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Intercambio de información  

en Letonia y Finlandia 

eXtra4 Labelling Systems visita a clientes y representantes in 

situ  

Birkenfeld, Mayo 2016, el contacto personal en los negocios de 

exportación es esencial para Ferdinand Eisele GmbH. Por eso el 

gerente Alex Schickel se ha encontrado con importantes 

interlocutores en Riga y Turku. 

El representante de eXtra4 en el Báltico, KUMA CR, presentó en la 

oficina de Riga las novedades más importantes. El equipo de cuatro 

personas dirigido por Igors Shiryak se mostró muy interesado en las 

etiquetas para joyería el hardware y software.  

JAHONTS, una de las más grandes sucursales joyeras bálticas, 

pertenece desde hace varios años a la clientela de eXtra4. En la 

capital de Letonia, en la casa central fuimos informados sobre el 

etiquetado de joyería que se lleva a cabo allí para más de 40 

joyerías. Con una corta visita en una de las sucursales del centro de 

la ciudad vimos claramente como funciona la solución de etiquetado 

en la práctica.  
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TARRAMESTARIT, el „campeón de etiquetado“ finlandés representa 

a las etiquetas de joyería de eXtra4 Labelling Systems en Finlandia y 

Estonia. En Turku, antigua capital y actualmente centro industrial 

importante, eXtra4 pudo intercambiar impresiones con el propietario 

Tapio Virtanen y su socio Karl Erickson. Ambos se quejan del mal 

estado general de la situación económica en Finlandia pero 

destacaron que con conocimientos técnicos y dedicación podrán 

reclutar nuevas posibilidades para el éxito de sus negocios, sobre 

todo por las innovaciones de eXtra4 Labelling Systems en las 

etiquetas para joyería y su software. 

Más información bajo la página web www.extra4.com. 

Imagenes y subtitulos  

 
Imagen 1: Alex Schickel y Olga Bader (a la izquierda) de eXtra4 
conversando con el equipo de especialistas de KUMA 
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Imagen 2: (de izquierda) el gerente Alex Schickel y Olga Bader 
del departamento de ventas de eXtra4 conversando con el 
equipo de KUMA de Igors Shiryak (en medio) 

 
 

Imagen 3: Etiquetado en JAHONTS de etiquetas para joyería de 
eXtra4 Labelling Systems 
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Imagen 4: Olga Bader, ventas eXtra4 Labelling Systems (a la 
derecha) en una sucursal de JAHONTS con una asesora de 
joyería 

 
 

Imagen 5: Alex Schickel conversando con Tapio Virtanen y Karl 
Erickson de TARRAMESTARIT (de derecha a izquierda) 


