NOTA DE PRENSA

AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTíN DE VALDEIGLESIAS

El Ayuntamiento ahorrará hasta un 50% en
consumibles informáticos para impresoras
•

Los 7 centros de impresión permitirán realizar el trabajo de cerca de 20
impresoras.

•

La sustitución de las antiguas impresoras de chorro de tinta, de distintos
fabricantes, permitirá ahorrar hasta un 50% en los consumibles de
impresión del Ayuntamiento.

•

Una de las máquinas permite imprimir cartelería en tamaño A3 a un precio
hasta un 75% menor del que hasta ahora pagaba el Ayuntamiento.

•

Las nuevas máquinas han sido adquiridas con un contrato de renting.

San Martín de Valdeiglesias a 22 diciembre de 2008. El Ayuntamiento de San Martín
de Valdeiglesias continúa con su política de modernización de equipos e inversión para
optimizar el gasto corriente del Consistorio.
En los últimos meses se han producido diversas actuaciones encaminadas a realizar
importante ahorros en los gastos comunes de gestión y administración del Ayuntamiento. Esta
mejora de la eficiencia ha ido acompañada de más servicios para los vecinos e inversión en
maquinaria más moderna para los trabajadores.
En esta ocasión ha sido el turno de reformar el sistema de impresión de las oficinas del
Consistorio. Hasta ahora en el área de administración cada trabajador contaba con al menos una
impresora, cuando lo habitual es instalar elementos de mayor capacidad y que den servicio a
todo un departamento. Gran parte de las impresoras eran de marcas y modelos distintos, con lo
que era difícil ahorrar a la hora de hacer grandes pedidos de un mismo tipo de cartucho de tinta
que sirviera para todas las máquinas del Ayuntamiento. El tipo de impresión que se realizaba
tampoco era el más idóneo pues el 90% de las máquinas eran de chorro de tinta, que están
indicadas para uso doméstico pero no para el intensivo uso de impresión en oficinas. Así las
cosas el gasto medio semanal en cartuchos de tinta podía llegar hasta los 228€.
El Equipo de Gobierno quiso llevar su política de ahorro y modernización a las oficinas
municipales y se propuso encontrar un sistema que diera mejores servicios a trabajadores y
ciudadanos a la vez que ahorra costes para el Ayuntamiento.
En las últimas semanas se cerró un acuerdo con la empresa Kyocera de servicios de
impresión para la instalación en el Ayuntamiento y en la Casa de la Juventud “La Estación” de 7
módulos de impresión departamentales que sustituirán a cerca de 20 impresoras y que
dispondrán de funciones de: fotocopiadora, escaner e impresión. De éstos dos son de gran
intensidad de trabajo, uno de ellos en blanco y negro que será instalado en el área de Secretaría
del Ayuntamiento y otro en color, que permitirá realizar carteles en A3 a un coste hasta un 75%
más barato que en imprenta.
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De igual forma esta nueva maquinaría va a facilitar las labores de la administración
general del Ayuntamiento porque junto al software que ha adquirido el Consistorio permitirá el
registro digital de los documentos quedando siempre una copia en los servidores informáticos,
facilitando el acceso, con los permisos requeridos, desde cualquier ordenador, adjuntándose
directamente al expediente y evitando que la pérdida física del papel suponga una pérdida de
información.
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