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En un principio el señor Cres-

po comenzó sus actividades en

una pequeña planta del barrio de

Nazaret, en Valencia. A princi-

pios de los años 60, pasa a ser

de 100 m2, la plantilla alcanza

entonces las 8 personas. Con el

transcurso de los años, incre-

menta progresivamente la pro-

ducción y su superficie aumenta

con varias naves nuevas hasta

800 m2 y 18 empleados. En

diciembre de 1989 se inauguran

las nuevas instalaciones en

Sedaví con 2.800 m2 de superfi-

cie y se van incorporando máqui-

nas con un mayor nivel técnico

aumentando cada año la calidad

de los fabricados finales. Con

este mayor espacio disponible se

renueva el parque de maquinaria

en todos sus departamentos, y

se duplica el número de trabaja-

dores en un total de 32 personas

que componen la actual plantilla.

En la actualidad se producen

unos 17.000 m2 anuales de cir-

cuitos, además de 10.000 kg de

aluminio y 2.000 m2 de policarbo-

nato. En marzo de 1995 se jubiló

José Crespo Ballester pasando a

desempeñar las funciones de

gerencia su hijo José Juan.

La seriedad en los plazos de

entrega, garantía de calidad y en

definitiva el buen servicio al

cliente, ha hecho que José Cres-

po Ballester, S.A. sea una

empresa con un gran nivel de

competitividad. Es por todo esto

que están trabajando en sectores

muy diversos y a la vez muy exi-

gentes tales como: equipos infor-

máticos, automoción, electrome-

dicina, amplificadores y sonido,

antenas, fabricantes de maqui-

naria, electrónica en general,

decoración, rotulación, etc.

Para poder ofrecer esta garan-

tía de calidad, tanto en el proce-

so de fabricación como de sus

materias primas, trabajan con

proveedores homologados de

reconocido prestigio tales como

Fujifilm Sericol, Aismalibar, Atis,

Mac Dermid, 3M y Cadillac Plas-

tic.

Siguiendo con su mentalidad

de mejora continua apostando

por la calidad, en julio de 2000

se obtuvo la certificación UNE-

EN-ISO 9002 y en el año 2004 la

norma UL, estableciendo así una

filosofía de trabajo que se sigue

en todo momento.

Crespo dispone de la última

alta tecnología de maquinaria de

revelado, serigrafía (máquinas

automáticas y semiautomáticas),

secado por hornos infrarrojos y

ultravioleta, línea de grabado,

taladrado por CNC, corte y sco-

ring, impresión digital, mecaniza-

do por CNC de aluminio y corte y

marcado láser.

Crespo Ballester lleva confian-

do en Sericol desde hace más de

Actualidad

Fujifilm Sericol instala con éxito la UV Acuity
HD 2504 en Crespo Ballester

José Crespo Ballester fue fundada en el año 1957 por José Crespo

Ballester, pasando a ser Sociedad Anónima en 1987. En un principio

dedicado a la serigrafía, ante la demanda de los clientes, a principio

de los años 70 se inicia en la fabricación de circuitos impresos, rama

dentro de José Crespo Ballester S.A. que cada vez cobra mayor impor-

tancia.

Equipo de Crespo Ballester junto al representante de Fujifilm Sericol, Andres Masegosa.
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20 años porque “Nos da una

gran confianza por su reputación

y por su continua colaboración

en sus procesos de producción y

acabado”, afirma su gerente.

En la decisión final para

adquirir la Acuity HD2504 ha pri-

mado su calidad de impresión y

su versatilidad a la hora de

imprimir trabajos. El concepto de

impresión de la Acuity hace que

el substrato no se mueva duran-

te el proceso de impresión me-

diante una mesa de aspiración

por zonas, esto la diferencia de

la mayoría de máquinas de im-

presión planas del mercado. Por

otro lado, el tamaño de la gota

variable, basada en la tecnología

de dispersión MicroV patentada

por Sericol, permite una alta

definición y un bajo consumo de

tinta potenciando así su rentabi-

lidad.

Con esta nueva adquisición

digital ahora pueden imprimir

todo tipo de imágenes gráficas

para cartelería, expositores, PLV

y señalización, así como cuatri-

cromías en planchas de plástico

rígido y series industriales que

requieren una alta definición.

Esto les ha permitido la apertura

hacia nuevos mercados y su

diversificación. “Con este tipo de

máquina digital podemos ejecu-

tar trabajos que hasta la fecha

no eran factibles con nuestros

sistemas tradicionales. Además

se complementa perfectamente

con los sistemas de serigrafía y

nos permite acceder a sectores

económicos que nos aportan alto

valor añadido”.

El valor añadido para nosotros

es en primer lugar, la calidad de

imagen. En segundo lugar la

tranquilidad de tener como pro-

veedor tecnológico a una empre-

sa como Fujifilm Sericol, conoci-

da en el sector y con profesiona-

les dedicados al asesoramiento

continuo. “Sí, en todo, Andrés

Masegosa y el personal interno

de Fujifilm Sericol han estado a

nuestro lado, tanto en la puesta

en marcha como en la resolución

de dudas ante trabajos diferen-

tes”.
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Imagen de la Acuity en las instalaciones de Crespo Ballester.

Imagen de la máquina Acuity HD 2504 
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