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Santiago de Compostela
10, 11 y 12 de junio 2010

Plazo límite de inscripción: 15 de mayo.
Reserva tu hotel antes del día 10 de abril
y aprovéchate de los descuentos negociados. 
Contacto: Asociación de Empresarios
de Artes Gráficas de Galicia
Pol. Ind. del Tambre Vía Edison, 11C 1º 
15890  Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel.: 981 56 89 67 - Fax: 981 56 89 93
www.aeagg.org - aeagg@aeagg.org  

congreso nacional
de artes gráficas

XACOBEO 2010

Más de 11.000 empresas conforman el sector 
gráfico de nuestro país. Muchas de ellas estarán 
representadas los días 10, 11 y 12 de junio en el 
Congreso Nacional de Artes Gráficas que se 
celebrará en Santiago de Compostela, coinci-
diendo con el Año Santo Xacobeo. 

Un evento organizado por la Federación Empre-
sarial de Industrias Gráficas de España (FEIGRAF) 
conjuntamente con la Asociación de Empresarios 
de Artes Gráficas de Galicia (AEAGG).

www.congresonacionaldeartesgraficas.com
Te esperamos, reserva ya tu plaza.

Organizadores

Colaboradores

Media Partners

Patrocinadores

Camino de futuro
MÜLLER MARTINI
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La impresión digital ha irrumpido en el mer-
cado de la impresión, obligándolo a transformarse
y a buscar otras vías de negocio. Ahora lo que se
lleva es la impresión bajo demanda, a la carta, y
muchas veces hasta personalizada. La máxima
rapidez, la simplicidad y los bajos costes de pro-
ducción son valores al alza, si no se cumplen, se
está fuera del mercado. 

Una muestra de ello se deduce del estudio que
ha elaborado recientemente Canon Europa, en
colaboración con el Instituto de Tecnología de
Rochester (EE UU), sobre el futuro y el impacto
de la recesión económica en el sector de la impre-
sión digital y sobre el estrato CRD (Centro de
Reprografía e Impresión de las Grandes Empre-
sas y Organismos Públicos). Una de las conclu-
siones de esta iniciativa, en la que participaron
un total de 840 impresores, ha sido la necesidad
de adoptar la impresión digital para la supervi-
vencia de los impresores comerciales. Según el
estudio, las ventas de máquinas digitales supe-
raron en 2009 las cifras del año anterior. Mien-
tras los ingresos procedentes de la producción de
litografía offset bajaron un 18,1% en Europa Occi-
dental en 2009 con respecto al mismo periodo del
año anterior, los ingresos de la producción digi-
tal se incrementaron en un 27,2%.

A diferencia de los procesos convencionales de
impresión, la impresión digital no necesita de pro-
cesos intermedios, como películas, planchas, fil-
mación, etc. La rapidez, la posibilidad de realizar
tiradas cortas de material promocional o publi-
citario, la personalización de cada uno de los docu-
mentos a imprimir en función del cliente, son sólo
algunas de las ventajas que proporciona.

Por supuesto, la impresión digital no tiene que
sustituir otros métodos de impresión, porque
según el formato, el tipo de cliente, o el volumen,
la impresión digital se queda corta, no puede abar-
carlo todo. Pero lo que sí está claro es que la impre-
sión digital como máxima tendencia en el sector
gráfico ya es una realidad.

Digitalízame

LAIROTIDE

Esto es más que inquietante. Una mujer de 68
años surcoreana logró obtener el carnet de condu-
cir tras 949 intentos. La pobre señora, con su mani-
fiesta torpeza, da lugar a todo tipo de comentarios
pero, aunque existieron algunos en torno a su con-
dición de mujer en el origen de semejante récord,
prevalece la idea de que a los 68 años a uno se le da
mejor cuidar a los nietos y ver obras que aprender
a manejar una máquina diabólica como un coche.
La noticia es de Corea y por lo tanto se ha quedado
mucha información importante en el camino, pero
sería bueno saber por qué esta chica de 68 años ha
decidido atacar al carnet de conducir a esa edad.
Una de las posibilidades es que allí ya hayan supe-
rado el debate de la edad de jubilación y que Cha
Sa-soon esté haciéndose un hueco en el mercado
laboral, a sabiendas de que en los 20 años que toda-
vía le queden para su retiro, el carnet de conducir
le será útil.

Así que no nos riamos tanto de Cha, que la pobre
nos está abriendo los ojos a lo que será nuestro
futuro, o al menos el futuro de los que están en la
cándida inocencia de la edad del que suscribe. Nos
las prometíamos muy felices con la longevidad, pero
los que trabajan cuatro años y cobran para el resto
de su vida ya están preparando un recorrido hacia
la ancianidad más activo que el actual. Se entiende
que este camino es para casi todos. Fundamental-
mente, esta prolongación de la vida útil de un tra-
bajador es válida para los de las pymes, los que no
tienen otro remedio que trabajar 15 ó 20 años más
que sus compatriotas de grandes compañías afec-
tadas por la reconversión, trabajadores de navales,
bancos, empresas públicas o semipúblicas aéreas
o de telefonía, que a los cincuenta y pocos ya están
en la obra. Pero fuera de ella, observando, se entiende.

Jubilados, prejubilados y abuelos de hoy, disfru-
tad de lo que tenéis, porque los abuelos del mañana
ya no cuidaremos nietos, sino que descargaremos
camiones y cargaremos sacos porque sabremos
mucho menos que los jóvenes y sólo quedará para
nosotros el orgullo de decir: yo coticé 60 años.

El abuelo, que
dice que quiere
trabajar

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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PUNTOEL DE LA i

No sé si cuando lean este artículo Gerardo
Díaz Ferrán habrá dimitido como presidente
de la CEOE. Si no lo ha hecho, debería hacerlo.
Debería haberlo hecho en el primer momento,
cuando saltó a la luz el grave problema de una
de sus empresas, Air Comet. Las imágenes
aparecidas en todos los medios de comunica-
ción de esos infortunados clientes que per-
dieron sus vuelos, retenidos en los aeropuer-
tos sin saber cómo volver a sus casas, y sus
desafortunadas declaraciones culpándoles
por haber confiado en una compañía insol-
vente, la suya, abocada al cierre, le invalidan
como máximo responsable de la principal orga-
nización empresarial española.

La CEOE es, o debiera ser, una organización
representativa. Y su presidente debiera ser, y
parecer, un empresario intachable, un empren-
dedor modélico con el que pudieran sentirse
identificados los empresarios españoles, en
su mayoría, por cierto, pequeños y medianos
empresarios entre los cuales tengo el orgullo
de contarme. Yo, personalmente, no me siento
representado por Gerardo Díaz Ferrán y creo
que debería dimitir. Y al parecer no es la mía
una opinión singular. La comparten el 85% de
los empresarios y ejecutivos de los más de 1.000
que han respondido a la encuesta planteada
por Interempresas.net en su página web. Un
resultado que admite pocas interpretaciones.

Pero, más allá de la decisión personal de
don Gerardo, lo que verdaderamente ruboriza
es la defensa acrítica y el respaldo incondi-

cional de los 21 vicepresidentes de la CEOE
para que siga en el cargo. La peor imagen del
corporativismo, del apego al poder y del cole-
guismo patronal más trasnochado. Me parece
bochornoso que el máximo representante de
los empresarios sea alguien cuya empresa no
puede devolver un crédito de 26,5 millones de
euros a Caja Madrid, siendo él mismo vocal de
su consejo de administración. Es lógico y loa-
ble que un empresario infortunado reciba en
lo personal el apoyo y la solidaridad de sus
colegas. En lo personal. Pero en el ámbito ins-
titucional debería habérsele sugerido su dimi-
sión o, en su defecto, haberle cesado en el
cargo. Una organización que debe negociar
con los sindicatos y con el gobierno, en un con-
texto tan sumamente crítico como el actual,
no puede tener un presidente débil, con un
currículum profesional empañado y una pésima
imagen pública. Y mucho menos un presidente
que ha perdido credibilidad y representativi-
dad entre la mayor parte de empresarios espa-
ñoles.

Con una perspectiva más amplia, tendremos
que reflexionar sobre el papel de las organi-
zaciones empresariales y también de los sin-
dicatos. Su poca transparencia, su escaso
arraigo, su limitadísima representatividad, su
funcionamiento endogámico, su anquilosa-
miento, su apego al sillón (el anterior presi-
dente de la CEOE estuvo 23 años en el cargo).
De todo ello el caso Díaz Ferrán es sólo un sín-
toma. El síntoma de una enfermedad más seria.

Díaz Ferrán
como síntoma

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai
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PANORAMA

Aido, pionero en la acreditación
del color y la transparencia de
tintas offset
El Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (Aido) ha
ampliado su actual acreditación ENAC al laboratorio de
artes gráficas, experto en el comportamiento de materiales
tanto para el proceso de reproducción del color como en
soportes y tintas.
El alcance de la acreditación incluye la realización de ensa-
yos para la caracterización colorimétrica de tintas offset
según la ISO: 2846-1:2006, la determinación de transparen-
cia de tintas offset según la ISO: 2846-1:2006 así como la
caracterización colorimétrica y densitométrica de impresos
y pruebas según la ISO: 13656-1:2000.
Aido se convierte así en la primera entidad de España capa-
citada para acreditar según la ISO 2846, que analiza el color
y la transparencia de tintas offset. 

