamérica y 

Norteamérica. Toray es una empresa diversificada que fabrica tejidos, plásticos, 

sustancias químicas, productos para tecnologías de la información, soluciones 

medioambientales y de ingeniería, compuestos de fibra de carbono, biotecnología, 

entre otros. Muchos de estos productos, desarrollados a partir de su tecnología de 

polímeros patentada, se utilizan en industrias como la electrónica, los envases, el 

sector textil, el automóvil y la aviación. Su facturación anual más reciente se sitúa 

en torno a los quince mil millones de euros. 

 

Toray Graphics, filial de Toray Textiles Central Europe (TTCE) ubicada en la 

República Checa, fabrica planchas de impresión sin agua con una innovadora línea 

de producción. La empresa concentra todas sus operaciones ‒ventas, atención al 

cliente, marketing, producción e I+D‒ en Prostějov, en el corazón de Europa, para 

prestar un apoyo más rápido y eficaz a su red europea de distribuidores y 

vendedores independientes. 
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