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Premio para  
el Nuevo 
Franco Suizo
El franco suizo de 50 (CHF) es el 
ganador del premio al Mejor Billete de 
Banco del Año 2016, otorgado por la 
International Bank Note Society (IBNS). 
De los casi 120 nuevos lanzamientos 
de billetes el año pasado, más de 
la mitad correspondían a diseños 
suficientemente nuevos para ser 
elegibles en la nominación y el 50 CHF 
fue el ganador de una lista de  
19 preseleccionados.

Los finalistas de lo que la IBNS calificó 
como "una votación muy ceñida" (por 
sus miembros) fueron el billete "tiburón 
tortuga/ballena" de 1000 rufiyaa de las 
islas Maldivas, el billete "jaguar" de 500 
pesos argentinos, y el primer billete de 
polímero de 5 GBP del Royal Bank of 
Scotland. Los premios se otorgan sobre la 
base del mérito artístico, el diseño, el uso 
del color, el contraste, el equilibrio y las 
medidas de seguridad.
La IBNS tiene más de 2.000 miembros 
en todo el mundo, los cuales pueden 
nominar los billetes. Los ganadores 
recientes incluyen a Nueva Zelanda en el 
2015, Trinidad y Tobago en el 2014 y, los 
tres años anteriores, Kazajstán.
El 50 CHF es el primer diseño nuevo del 
Banco Nacional Suizo desde hace 20 
años. Impreso por Orell Füssli Security 
Printing, presenta el viento y experiencias 
nacionales y utiliza el compuesto de tres 
capas Durasafe®. El billete vertical de color 
verde brillante, muestra semillas de diente 
de león, un parapente en las montañas y 
una mano humana impresionante.
El próximo billete de la nueva serie suiza, el 
20 CHF, entrará en circulación este mes.

Los Cuatro Pilares de Orell 
Füssli Security Printing
Orell Füssli Security Printing es una 
de las empresas más antiguas de la 
industria. Con su 500 aniversario a la 
vuelta de la esquina, aprovechamos la 
oportunidad para examinar de cerca la 
filosofía, las ideas, las innovaciones y las 
personas detrás de esta extraordinaria 
compañía, conversando con los dos 
Directores Generales - Dr. Dieter Sauter 
y Philipp Seewer. Ocupan el cargo 
compartido desde abril del 2014 y 
su doble liderazgo, acompañado de 
lo que denominan los cuatro pilares 
detrás del perfil de la compañía, ya han 
demostrado ser beneficiosos para el 
éxito de la empresa.

P: En primer lugar, nos pueden describir 
¿cuáles son los cuatro pilares de Orell 
Füssli? 

R: Son: 

 Tradición – experiencia en impresión 
desde 1519

 Pioneros – estableciendo nuevos 
estándares dentro de la industria. 

 Boutique - una impresora exclusiva para 
nichos de mercado

 Estética - apuntar a la excelencia en 
integración de sistemas y diseño

P: ¿Qué se necesita en esta industria para 
llegar a los 500 años? 

PS: A lo largo de 500 años, la historia 
de Orell Füssli ha estado vinculada 
estrechamente a la historia general de la 
impresión. El señor Christoph Froschauer, 
un académico de Johannes Gutenberg, 
el inventor de la tecnología moderna de 
impresión, se trasladó a Zúrich desde 
Altötting, en Baviera y fundó una compañía 
de impresión, y es cuando se inicia la historia 
corporativa de Orell Füssli. No sólo estamos 
muy orgullosos de la rica historia de Orell 
Füssli, sino que nos sentimos fuertemente 
comprometidos a escribir nuevos capítulos 
de este libro de historia.

El comercio de la impresión, seguido por el 
negocio de edición y las librerías, han sido 
gestionadas con éxito y se han expandido. 
En 1770, por ejemplo, los ciudadanos de 
Zurich Orell, Gessner y Füssli fundan una 
editorial que produjo las ediciones en lengua 
alemana de las obras de Shakespeare, y los 
trabajos de Homero.