La Asociación de Artes Gráficas de
Madrid se acerca a los alumnos de
artes gráficas

El pasado 26 de
enero, en el marco de
las actividades pre-
vistas por el Colegio
Salesianos de Atocha
de Madrid con motivo
de su 'Semana Cultu-
ral', el secretario
general de la Asocia-
ción de Empresarios
de Artes Gráficas de
Madrid, Jesús Alar-
cón, visitó las instala-
ciones de dicho cen-
tro para impartir una
conferencia a los
alumnos de artes
gráficas.
El objetivo de este
encuentro era que
los futuros trabaja-
dores de la industria
gráfica tuvieran la

oportunidad de conocer algo más la problemática y las características del
campo profesional que han elegido.

El Clúster de
Producto Gráfico y
Comunicación abre
un centro de negocio
en París para sus
asociados
Desde el día 1 de enero de este año
todas las empresas socias del Clúster
de Producto Gráfico y Comunicación
pertenecientes a los sectores gráfico,
editorial y publicitario, tienen a su dis-
posición una sede empresarial en terri-
torio francés, donde poner en marcha
contactos con clientes o socios tecnoló-
gicos franceses. 
Esta sede está situada en el moderno
Centro de Negocios de la Agencia de
Desarrollo de Val de Marne en París y
dispone de una oficina administrativa y
salas de reuniones. Con este proyecto el
clúster apuesta de forma decidida por la
internacionalización de sus empresas
sirviendo como prospección comercial
no sólo con el mercado francés, sino
también con el mercado europeo.

Laboratorio.

Alumnos de la escuela Salesianos de Atocha de
Madrid con el secretario general de AGM, Jesús
Alarcón.



El sector gráfico prepara el
congreso nacional que
celebrará en junio en
Compostela

Feigraf, juntamente con la AEAGG, está organizando el
Congreso Nacional de Artes Gráficas que se celebrará
los días 10, 11 y 12 de junio en Santiago de Compostela.
El evento ha abierto ya el plazo de inscripción. Ésta se
puede realizar en el portal: www.congresonacionalde-
artesgraficas.com, en el que también se encuentra toda
la información sobre el mismo.

El Centro Tecnológico CIT-
AGM ayuda a las empresas
gráficas a conseguir
financiación
Cit-AGM colabora en todo tipo de proyectos junto a dis-
tintas empresas, dando soporte en diversos aspectos.
Esto se traduce en una amplia experiencia en diferentes
contenidos y temas de gran interés para la innovación
en las artes gráficas: desarrollo de software propio, for-
mulación de tintas, tecnología RFID, flujos de trabajo,
gestión de color, mantenimiento e implantación de sis-
temas de gestión… y con presupuestos que van desde
los 6.000 euros hasta los que superan el millón de
euros. 
Así, con la obtención de financiación para los proyectos,
el Centro Tecnológico Cit-AGM consigue una importan-
te contribución a la generación de inversión innovadora.
Esto tiene una doble consecuencia ya que no solo
empuja a las artes gráficas hacia la modernidad y la
innovación, sino que también contribuye a la generación
de riqueza dentro del sector gráfico español.

Durante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en
Santiago de Compostela, celebrada el 27 de enero.
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ENCUESTAS INDUSTRIA GRÁFICA

>>

¿Optimistas bien informados?
Para el mes de febrero, y ante la gran oleada de noti-
cias relativas a la incipiente recuperación económica
en Europa, no así en España, hemos querido conocer
la confianza de opinión de nuestros lectores en la
situación española. Y hemos podido comprobar que
reina el pesimismo, o el optimismo bien informado.
Así, sólo un 22% de las más de 1.200 respuestas obte-
nidas hasta finales de febrero se inclinaba por el sí,
ante la posibilidad de la economía española haya toca-
do ya fondo. O viceversa, el 78% de los empresarios y
ejecutivos de nuestro tejido industrial opinan que
todavía puede ir peor.
Un estado de opinión que viene a confirmar las infor-
maciones publicadas en prensa así como las previsio-
nes de economistas y organismos económicos, que no
prevén la misma mejora en España que el resto de
Europa, al contrario que los responsables económicos
del Gobierno.

Mejor jubilarse antes
Ante la cuestión si creen o no positivo para las
empresas que la edad de jubilación se retrase, la
balanza se decanta claramente por el no. El 83% de las
respuestas obtenidas no ve puntos a favor para el
mundo empresarial, mientras que un 17% se ha mos-
trado a favor.

La dimisión de Díaz Ferrán
Hemos querido saber también la opinión de nuestros
visitantes con relación a la actitud que debería adop-
tar el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,
envuelto en problemas empresariales de enorme gra-
vedad. El resultado es concluyente. El 84% de las res-
puestas se inclinan por la dimisión.
Les animamos a seguir participando en nuestras
encuestas, si no lo han hecho todavía, en nuestro por-
tal www.interempresas.net. Les recordamos que el
sistema sólo permite votar una vez a cada participan-
te, en cada una de las encuestas.■

Nuestro portal Interempresas.net incluye en sus páginas un apartado de encuestas que nos está
permitiendo conocer la opinión de nuestros visitantes, en su gran mayoría empresarios y ejecutivos
de empresas industriales, sobre temas de actualidad y de enorme interés para todos. Dado el
notable índice de participación, creemos que los resultados que arrojan estas encuestas son un fiel
reflejo de la opinión de la empresa industrial en su conjunto, con relación a los temas propuestos.

Redacción Interempresas

Las encuestas de
Interempresas.net

¿Cree que la economía española ha 
tocado fondo?

¿Cree que el retraso en la edad de jubilación
es positivo para las empresas?

¿Cree que Gerardo Díaz Ferrán debería
dimitir como presidente de la CEOE?
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LA OPINIÓN DEL SECTOR: ÓPTICA Y COLOR EN ARTES GRÁFICAS

“

EEnn  eell  úúllttiimmoo  CCoonnggrreessoo  ddee  llaass  AArrtteess  GGrrááffiiccaass  ddee  AAiiddoo
cceelleebbrraaddoo  eell  ppaassaaddoo  2288  ddee  ooccttuubbrree  eenn  eell  PPaallaauu  ddee  llaa
MMúússiiccaa  ddee  VVaalleenncciiaa,,  ssee  hhaabbllaabbaa  ssoobbrree  llaass  nnuueevvaass  tteenn--
ddeenncciiaass  aapplliiccaaddaass  aall  sseeccttoorr  ¿¿ppuueeddee  rreessuummiirrnnooss  llooss
aassppeeccttooss  mmááss  rreelleevvaanntteess??
Los asistentes pudieron conocer de primera mano las
nuevas tendencias del mercado en cuanto a la aplica-
ción de la tecnología RFID a envases y etiquetas inteli-
gentes, la tercera generación de tecnologías de impre-
sión aplicable a la impresión funcional o electrónica
impresa y, en definitiva, todo lo relacionado con la apli-
cación de tecnologías de impresión convencionales para
obtener nuevos tipos de productos: células fotovoltai-
cas, antenas, circuitos electrónicos, etc.
Desde el congreso también quisimos hacer un especial
hincapié en las ventajas que supone para el sector el
incorporar tecnologías híbridas, máquinas capaces de
imprimir productos mucho más versátiles y seguros,

La gestión del color ha pasado por muchas
etapas en la historia de las artes gráficas. En
estos momentos podríamos decir que nos
encontramos en una etapa de cambios, la
llegada de la impresión digital ha supuesto una
revolución en la impresión, y consecuentemente,
también para el color. Veamos la opinión del
experto Emilio Pérez, director del Instituto
Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (Aido)
sobre este tema.

Anna Pueyo

Entrevista a Emilio Pérez, director de Aido

El reto en los próximos
años será estandarizar el
color de las tecnologías
digitales

que en una sola entrada de máquina combinan diferen-
tes tecnologías como la impresión offset, flexográfica,
hot stamping, etc.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  eessttáánnddaarreess  qquuee  ssee  hhaann  ddee  sseegguuiirr  ppaarraa  llaa
rreepprroodduucccciióónn  ddeell  ccoolloorr  eenn  eell  pprroocceessoo  ggrrááffiiccoo??
Es cierto que la estandarización de la reproducción del
color en todo el proceso gráfico ha sido, desde siempre,
una de las principales preocupaciones del sector. El
cumplimiento de la Norma ISO 12647 resulta impres-
cindible para la obtención de un producto impreso
estandarizado en los ámbitos de producción, principal-
mente, del offset comercial y prensa, huecograbado y
flexografía. Esta norma tiene por objeto estandarizar el
color mediante la definición de la colorimetría de las
tintas primarias CMYK, sobreimpresiones y los sopor-
tes, así como en el valor de aumento de tono y otros
parámetros fundamentales que influyen, sin duda, en la

Emilio Pérez, director de Aido.

“



reproducción del color. La norma ISO 12647 está vincu-
lada, a su vez, con varias normas entre las que cabría
destacar la ISO 15930 que regula el intercambio de
datos digitales en PDF/X y que cubre ampliamente el
modo en que debe gestionarse el color de un PDF o la
norma ISO 2846 que regula el color y la transparencia
de las tintas de impresión.

“La estandarización de la
reproducción del color en
todo el proceso gráfico ha

sido, desde siempre,
una de las principales

preocupaciones del sector”

CCoonn  llaa  rreevvoolluucciióónn  ddee  llaa  tteeccnnoollooggííaa  ddiiggiittaall,,  llaass  eemmpprreessaass
ttiieenneenn  qquuee  aaddaappttaarrssee  aa  oottrraa  ffoorrmmaa  ddee  ttrraabbaajjaarr..  ¿¿CCóómmoo
iinnfflluuyyee  eessttaa  tteeccnnoollooggííaa  rreessppeeccttoo  aa  llaa  óóppttiiccaa  yy  aall  ccoolloorr??
¿¿SSee  nnoottaa  uunnaa  ggrraann  mmeejjoorraa  ccoonn  llaa  iimmpprreessiióónn  ddiiggiittaall??
El uso de estas tecnologías ha supuesto un cambio de
mentalidad en el sector, ha proporcionado inmediatez
en los tiempos de producción para las pequeñas tiradas.
Hay tipos de productos que hoy en día resulta impen-
sable fabricar en máquinas convencionales. La impre-
sión digital, sin duda, ofrece una gran calidad pero el
problema reside en que estas tecnologías son bastante
diferentes entre sí; predominan las xerográficas pero no
olvidemos el inkjet o electro tinta, por tanto, al hablar
de impresión digital nos referimos a un término dema-
siado amplio. En este sentido creemos que el reto en los
próximos años será estandarizar el color de estas tec-
nologías tal cual se ha hecho con la impresión conven-
cional por medio de normas como la ISO 12647, carac-
terizaciones y perfiles ICC.

¿¿QQuuéé  iinnssttaallaacciioonneess  yy  rreeccuurrssooss  ttiieennee  AAiiddoo  ddeeddiiccaaddaass  aa  llaa
iinnnnoovvaacciióónn  ppaarraa  eell  sseeccttoorr??
El centro, con más de dos décadas de experiencia, se
divide en la actualidad en tres edificios. En particular,
las instalaciones dedicadas a la innovación del sector de
las artes gráficas están ubicadas en un nuevo edificio de
2.000 m2 y cuentan con una sofisticada infraestructura
equipada con las últimas tecnologías para el análisis y
el control del color. La realidad de la industria gráfica
muestra la convivencia en una misma organización de
distintos flujos de trabajo en función de los dispositi-
vos y las herramientas que se utilicen, con lo cual
muchas veces una labor que a priori podría ser sencilla
es capaz de complicarse hasta el infinito.
Esta es la razón por la que los más de 20 profesionales
altamente cualificados en los procesos y flujos de
preimpresión y postimpresión que trabajan en Aido
recrean el día a día en cualquier taller de impresión,
estudio de publicidad, plató fotográfico, de la planta de

INDUSTRIA GRÁFICA
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preimpresióm, etc., con el objetivo de superar las difi-
cultades que surgen en determinados procesos y crear
soluciones a medida para las empresas del sector. Con
esta finalidad, Aido inauguró en 2009 un nuevo edificio
de 2.000 m2 en el que se encuentra el Centro Experi-
mental de Artes Gráficas, dotado con todos los elemen-
tos que componen un taller de producción de artes grá-
ficas como son la preimpresión (plató fotográfico y sec-

ción de escaneado; maquetación y retoque de imágenes
y sistemas de impresión de pruebas de color), la impre-
sión (máquina de Impresión Heidelberg Quickmaster DI
46-4 PRO y elementos de control de calidad del proce-
so de impresión Postimpresión), guillotinado y, final-
mente, plegado.

¿¿DDee  qquuéé  mmaaqquuiinnaarriiaa  ddiissppoonneenn  eenn  eessttee  ttaalllleerr  ddee  pprroo--
dduucccciióónn??
Como núcleo del taller se encuentra la máquina de
impresión Heidelberg Quickmaster DI, enmarcada en el
sector del offset seco (waterless). Se ha optado por esta
tecnología puesto que es innovadora y representa un

mercado creciente que cada día
abarca mayor volumen de negocio
en nuestro país, aparte de las ven-
tajas medioambientales que con-
lleva. Uno de los principales pun-
tos fuertes de esta maquinaria es la
eliminación de soluciones de
mojado en el proceso de impresión
con lo que la puesta a punto de la
máquina se realiza de manera
mucho más rápida y eficaz. Como
valor añadido se minimizan los
residuos y las emisiones de com-
puestos orgánicos volátiles (COVs)
en el taller.

“Aido ha sido el
primer centro en

España acreditado
por ENAC para
realizar ensayos

sobre la
caracterización

colorimétrica y la
transparencia de

tintas offset según
la ISO

2846-1:2006”

Con este taller se persigue tener
un contacto más cercano con el
proceso productivo en artes gráfi-
cas, tratar de simular el trabajo
‘real’ de una empresa cualquiera
mediante la impresión de tests
tipo Altona Test Suite o de la

Edificio de Aido, en Valencia.

“Aido inauguró en 2009 un
nuevo edificio de 2.000 m2 en
el que se encuentra el Centro

Experimental de Artes
Gráficas”



GATF (Graphic Arts Technical Foundation) y realizar
diferentes ensayos con el fin de presentar soluciones
basadas en hechos reales ante cualquier posible proble-
mática que se le plantee al cliente.
Además, disponemos de un edificio anexo de 700 m2

dedicado a la formación. En él, expertos altamente cua-
lificados proporcionan a los alumnos el conocimiento
necesario para el reciclaje de los profesionales del sec-

tor de las artes gráficas y la renovación tecnológica de
las empresas, aumentando así su competitividad en los
mercados.
Por otra parte, me gustaría destacar que Aido ha sido
el primer centro en España acreditado por ENAC para
realizar ensayos sobre la caracterización colorimétri-
ca y la transparencia de tintas offset según la ISO
2846-1:2006.

INDUSTRIA GRÁFICA

La Norma ISO
12647 tiene por
objeto
estandarizar el
color mediante
la definición de
la colorimetría
de las tintas
primarias
CMYK.
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¿¿YY  eenn  qquuéé  ccoonnssiissttee  bbáássiiccaammeennttee  eessttaa  aaccrreeddiittaacciióónn??
El alcance de la acreditación incluye la realización de
ensayos para la caracterización colorimétrica de tintas
offset según la ISO: 2846-1:2006, la determinación de
transparencia de tintas offset según la ISO: 2846-
1:2006, así como la caracterización colorimétrica y
densitométrica de impresos y pruebas según la ISO:
13656-1:2000.
Con la obtención de esta acreditación, Aido se convier-
te en la primera entidad de España capacitada para
acreditar según la ISO 2846, que analiza el color y la
transparencia de tintas offset. Ambas propiedades son
fundamentales para conseguir la colorimetría adecuada
al estándar ISO 12647 y lograr un comportamiento
homogéneo de las tintas que garantice un resultado
uniforme a lo largo del tiempo.
Por su parte, la ISO 13656 hace referencia a las medi-
ciones sobre los pliegos tanto del color como de la den-
sidad óptica y sus propiedades derivadas (porcentaje y
ganancia de punto, trapping, etc). La medición fiable de
estas características garantiza una correcta reproduc-
ción del color y mejora el control de calidad de cual-
quier empresa de artes gráficas.
La ampliación de la acreditación supone un paso más
que nos consolida como expertos en el comporta-
miento de materiales tanto
para el proceso de
reproducción del
color como en
soportes y
tintas.

PPaarraa  iinnnnoovvaarr  eenn  ccoolloorr  ssee  nneecceessiittaa  iinnvveerrttiirr  eenn  II++DD++ii,,
ppeerroo  eenn  eell  mmoommeennttoo  eenn  eell  qquuee  eessttaammooss  eess  ddiiffíícciill  ppooddeerr--
lloo  hhaacceerr..  ¿¿AAiiddoo  ttiieennee  uunnaa  sseerriiee  ddee  aayyuuddaass  ppaarraa  llaass
eemmpprreessaass  qquuee  qquuiieerreenn  iinnvveerrttiirr  eenn  II++DD++ii??
En estos momentos, las empresas que lo deseen tienen
ahora la oportunidad de renovarse tecnológicamente
participando en el proyecto de Aido Tecnoprint. Se
trata de un proyecto que se enmarca en el programa
Innoempresa 2010 del Impiva que brinda a las pymes
de artes gráficas de la Comunitat Valenciana ayudas
económicas de hasta el 50% para introducir mejoras en
su proceso productivo. En particular, pueden benefi-
ciarse aquellos sectores dedicados a la impresión offset
comercial, packaging, reprografía, cartelería y preim-
presión, pudiendo acceder a servicios que incluyen el
diagnóstico del estado de la producción, determinación
de puntos débiles, estrategias de mejora, aumento de la
calidad del producto final y reducción de los tiempos y
costes de producción.■

La norma ISO 2846 regula el
color y la transparencia de las
tintas de impresión.

Fo
to

: J
an

a 
K

ol
lÃ

¡r
ov

Ã
¡.