En 1780 fue publicada la primera edición 
del principal periódico de Suiza - Neue 
Zürcher Zeitung. En 1868, el negocio de los 
periódicos se separó como una sociedad 
anónima independiente.

Philipp Seewer estudió Ingeniería 
Mecánica en el Instituto Federal Suizo 
de Tecnología (ETH) de Zurich. También 
se graduó con un MBA Ejecutivo en 
la Universidad de Zurich. Ha estado 
más de 15 años en la industria de los 
compuestos y, durante su última misión, 
fue Director de Operaciones de Airex AG, 
Sins. Se unió a Orell Füssli hace cuatro 
años como Director de Operaciones, y 
es responsable de las operaciones de 
impresión de seguridad.
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Hoy Orell Füssli es un líder en tecnología de 
seguridad e impresión.

A pesar de que han pasado los siglos, el 
núcleo de las actividades de la empresa 
todavía gira en torno al negocio de 
impresión. Durante décadas, hemos ganado 
indiscutible experiencia y pericia que han 
formado la reputación, mucho más allá de 
las fronteras de la confederación de Suiza.

P: ¿Cuál es su objetivo para los próximos 
años? 

DS: En referencia a la declaración anterior 
de Philipp, nada es tan constante como el 
cambio, por lo que es esencial la innovación 
continua para asegurar el futuro de Orell 
Füssli. Especialmente desde su fundación, 
la empresa ha avanzado y ha mejorado de 
forma constante, la técnica de la impresión, 
como precursor de nuevos procesos 
y tecnologías en el campo de las artes 
gráficas, en particular en la impresión y 
tecnología de seguridad.

Como ejemplo de una de nuestras primeras 
aplicaciones de nuevas tecnologías 
documentada, tenemos la impresión 
calcográfica que se implementó en Orell 
Füssli Security Printing en 1603. Desde 
entonces, la implementación continua de 
nuevas tecnologías, se ha convertido en la 
marca y el ADN de nuestra empresa.

Sin embargo, no queremos quedarnos 
atascados en el pasado y me gustaría 
mencionar algunos puntos destacados 
hasta la fecha.

Orell Füssli ha ganado reputación como un 
socio valioso para las pruebas de prototipos 
dentro del parque de maquinaria, tintas, 
máquinas de procesamiento y medidas 
de seguridad tales como SPARK Live® de 
SICPA.

Con el fin de dar a los lectores una visión 
más profunda, Orell Füssli Security Printing 
fue la primera impresora, o entre las 
primeras empresas, en aplicar barnizado 
a los billetes de banco (1970), en utilizar 
máquinas de procesamiento de billetes, en 
realizar la inspección 100% a los billetes 
(1992), en utilizar impresión calcográfica de 
cinco colores (1993), desarrollar y aplicar 

la medida MicroPerf (1994) introducir la 
serigrafía, la aplicación de láminas de 
aluminio, e imprimir en nuevos sustratos 
como el polímero y Durasafe®.

Para enfatizar el papel pionero de nuestra 
empresa en la era digital, nos gustaría 
mencionar que Orell Füssli Security Printing 
creó la primera originación digital de un 
billete de banco e introdujo la computadora 
en la tecnología de placas.

P: ¿Qué significa exactamente para usted ser 
una impresora boutique?

PS: La base impulsora de nuestro negocio 
es, por un lado, los altos estándares 
establecidos por nuestros clientes y, por 
otro, nuestras altas expectativas sobre 
nuestro rendimiento. La combinación 
de excelencia en el diseño, el artista, la 
experiencia y el conocimiento es esencial 
para manejar los exigentes requerimientos 
de los clientes, así como guiarlos hacia 
productos altamente sofisticados.

Tomando en cuenta los hechos antes 
mencionados, Orell Füssli Security Printing 
se considera como un fabricante de 
productos de alta seguridad y soluciones a 
la medida de los clientes, por lo tanto, nos 
define como una impresora boutique.