“La ISO 13656 hace referencia a las mediciones sobre 
los pliegos tanto del color como de la densidad óptica 

y sus propiedades derivadas”
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- Retiene todos los pigmentos de
las tintas

- Vertido óptimo (según normativa)
- Aguas reutilizables

- No necesita reactivos
- No necesita mantenimiento
- Totalmente automática
- Mínima generación de lodos

Disponemos de planta piloto para realizar pruebas con sus aguas

DDEEPPUURRAADDOORRAA  CCOOMMPPAACCTTAA  MMOODDEELLOO  VV--660000

MMooddeelloo

V-6111

V-621

V-641

V-642

V-662

V-683

V-6123

LLaarrggoo  xx  AAnncchhoo  xx  AAllttoo  ((mmmm))

1.375 x 1.040 x 1.400

1.560 x 1.120 x 1.450

1.640 x 1.380 x 1.450

1.640 x 1.380 x 2.000

1.975 x 1.420 x 2.000

2.310 x 1.420 x 2.700

2.900 x 1.420 x 2.700

CCaauuddaall

130 litros/hora

250 litros/hora

500 litros/hora

1.000 litros/hora

1.500 litros/hora

2.500 litros/hora

5.000 litros/hora

C/. Sevilla, 7-9 planta 1ª · 08940 Cornella de Llobregat (BCN)
Teléfono. 934 801 743 · Fax. 933 770 638 · E-mail: freya.acustic@telefonica.net

FREYA ACUSTIC
CABINAS INDUSTRIALES, S.L.

FREYA ACUSTIC, es una empresa especializada en la reducción
de ruido dentro de la industria. Nuestros técnicos estudian,
diseñan, fabrican y montan la mejor solución para eliminar 

sus problemas de ruido.



EL PAPEL

>>
En el VIII Congreso Nacional de Historia del Papel en España, que se celebró en Burgos en julio de
2009, organizado por la Asociación Hispánica de Historiadores del Papel, se recogió en una
exposición dos mil años de la historia del papel, desde su obtención en el año 105 en China hasta
nuestros días. Los autores José Luis Asenjo Martínez y Mª del Carmen Hidalgo Brinquis,
pertenecientes a la asociación, explican la gran historia de este material revolucionario.

José Luis Asenjo Martínez y Mª del Carmen Hidalgo Brinquis,
Asociación Hispánica de Historiadores del Papel

Desde su obtención en el año 105 en China hasta nuestros días

El papel: 
2.000 años de historia

".... el papel, artificio maravilloso, que apenas cede a otro alguno ni en ingenio ni en utilidad". P. Feijoó, 'Teatro crítico', Tomo IV,
Discurso 12, nº 54.
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El papel, protagonista de nuestra historia
Después de la expresión oral, la escritura es el principal
instrumento de comunicación entre los hombres, per-
mitiendo la supervivencia de su pensamiento a través
del tiempo y del espacio.
Cuando la humanidad quiso entenderse por medio de
las imágenes y la escritura, tuvo que recorrer un difícil
camino, hasta llegar al descubrimiento de un soporte de
fácil obtención y almacenamiento, barato, duradero e
idóneo para poder plasmar sus inquietudes y saberes: el
papel.
Tres etapas de 600 años caracterizan su historia: 600
años de ocultación por parte de sus inventores, los chi-
nos, 600 años de migración hasta su introducción en la
cultura europea, y otros 600 hasta llegar al invento de
la máquina de papel continuo, que marca el inicio de la
etapa actual.
El invento del papel proporcionó al hombre un soporte
fiel donde habitara la memoria escrita en su recorrido a
través de la historia, y gracias a su consistencia y dura-
bilidad, los textos de nuestros antepasados siguen
siendo, en la actualidad, un testigo fiel de su tiempo.
La divulgación de la información y de los conocimien-
tos, al que ha llegado la humanidad, no hubiera sido
posible sin la invención del papel y la imprenta.

Un soporte de fácil 
obtención y almacenamiento,

barato, duradero e idóneo
para poder plasmar

inquietudes y saberes: 
el papel

La búsqueda de un soporte para el mensaje
escrito
El lenguaje gráfico fue perfeccionándose desde el sím-
bolo o jeroglífico hasta los signos que representan los
sonidos, es decir, el alfabeto.
La dificultad del empleo de este lenguaje radicaba en el
soporte del mismo, que en principio fue la piedra, la
madera, los metales o la arcilla. Tuvieron que pasar
miles de años hasta que la humanidad encontró mate-
riales mas apropiados para sus inscripciones, como el
papiro y el pergamino y, finalmente, el papel.

La historia del papel comienza en China
China ofreció a la humanidad un material escriptóreo
de bajo coste y alta permanencia, que en poco tiempo
fue sustituyendo al papiro y al pergamino, con los que
convivió en sus inicios.
Según la tradición, la historia del papel se inicia en el
año 105, cuando el chambelán de la corte Ts'ai Lun
ofreció al emperador Hai una blanca hoja de papel. A su
muerte este invento era conocido en toda la China
imperial.

INDUSTRIA GRÁFICA
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Según la tradición, la
historia del papel se inicia 

en el año 105 en toda la
China imperial

La innovación de Ts'ai Lun fue la desintegración de las
fibras vegetales y trapos con un mazo pesado de made-
ra en un mortero de piedra. La forma a mano china
estaba constituida por un marco de madera, en el que se
sujetaba un tejido fino de bambú, unido con hilos de
seda. Como materia cohesiva para unir las fibras y dar
la impermeabilidad necesaria, se utilizó un extracto de
agar, alga marina que ya se usaba en China, con fines
medicinales, desde tiempos remotos.
Desconocemos de qué materiales estaban hechas estas

primitivas hojas de papel: lino, esparto,
cáñamo. Es de suponer que conociendo
los capullos de seda, estudiarían la base
de alimentación de los gusanos, es
decir, la hoja de morera de la que tal vez
obtendrían la primera pasta de papel.

La ruta del papel de Oriente a
Occidente: los árabes
En el año 751, durante la expedición
árabe hacia la frontera China, el gober-
nador militar del califato de Bagdad
capturó, en Samarkanda, tras la batalla
de Telas, dos fabricantes de papel. Con
su ayuda construyó un molino papelero
en esta ciudad, localidad propicia para
ello, ya que tenía mucha agua, canales
de regadío y campos de lino y cáñamo.
Los árabes tienen el mérito indiscutible
de haber extendido la fabricación del
papel en su vasto imperio hasta España.
La antigua ruta de la seda llevó a Euro-
pa otro producto oriental: el papel, con-
virtiéndose en una preciosa y lucrativa
mercancía solicitada por todos los paí-
ses de Medio Oriente.
Es evidente que la posesión del papel
fomentó, en el imperio islámico, la cul-
tura de escribir, la instrucción pública,
la erudición y la literatura en un tiem-
po en que Occidente tenía que valerse
del pergamino como único material
para la escritura. Así gran parte de la
cultura clásica llegó a Europa a través
del papel árabe.
Los grandes avances introducidos por
los árabes en la técnica de la fabricación
del papel fueron: la utilización de la
energía hidráulica, el blanqueo de las
fibras con cal, el encolado con goma

EL PAPEL

Un papelero y sus utensilios (Manuscrito de cachemir. 1850-60. India Office ibrary
and Records, Londres Add. 1699).

La antigua ruta de la seda
llevó a Europa otro
producto oriental: 

el papel, convirtiéndose 
en una preciosa y lucrativa

mercancía solicitada por
todos los países de 

Medio Oriente
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arábiga o engrudo de almidón y perfeccionamiento de
la forma papelera. Las materias primas utilizadas eran
el ramio, el lino y el cáñamo.

España adelantada del papel en el mundo
occidental
¿Cómo entró el papel en la España árabe?, ¿Dónde se
fabricó por primera vez?. Éstas son dos preguntas para
las que no tenemos una respuesta precisa. Pero pode-
mos suponer que se introdujo a mediados del siglo X y
por la puerta de Córdoba.
En el siglo X se vive una época de esplendor cultural en
esta ciudad. La biblioteca de Alhaquen II llegó a tener
400.000 volúmenes. Si Bagdad, Damasco, El Cairo,
grandes centros culturales, poseían molinos papeleros
¿Por qué no Córdoba, que tenía un gran río, trapos,
almidón y las bibliotecas y archivos del Califato?. Por lo
tanto, en la España musulmana debieron existir moli-
nos papeleros en Córdoba, Sevilla Granada y Toledo
durante los siglos X y XI.
En el monasterio benedictino de Santo Domingo de
Silos se encuentra el Misal Mozárabe, con el papel occi-
dental mas antiguo que se conoce, ya que debió ser
fabricado antes del año 1036, en que fue sustituido este
rito por el gregoriano.

El papel llega al resto de
Europa por España y por los
movimientos migratorios de
los cruzados que lo trajeron
directamente desde Oriente

INDUSTRIA GRÁFICA

El lenguaje gráfico fue perfeccionándose desde el símbolo o jeroglífico hasta los signos que representan los sonidos, es decir, el alfabeto.
Foto: Kriss Szkurlatowski.

El papel como vehículo cultural
en América
Ante el reto cultural del Renacimiento y la
invención de la imprenta, los papeleros espa-
ñoles se ven impotentes para dar respuesta al
aumento de la demanda de este material, pro-
ducida por el descubrimiento y la colonización
de América. Además, en estos años hay en
España un retroceso de las labores artesana-
les, debido a las continuas guerras y la expul-
sión de moriscos (excelentes artesanos) y
judíos (grandes conocedores del comercio). En
cambio, en Europa, se realizan grandes avan-
ces en la selección de materias primas, el cor-
tado y triturado de trapos y la construcción de
moldes.
El papel fue un medio imprescindible para
mantener vivo el complejo tejido de relaciones
políticas y humanas entre la Metrópoli y las
Indias. La españolización y cristianización de
Hispanoamérica no habría sido posible sin la
presencia de este importante vehículo cultu-
ral. Como ejemplo, en la segunda mitad del
siglo XVII salieron de los puertos de Sevilla y
Cádiz 34.983 balones de papel (un balón tenia
24 resmas y una resma 500 hojas). Aunque
parte de este papel era elaborado en molinos
españoles, sobre todo catalanes, fundamen-
talmente procedía de los centros artesanales
de Francia y Génova.
La corona española no fomentó la construc-
ción de molinos papeleros en América, ya que
este producto fue, durante largos periodos de
tiempo, monopolio real, sobre todo a raíz del
establecimiento del impuesto del papel sella-
do, gran fuente de ingresos para su siempre
maltrecha economía. El primer molino pape-
lero americano se fundó hacia 1575, en Cul-
huacán (Méjico). Su producción fue muy
pequeña y de uso local.
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Játiva es la primera población de Occidente de la que
sabemos, documentalmente, que tuvo industria pape-
lera. En 1154, el geógrafo árabe El Edrisi (1100-1172) nos
dice: “Játiva es una bonita villa con castillos... se fabri-
ca papel como no se encuentra otro en el mundo. Se
expide a Oriente y Occidente”. Debemos pensar que si
tenía tal perfección y difusión, su fabricación había
empezado muchos años antes.
En estos papeles primitivos españoles encontramos
fibras de esparto y cáñamo y tiene mejor trituración del
trapo gracias a los avances introducidos en las técnicas
hidráulicas.

El papel se extiende por Europa
El papel llega al resto de Europa por España y por los
movimientos migratorios de los cruzados que lo traje-
ron directamente desde Oriente; sobre todo, italianos y
provenzales que comerciaban con Bagdad y Damasco.
Los primeros molinos europeos los encontramos en la

cuenca del Mediterráneo, destacando, aparte de los
españoles, los de Italia y Francia. La primera cita de un
molino papelero italiano se sitúa en Fabriano, en 1276.
Italia fue una importantísima potencia papelera, intro-
duciendo grandes mejoras en su fabricación, como el
empleo de mazos, la utilización de cola animal y la
invención de la filigrana; por su parte, el primer molino
francés está fechado en la segunda mitad del siglo XIII,
en la zona de Montpelier. Pronto, los productos france-
ses entran en competencia con los mejores papeles de
Italia, gozando las manufacturas de ambos países de
gran prestigio durante los siglos XVI y XVII.
Tenemos que esperar hasta fines del siglo XIV para
encontrar molinos papeleros en Centro-Europa, donde,
más tarde, gracias a la invención de la imprenta, gozan
de una enorme expansión; así, el primer molino ale-
mán, situado a las puertas de Nuremberg, es de 1390 y
el de Bélgica, data de 1405 y fue fundado por Juan
Español en las afueras de Bruselas. En Suiza existieron

molinos de papel desde el año 1411 en Marly
y en Austria, Wiener-Naustard, en 1498.
Aunque sabemos que existieron molinos de
papel en Inglaterra y Holanda desde fines
del siglo XV y XVI, respectivamente, su
gran desarrollo lo obtuvieron en los siglos
XVII y XVIII, sobre todo los holandeses,
debido a la inmigración de los papeleros
franceses, a los avances técnicos y a la
influencia del papel japonés.

La imprenta dio una
verdadera medida 

del valor y utilidad 
del papel

Gran demanda de papel: la imprenta
En 1440, Johann Gutenberg, de Maguncia,
inventa el arte tipográfico, con el que se
puede componer textos de cualquier exten-
sión y obtener gran cantidad de copias.
La imprenta dio una verdadera medida del
valor y utilidad del papel ya que reunía, ade-
más de sus cualidades gráficas, el ser abun-
dante, barato (costaba la décima parte que el
pergamino), duradero, trasportable y ase-
quible a las enormes cantidades que reque-
rían los impresores.
Una prensa de imprenta necesitaba tres res-
mas de papel diarias (1.500 pliegos); por ello
existe una relación tan estrecha entre la
manufactura del papel y la imprenta, no
concibiéndose la prosperidad de una sin
otra. A esto se debe que, entre finales del
XV y mediados del XVI, Europa se cubra de
molinos de papel.
Hasta estos momentos el papel era de uso
restringido, alternando con el pergamino.

La innovación de Ts'ai Lun fue la desintegración de las fibras vegetales y trapos
con un mazo pesado de madera en un mortero de piedra.



Debido a que los libros podían ser editados en grandes
tiradas, hubo más ansia de saber, más hombres apren-
diendo a leer y escribir y al cabo de pocos decenios
toda la vida espiritual y cultural alcanzó un total resur-
gimiento. Además, el descubrimiento de nuevas tierras
y vías marítimas amplió los horizontes, aumentándose
las relaciones comerciales. El primer libro literario
impreso en España, “Les obres o trobes en lahors de la
Verge Maria”, está fechado en Valencia, en 1474.

Materias primas papeleras
Debido al creciente consumo del papel, la obtención de
materias primas, que era casi exclusivamente de trapos
viejos, empezó a constituir un serio problema, creán-
dose una enorme desproporción entre la oferta y la
demanda. Hay informes de todos los países sobre con-
tinuos conflictos entre papeleros y traperos. Muchos
soberanos decretaron prohibiciones de exportación
para proteger su industria.
Por ello, ya desde el siglo XVII, se trabajó en la obten-
ción de nuevas fibras papeleras. El naturista francés
Réamur entregó, en 1719, un informe a la Real Acade-
mia de Ciencias de París sobre la forma en que las avis-
pas elaboran sus nidos con un papel obtenido con fibras
vegetales e impermeable al agua. El alemán Jacobo
Chistian Shaeffer, entre 1765 y 1771, estudió la obten-
ción de papel a partir de varios vegetales: vello de
álamo, musgo, abeto, ortigas, cardo, etc; aunque no

consiguió la fabricación de papeles blancos para escri-
bir, demostró que estos materiales eran utilizables.
En 1777, K.W. Scheele descubrió el efecto del cloro para
aumentar la blancura de la pasta de papel, por lo que se
pudieron emplear, para su elaboración, trapos mas
gruesos y coloreados.

Tuvieron que pasar 125 años
hasta encontrar un nuevo
material idóneo para la

obtención del papel: 
la madera

A pesar de la escasez de materias primas, que fue cada
vez más creciente, tuvieron que pasar 125 años, desde
los primeros estudios de Reamur, hasta encontrar un
nuevo material idóneo para la obtención del papel: la
madera (Keller, 1844).
En España también se hacen estudios para buscar

INDUSTRIA GRÁFICA



28|

EL PAPEL

materiales alternativos al trapo. El padre Sarmiento
(1695-1772) aboga por la utilización del ágabe o pita,
usado por los indígenas mejicanos. En la segunda mitad
del siglo XVIII se fomentó en América las plantaciones
de lino y cáñamo para el suministro de materia prima a
los molinos peninsulares.
En 1800, en la fábrica de Gárgoles de Arriba (Guadala-
jara), se hacia papel de paja, esparto, junco, olmo, more-
ra, sarmiento, etc.

Siglo XVIII: Resurgimiento de la industria
papelera en España
Tras su prometedores inicios, la manufactura del papel
en España vivió periodos de mayor o menor prosperi-
dad hasta llegar al siglo XVIII considerado la edad de
oro de la fabricación del papel en nuestro país y sobre
todo en Cataluña.
La Corona hace una decidida apuesta para la mejora de
estas técnicas: se dictan Reales Cédulas para evitar la
salida de materias primas, la Junta de Comercio, en
1777, promulga las ‘Ordenanzas interinas para las fábri-
cas de papel en el Principado de Cataluña’ y se liberali-
za el comercio con las Indias.
Así mismo, la Real Junta de Comercio, manda traducir
del francés ‘El arte de hacer papel’ de La Lande, y llegan
a España maestros papeleros extranjeros, sobre todo
genoveses, para mejorar la técnica de los españoles y
difundir los secretos del oficio que, hasta el momento,
se habían trasmitido por vía oral.
Dentro de la política ilustrada de los Borbones, Felipe V
crea una Real Fábrica de Papel, en San Fernando de
Henares (Madrid), para abastecer a la Corona y sumi-
nistrar papel sellado a las Indias. Este proyecto no tuvo
el éxito esperado.

Fruto de esta política, las manufacturas españolas
alcanzan un gran nivel compitiendo con las mejores del
resto de Europa. Se crean grandes núcleos papeleros,
desapareciendo, paulatinamente, los pequeños molinos
dispersos a orillas de los ríos. El censo de 1799 da una
cifra total en España de 326 molinos de papel. La inva-
sión francesa y las guerras carlistas pusieron fin a esta
época de máximo esplendor.