P: ¿Qué tiene de especial la estética de sus 
productos? 

DS: Quisiera mencionar que cuando usted 
llega a Orell Füssli Security Printing y mira el 
letrero en la entrada principal, se lee 'Instituto 
de Arte'. El término por sí, ya implica una 
impresión estética. Incorporar el arte en 
nuestros diseños más sofisticados es un 
compromiso creativo de ser una impresora 
boutique y es otra prueba de nuestra marca.

En nuestros productos, la funcionalidad 
y la tecnología están en armonía con 
la apariencia visual de la impresión. La 
percepción de los productos por el público o 
por nuestros clientes es lo que llamaríamos 
estética. Esto puede describirse cuando el 
artista alcanza el diseño y la obra de arte.

Somos optimistas que el futuro nos ofrecerá 
cambios constantes y en particular para 
Orell Füssli por los siguientes 500 años.

Los Cuatro Pilares (continued) Orell Füssli 
Establece Record 
de Ingresos
En el 2016 el Grupo Orell Füssli obtuvo 
ingresos de 298,9 millones CHF, un 
incremento del 7% respecto al año 
anterior. El beneficio operativo (BAII) 
aumentó en un 5% a 18,5 millones 
CHF (incluyendo elementos especiales 
de -1,8 millones CHF).

Impresión de Seguridad 
La División de Impresión de Seguridad 
registró ingresos netos de 121,2 millones 
CHF en el 2016, un incremento del 3% 
en comparación con el año anterior. El 
beneficio operativo (BAII) de 17,4 millones 
CHF estuvo en el mismo nivel que en el 
2015.

Aunque se logró una mejora sustancial 
de la productividad durante el año, 
algunos de los costos externos y 
aquellos incurridos durante el inicio de 
la producción de una nueva serie de 
billetes, anuló esta mejora operativa. 
Sin embargo, la compañía dice, que la 
División de Impresión de Seguridad de 
nuevo produjo pedidos a tiempo, con alta 
utilización de la capacidad y mayor salida 
que en el 2015.

Por primera vez los se produjeron 
billetes sólo de última generación en 
varias denominaciones para dos clientes 
importantes. El lanzamiento de la nueva 
serie de billetes de banco suizos en abril 
del año 2016 marcó un hito importante 
para la compañía. El trabajo sobre la 
optimización de tecnologías de procesos 
para garantizar la alta calidad, mejorando 
simultáneamente la productividad, 
continuó sin cesar.

Además del desarrollo de nuevos 
procesos de producción, se realizaron 
diversas inversiones en edificios, 
seguridad, infraestructura y equipos.

División de Atlantic Zeiser
Atlantic Zeiser, que produce sistemas 
de numeración y codificación para los 
billetes, así como para otros sectores, 
informaron un incremento significativo 
de los ingresos netos del 34,3% a 66,2 
millones EUR.

El resultado operativo sobre una base 
comparativa fue de 62,9 millones 
EUR, con un incremento del 8,5%. 
Los ingresos por ventas en todos los 
segmentos del negocio aumentaron con 
respecto al año anterior. El beneficio 
operativo (BAII) aumentó un 63,6% a 
1,8 millones EUR. En el segmento de 
serialización de billetes, los ingresos 
netos aumentaron bruscamente después 
de un período de estancamiento en el 
año anterior.

Dieter Sauter se entrenó y tiene un 
doctorado como físico en el Instituto Max 
Planck para la Investigación del Metal 
en Stuttgart. Comenzó su carrera en 
la industria de impresión de seguridad 
en Bundesdruckerei en Berlín y luego 
pasó varios años en I + D y ventas con 
Giesecke & Devrient antes de unirse 
a Orell Füssli hace seis años. Fue 
nombrado por primera vez como Jefe de 
Tecnología y en el 2014 asumió el cargo 
de Director de Tecnología, responsable 
de ventas, comercialización y tecnología.