El molino se moderniza: la pila holandesa y
otros avances
A mediados del siglo XVII, los holandeses dieron un
avance decisivo en la fabricación del papel. Debido a la
falta de fuerza hidráulica, sus molinos fueron acciona-
dos por energía eólica. Para la trituración de trapos
inventan, hacia el año 1670, la ‘máquina refinadora de
cilindro’, que sirve, aún hoy en día tras varias modifica-
ciones y mejoras, para la descomposición de fibras. Su
técnica suministraba, en cinco o seis horas, la misma
cantidad de pasta que un molino de mazos, con cinco
pilas, en veinticuatro horas.
La primera referencia de este tipo de triturado en Espa-
ña data de 1764, en una fábrica de Alcoy, aunque su ins-
talación definitiva se hizo algunos años más tarde.
Otro avance en la técnica de la fabricación del papel, en
la segunda mitad del siglo XVIII, es el ‘papel vitela’
inventado por John Baskerville en 1750, en el que sus-
tituyó el telar metálico por una tela de lino, obteniendo
una superficie sumamente lisa, muy apta para los nue-
vos sistemas de impresión.
También en estos años, en 1783, Etienne Mongolfiel,
físico y papelero francés, construye con éxito el primer
globo aerostático cuyo balón estaba elaborado con papel
de su fábrica.■

Modelo de la primera
máquina de papel continuo

construida en 1798.

200 años de la invención de la máquina de papel
continuo: Louis Robert

Con la Ilustración francesa y la publicación de su
gran obra ‘L' Enciclopédie’ (1751-1772), y la apari-
ción de los primeros periódicos diarios como el
Times (1785), hay una gran demanda de papel,
dando lugar a una serie de investigaciones que tie-
nen su fruto, no sólo en la búsqueda de nuevas
materias primas, sino en la invención de la máquina
de papel continuo.
El año 1799 es el punto de partida de una revolución
completa en la fabricación del papel: la invención de
la máquina de papel continuo, patentada por el fran-
cés Louis Robert. Con ella podían fabricarse hojas
de doce a quince metros de longitud. Robert no pudo
perfeccionarla y completarla y fue desarrollada en
Inglaterra por los hermanos Fourdrinier, que habían

adquirido la patente, en colaboración con la fábrica de máquinas Hall de Dartford y
poco tiempo más tarde por el ingeniero inglés Bryan Donkin.
En España, el invento tardó varios años en llegar. La primera fábrica de papel continuo
se fundó en 1840, en Manzanares el Real (Madrid). Poco tiempo después fueron crea-
das una fábrica en Burgos, de corta duración, y ‘La Esperanza’ de Tolosa. 

INDUSTRIA GRÁFICA
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>>
Los niveles de calidad en la impresión son cada vez más exigentes, de modo que es necesario
disponer de una herramienta de trabajo para lograr una limpieza exhaustiva con las mejores
prestaciones. Por ello, Sitexco ha desarrollado un nuevo sistema de limpieza de rodillos anilox y
cilindros mediante tecnología láser.

Redacción Interempresas

Sitexco desarrolla un nuevo equipo que limpia pero no daña

Lavadoras para la
limpieza de anilox y
cilindros, ahora con
tecnología láser

30|

Nueva lavadora láser SXL.
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La nueva lavadora láser SXL, desarrollada por Sitexco y
comercializada por la compañía Comexi Group, dispo-
ne de una interfaz de usuario para un manejo sencillo e
intuitivo que permite configurar las características de
la pieza a lavar: tamaño, suciedad, número de limpiezas
o potencia. Todas las opciones son de fácil y rápido
acceso para facilitar el trabajo del operador sin la nece-
sidad de conocimientos técnicos. Del mismo modo, la
máquina dispone de pulsadores, sensores e indicadores
luminosos y sonoros que facilitan la operación, obten-
ción de información en tiempo real e incrementa la
seguridad de los usuarios.
La velocidad de rotación funciona automáticamente
dependiendo de la suciedad y diámetro del cilindro. El
sistema de rotación de cilindros está diseñado para un

fácil y rápido acceso utilizando materiales de calidad
que aseguran su correcto funcionamiento y reducen las
necesidades de mantenimiento.

La máquina dispone 
de una unidad de control
láser conectada al cuadro

eléctrico y gobernada 
por una pantalla táctil

INDUSTRIA GRÁFICA

Todas las partes importantes de la máquina se hallan instaladas en
la parte frontal o lateral para facilitar su acceso sin necesidad de
acceder por la parte posterior. De este modo el mantenimiento es
más rápido y sencillo, favoreciendo así su ubicación en planta.La tecnología láser garantiza una

limpieza profunda y de calidad.



La máquina dispone de una unidad de control láser
conectada al cuadro eléctrico y gobernada automática-
mente por el PLC, logrando así una única interfaz de
usuario para el operador: la pantalla táctil. La unidad de
control del láser también dispone de un circuito cerra-
do de refrigeración automático incorporado que man-
tiene las temperaturas óptimas.

Tecnología láser que no daña el cilindro
La lavadora gira el cilindro mientras un haz láser volati-
liza todos los residuos depositados sobre la superficie.
Los ejes giratorios que están en contacto con su super-
ficie, disponen de un material especialmente diseñado e
instalado para no provocar daños en el cilindro.
SXL cumple con todas las normas necesarias para su
correcto funcionamiento gracias a las medidas de

seguridad implantadas y a la utilización de material
especial para el recubrimiento de la zona donde se
emite el haz láser.■

FLEXOGRAFÍA INDUSTRIA GRÁFICA
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Ni polvo, ni humos
El equipo cuenta con un novedoso sistema de extracción de polvo y humos, debidamente filtrado que, a su vez,
genera una corriente de aire interna para una correcta refrigeración continua. El módulo de filtros de la máqui-
na se instala en forma de compartimiento fácilmente desmontable para poder acceder en pocos segundos y sin
problemas a la limpieza de los filtros. 

Principales características:
• Mayor velocidad de lavado
• No genera residuos ni atmósfera contaminante
• Respeto con el medio ambiente
• Limpieza profunda y de calidad
• Limpia de cualquier tinta, resina, barnices y

adhesivos
• Para cualquier tipo de lineatura y superficie

(cerámico, cromado...)
• No daña la superficie del material lavado
• Grandes capacidades de lavado (diámetros y

longitudes)
• Fácil utilización y sencillo mantenimiento
• Materiales robustos y de calidad

El módulo de filtros es fácilmente desmontable.
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Sibress FlexoControl es un sistema
de medición móvil, de uso práctica-
mente universal y de fácil manejo,
capaz de medir en planchas flexográ-
ficas lineaturas de trama con una pre-
cisión de entre 30 y 85 cm (80–216
lpi). Además, con este instrumento se
pueden controlar puntos a imprimir
aislados, espesores de códigos de
barras, pares de líneas, etc.

Con este
instrumento se

pueden controlar
puntos a imprimir
aislados, espesores

de códigos de
barras, pares de

líneas, etc.

FlexoControl se conecta con un cable USB de dos
metros de longitud al PC o a un ordenador portátil, que
a su vez le suministra corriente eléctrica a través del

Sibress ha lanzado al mercado FlexoControl, un moderno y práctico instrumento de medición para
el control integral de la calidad y el análisis de los parámetros propios de la fabricación de moldes
para flexografía. Sibress FlexoControl se ha concebido para la medición rápida y precisa de
planchas LAMS con imágenes, planchas flexográficas acabadas y películas.

Redacción Interempresas

FlexoControl, el nuevo instrumento de medición de Sibress

Precisión para el control
de calidad en la
fabricación de planchas
flexográficas

puerto USB2. La superficie de la plancha se explora con
una cámara especial equipada con un sensor de 1,3 MP.
En combinación con el software Versatile@flex, Sibress

FlexoControl de Sibress es un nuevo instrumento de precisión compacto para planchas
flexográficas acabadas, planchas LAMS con imágenes y películas.
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FlexoControl proporciona una exacti-
tud de reproducción única en su géne-
ro, con una tolerancia inferior a ±0,5
%. El software, con una programación
totalmente nueva, es compatible con
ordenadores actuales que trabajen con
los sistemas operativos Windows 7,
Vista o XP.
El análisis y la evaluación de todos los
puntos de trama que se encuentran en
el campo de imagen activo (de unos 3
mm2 de superficie) se realizan en
pocos segundos. Al operador le basta
una mirada para ver todos los paráme-
tros más importantes, como son el
porcentaje de puntos, la lineatura, el
diámetro y la circunferencia de los
puntos así como los ángulos. El soft-
ware presenta además los resultados
de las series de mediciones en forma
de cuadros sinópticos y diagramas de
curvas características. Las imágenes
adquiridas y las representaciones grá-
ficas de los resultados se pueden
archivar y cargar de nuevo más tarde
para análisis o estadísticas de mayor
alcance.

Precisión permanente gracias a la
autocalibración
Otra propiedad destacada de FlexoControl es la autoca-
libración. Esta función totalmente automática garantiza
una exactitud permanente de las mediciones si se tra-
baja con un objeto de calibración grabado al láser, con
nueve campos de trama de alta precisión, disponible
como opción. Esto resulta particularmente ventajoso
para empresas que estén obligadas a verificar y calibrar

periódicamente sus equipos de medición en el marco
de la gestión de la calidad. Estos usuarios se ahorran así
los gastos y las molestias que origina con regularidad la
calibración externa de los aparatos. Las actas de la reca-
libración automática también se pueden almacenar en
memoria.
El suministro incluye una caja luminosa con fuente de
alimentación propia. Para más información sobre Fle-
xoControl y el programa completo de Sibress, consúl-
tese www.sibress.com.■

INDUSTRIA GRÁFICA

FlexoControl se suministra con una caja luminosa propia.

El software Versatile@flex proporciona al instante análisis exactos de los sectores
explorados de la plancha, con todas las variables de medición esenciales.

El análisis y la
evaluación de

todos los puntos
de trama que se
encuentran en

el campo de
imagen activo
se realizan en

pocos segundos
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Los residuos líquidos de la industria gráfica, los cua-
les contienen restos de tintas y disolventes de lim-
pieza, son residuos peligrosos según el Catálogo
Europeo de Residuos, donde se recoge la clasificación
de residuos según su tipología. Los residuos de los
procesos de impresión están incluidos en la familia
08 03, y requieren una gestión medioambiental

En los últimos años, han ido apareciendo una serie de factores socio-económicos externos que
convierten casi en una necesidad la adopción de las tecnologías limpias en la industria gráfica.

Fuente: Aido

La evaporación de efluentes líquidos residuales y el sistema de
trabajo offset sin alcohol isopropílico

Tecnologías limpias
en la industria gráfica

coherente con su volumen.
Por otra parte, existen los residuos líquidos de preim-
presión, con restos de productos químicos, que tam-
bién son peligrosos, estando incluidos en la familia 09
03. Su importancia, sin embargo, tiende a disminuir
por la aplicación de determinadas técnicas que reducen
el consumo de estos productos.
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Los residuos líquidos de la industria gráfica son peligrosos para el medio ambiente, según el Catálogo Europeo de Residuos.
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Residuos líquidos: un problema para la
empresa gráfica
Los residuos líquidos suponen un problema para la
empresa gráfica, concretada a tres niveles. Por una parte
existen unos costes asociados a estos residuos, debido
a los consumos excesivos de materia prima y a la reti-
rada de los residuos por parte de los gestores autoriza-
dos. En segundo lugar es preciso el cumplimiento de
los requisitos legislativos relativos a residuos indus-
triales. Por último se ha incorporado el factor crítico de
la Responsabilidad Social Corporativa (RSE) de la
empresa. Se trata de factores que han venido motivan-
do la adopción de tecnologías limpias por parte de los
industriales gráficos.
En los últimos años, además, han ido apareciendo una
serie de factores socio-económicos externos que con-
vierten casi en una necesidad la adopción de estas tec-
nologías limpias, tales como:
- Pliegos de condiciones administrativos: contratos

concertados con la Admi-
nistración Pública tenden-
tes a incorporar cláusulas
de producción limpia.

- Bonificaciones a la RSE:
establecimiento de bonifi-
caciones fiscales a la pro-
ducción limpia por parte de
las administraciones públi-
cas.

- Requisitos de clientes: los
clientes de los industriales
gráficos desarrollan políti-
cas de marcas limpias que
condicionan la selección de
sus proveedores.

- Saturación de mercados
gráficos: lo que se concreta
en gran capacidad de pro-
ducción, precios decrecien-
tes y baja rentabilidad en
impresión comercial. Supo-
ne la necesidad de ajustar al
máximo los costes en con-
sumo de materias primas,
gestión medioambiental y
recogida de residuos.

- Requisitos legislativos crecientes: presión legislativa
creciente sobre las actividades industriales en con-
sonancia con la mayor concienciación social y situa-
ción medioambiental a nivel global.

- Nichos de mercado para marcas verdes: posibilidad
de explotar comercialmente el esfuerzo realizado en
gestión medioambiental ante la existencia de nuevos
perfiles de consumidores.

Existen dos tecnologías limpias de especial interés y
actualidad en la industria gráfica. Se trata de la evapo-
ración de efluentes líquidos residuales y del sistema de
trabajo offset sin alcohol isopropílico (IPA).

Evaporación de efluentes líquidos residuales
Explotando el principio de la evaporación al vacío, se
reduce el volumen de los residuos líquidos que se
deben gestionar, abaratando enormemente el coste de
dicha gestión y produciendo una corriente de agua eva-
porada que puede ser reutilizada para muchos objetivos
industriales.
Una industria se considera de vertido 0 si no vierte ni
un litro de agua procedente del proceso industrial al
alcantarillado. Para ello, se debe realizar un tratamiento
específico con una combinación de distintas tecnologí-
as que consigan transformar el agua residual en agua
reutilizable al inicio del proceso, o en una aplicación
paralela a la industrial.
La tecnología de evaporación al vacío es un sistema de
concentración de disoluciones procedentes de distintos
procesos industriales.

Sistema de trabajo offset sin alcohol
isopropílico (IPA)
El propileno es un compuesto químico orgánico de fór-
mula molecular C3H6. Es un gas muy reactivo e infla-
mable que reacciona violentamente con los materiales

INDUSTRIA GRÁFICA

Ventajas de la evaporación al
vacío

- Bajo consumo energético.
- No comporta costes en reactivos.
- Total automatización.
- Construcción extremadamente compacta.
- Gran accesibilidad y mantenimiento mínimo.
- Ausencia de emanaciones y olores.
- Gran calidad del agua evaporada.
- Posibilidad de tratar cantidades de 100 hasta

24.000 l/día.

Evaporador al vacío adaptado a la industria gráfica.
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oxidantes. Se obtiene a partir de las fracciones ligeras
del petróleo, a pesar de que en pequeñas cantidades
también se encuentra, en los depósitos de gas natural.
Su dependencia del petróleo supuso que el alcohol iso-
propílico subiera su precio un 40% durante 2005 y
aproximadamente un 130% hasta marzo de 2007. El
alcohol isopropílico se trata de un compuesto orgánico

volátil (COV). Estos compuestos reaccionan en la
atmósfera con el resto de sustancias que se encuentran
en ella, principalmente óxidos de nitrógeno que, al
verse irradiados con luz UV, originan una compleja
cadena de reacciones fotoquímicas que producen ozono
y dan lugar al smog fotoquímico de las ciudades, espe-
cialmente en situaciones anticiclónicas donde se van
acumulando las emisiones de óxidos de nitrógeno y
COV y existe fuerte radicación solar.
Se denomina smog fotoquímico a la contaminación
del aire, principalmente en áreas urbanas, originado
por reacciones fotoquímicas, y otros compuestos.
Como resultado se observa una atmósfera de un color
marrón rojiza. El ozono es un compuesto oxidante y
tóxico que puede provocar en el ser humano proble-
mas respiratorios.
Para la salud humana el riesgo de los COV, principal-
mente los asociados a la emisión por el uso de disol-
ventes orgánicos, lo provoca el potencial poder cance-
rígeno de algunos de ellos, además de que son tóxicos
y liposolubles.
La absorción de estos compuestos se hace principal-
mente por inhalación, especialmente si se usa en
espacios confinados sin extracción, ni protección del
trabajador.■
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Aportaciones del isopropílico
- Tensoactivo: reduce la tensión superficial y

aumenta la capacidad de mojado.
- Evaporación: evapora más rápido que el agua,

por lo que favorece el secado de los soportes.
- Aumenta la viscosidad. Mayor grosor de la

capa de agua.

Efectos negativos del
isopropílico
- Reducción del brillo de la tinta.
- Disminución de la definición del punto.
- Afecta a la colorimetría.

Soluciones en aspiración y transporte 
neumático de recortes
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PEQUEÑO FORMATO

>>

Los nuevos modelos que Océ ha lanzado de la serie
VarioPrint 6000 Ultra consiguen distintas velocidades
de impresión (170, 200, 250 y 314 páginas por minuto)
basadas en la tecnología Gemini Instant Duplex para la
impresión duplex instantánea.
Esta impresora está especializada para gestionar los
diversos retos de la impresión de libros bajo demanda,
impresión transaccional y trabajos de reprografía con
una única solución.
En el entorno actual, cada cliente tiene sus propias
demandas. Por eso la serie Océ VarioPrint Ultra 6320,
6250, 6200 y 6160 está disponible en varias configura-
ciones para ajustarse a sus necesidades únicas. Se
puede elegir la combinación de módulos que se adapte
a los requerimientos de cada usuario. Los módulos dis-
ponibles incluyen: módulo de entrada de papel, motor

Océ presenta la serie VarioPrint 6000 Ultra para pequeño formato, caracterizada por su sistema
rápido de impresión. Estas impresoras están basadas en la tecnología Océ Gemini Instant Duplex
para conseguir una capacidad de escalabilidad a velocidades de 170, 200, 250 o 314 páginas por
minuto en impresión duplex.

Redacción Interempresas

La nueva serie VarioPrint 6000 para pequeño formato de Océ es
capaz de imprimir hasta más de 300 páginas por minuto

Impresión digital a
máxima velocidad

Océ Gemini Instant Duplex, apilador de alta capacidad,
acabador de juegos y grapador multiformato integrado.
La interfaz DFA integrada permite a estas configuracio-

La serie VarioPrint 6000
Ultra está basada en la

tecnología Gemini Instant
Duplex para la impresión

duplex instantánea

Los módulos disponibles incluyen: módulo de entrada de papel, motor Océ Gemini Instant Duplex, apilador de alta capacidad, acabador
de juegos y grapador multiformato integrado.



nes ser ampliadas con equipos de acabados de terceros
fabricantes.
En cuanto a acabados hay disponibles diferentes opcio-
nes, algunas de las cuales son la confección de librillos,
librillo de lomo acabado, encuadernado y perforado.
La interfaz de usuario es intuitiva con una pantalla tác-
til de 15” y con múltiples vistas para asegurar un flujo
de trabajo productivo y controlado. En la interfaz se
puede controlar la gestión de cola de trabajo, planificar

las tareas, informarse sobre el estado del sistema y de
los múltiples trabajos que están en espera, se pueden
seleccionar y también imprimir en librillo.
La serie Océ Varioprint Ultra tiene un grapador inte-
grado opcional de múltiple formato: grapador de A3 en
esquina o doble grapa, formato mixto integrado (50
hojas) y consta de una capacidad de salida de grapado-
ras de 2.000 hojas. El acabador de juegos que es opcio-
nal tiene una capacidad de papel (normal de 80 g/m2) de
4.000 hojas en A4 con diferentes tamaños de papel que
pueden apilarse (y graparse) de todos los tamaños entre
lado largo (275-306 mm) y lado corto de 208-220 mm.
El tipo de grapado puede ser normal, horizontal o de
librillo con una capacidad de grapado de 100 hojas con
papel normal (80 g/m2).■

Océ VarioPrint 6230 Ultra.

INDUSTRIA GRÁFICA

Velocidad de impresión

• Océ VarioPrint 6320 Ultra
314 A4/hojas impresas por minuto
168 A3/hojas impresas por minuto

• Océ VarioPrint 6200 Ultra
200 A4/hojas impresas por minuto
106 A3/hojas impresas por minuto

• Océ VarioPrint 6250 Ultra
250 A4/hojas impresas por minuto
132 A3/hojas impresas por minuto

• Océ VarioPrint 6160 Ultra
170 A4/hojas impresas por minuto
88 A3/hojas impresas por minuto

Producción: ciclo de trabajo
mensual
• Océ Varioprint 6320 Ultra: de 1 millón a 10

millones de impresiones.
• Océ Varioprint 6250 Ultra: 750.000 a 8 millones

de impresiones.
• Océ Varioprint 6200 Ultra: 500.000 a 5 millones

de impresiones.
• Océ Varioprint 6160 Ultra: 300.000 a 2,5 millo-

nes de impresiones.

Conectividad:
PDL soportados:

• PostScript 3 (estándar)
• PDF
• PCL 6
• IPDS
• PCL/PJL

Flujo de trabajo soportado:
• Detección automática de lenguaje PostScript, PDF y PLC 6.
• Cambio automático entre IPDS o PLC/PJL hacia PostScript

3/PDF/PCL.
• Comportamiento para todos los PDLs.
• Soporte del software y ficha de trabajo Xerox DigiPath conel

software Océ Dplink.
• Conectividad Kodak SmartBoard soportada con Océ KDKlink.
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Muerto el revelado, la impresión ha tomado el testigo
de este negocio millonario. Actualmente existen nume-
rosos sistemas de impresión, como la láser o la subli-
mación de tinta. Sin embargo, desde la irrupción de la
fotografía digital, la tecnología inkjet o inyección de
tinta es la predilecta.
Entre las ventajas que han permitido su masiva implan-
tación, las impresoras inkjet han despuntado por su
reducido coste y los buenos resultados de impresión
que aporta. Sin embargo, también existen escollos en el
camino, que van a poner difícil la continuación de su
hegemonía. Por un lado, las nuevas tecnologías, como
los dispositivos con pantallas táctiles o los e-book,
representan una competencia añadida a los nuevos y
antiguos sistemas de impresión que cada año presenta
la industria. Por otro lado, el cuidado del medio

La era digital ha cambiado los conceptos
tradicionales de la fotografía. Incluso ha
sido capaz de enterrar gran parte de los
nichos de mercado que la rodeaban hace
apenas cinco años. Sin embargo, la
impresión sigue siendo un negocio rentable.
Los sistemas de inyección de tinta o inkjet
–los más populares– avanzan para
adaptarse a los nuevos usos y necesidades.

Maite Robles

ambiente aconseja la reducción de impresiones, tanto
comerciales como en el hogar. Lo que ha acabado por
colarse en la conciencia colectiva de los consumidores.

Los ingresos del mercado de
las impresoras de inyección,
unidos a los recaudados con

la tinta y los soportes,
superan los 45.000 millones

de euros anuales

>>La realidad fotográfica con la
impresión inkjet

Hacia la
segunda
transición

IMPRESIÓN INKJET
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Los sistemas inkjet avanzan para adaptarse a los nuevos usos
y necesidades.



Se estima que los ingresos totales del mercado de las
impresoras de inyección, unidos a los recaudados con la
tinta y los soportes, superan los 45.000 millones de
euros anuales, según el Lyra Research. El actual mode-
lo de ventas para este negocio altamente rentable con-
siste en vender impresoras a bajo precio y las tintas a
precios más altos.
Este modelo hace que el coste total de adquisición
(CTA) para el consumidor sea mucho más alto de lo que
se estima en el momento de la compra del dispositivo.
Los cartuchos de tinta de marca de repuesto tienen
unos precios que oscilan entre los 15 y los 70 euros.
Según estos precios, la tinta de repuesto, cuando se
adquiere por cartuchos, podría costar entre 300 a 400

INDUSTRIA GRÁFICA

Sin salir de casa
La modernización de los centros de fotografía y
sus servicios de impresión son esenciales para
que la imagen impresa continúe en el mercado.
Los consumidores han cambiado la manera de
sacar fotos, pero mantienen aún la necesidad y
el interés por las copias impresas. Además, las
herramientas de retoque fotográfico y edición
están muy extendidas en los hogares, lo que ha
permitido un atractivo mercado nicho, que son
la edición de álbumes digitales.
Gracias a estos centros, el cliente genera una
edición digital con sus fotos de viaje, incluyen-
do maquetación, comentarios, textos… Y, sin
salir de casa, envía esa edición a un taller que,
mediante impresión inkjet, genera una copia o
las que el cliente desee, y son recibidas en casa
por correo.
Para cubrir esa demanda, los talleres de foto-
grafía han tenido que reorientar su estrategia.
El negocio sigue en pie y avanza, porque la ver-
satilidad de este tipo de impresión permite
escoger una imagen e imprimirla sobre objetos
decorativos, tazas, platos... Además, el coste
de este tipo de trabajo es bastante asequible.
Empresas como Snapfish (asociada a HP) ofer-
ta a un céntimo cada fotografía y permite com-
partir y almacenar en red álbumes de fotos. En
otras empresas online, como Fotosistema,
ofrecen una gran variedad de servicios de
impresión, desde los álbumes a revistas, lien-
zos, puzzles, etc., todo por Internet.
En Amplifoto digital ofrecen imágenes de hasta
152 centímetros de ancho en una sola pieza. La
impresión de imágenes por inyección de tinta
pigmentada abre la posibilidad de plasmar
imágenes a máxima resolución (16.896 inyec-
tores) en una gran variedad de materiales,
desde los convencionales, los diseñados para
publicistas o eventos, a los Fine Art. Disponen
de una FTP propia para enviar y descargar las
imágenes.
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Novedades inkjet

Fujifilm Acuity Advance HS
Acuity Advance HS es un nuevo sistema Fujifilm de impresión inkjet de gran formato con tintas UV. El sistema Acuity
satisface ampliamente las expectativas de calidad de las máquinas de impresión planas con tintas UV y es uno de
los equipos más rápidos del mercado. La gama Advance HS responde a la demanda de un producto de bajo coste,
alta calidad y mejor productividad, que completa la serie de equipos de impresión Fujifilm Acuity Advance y Advan-
ce X2. Pueden obtenerse imágenes de calidad casi fotográfica a una velocidad normal de producción de 40m2/h. Se
ha incorporado además un modo ‘express’, que trabaja a 65m2/h, para imágenes tomadas a larga distancia. La
Advance HS ofrece un buen rendimiento diario en su gama, lo que supone un beneficio potencial y en consecuen-
cia, una rápida recuperación de la inversión.

Epson Stylus Pro GS6000
Una máquina de gran formato que
destaca por la impresión en rollo,
ideal para la reproducción fotográfi-
ca y las impresiones en edición limi-
tada. La amplia gama de soportes
aporta una gran flexibilidad, desde
stands de ferias comerciales a carte-
lería de alta calidad o incluso mues-
trarios de telas. El cabezal de impre-
sión Micro Piezo controla gotas de
tinta mucho más finas que el pelo
humano para proporcionar una fiabi-
lidad excepcional, una imagen de
alta calidad y un control absoluto. La
tecnología de inyección de gotas de
tinta de tamaño variable indica que
se puede obtener un detalle de ele-
vada precisión con una velocidad y
uso de tinta óptimos. Las tintas
UltraChrome GS y los elementos
controlados digitalmente ofrecen
buenos resultados. La tinta de seca-
do rápido y los cartuchos de gran
capacidad se suman a su eficacia y a
sus grandes resultados.

Mimaki UJF-706
Mimaki Engineering Co., Ltd, especialista mundial en producción de impresoras inkjet de gran formato y de máqui-
nas de corte para los mercados gráficos, de rotulación, textiles e industriales, lanza la UJF-706, una nueva impre-
sora de mesa con curado UV de mayor velocidad para aplicaciones industriales que proporciona impresiones de una
calidad excepcionalmente alta. El nuevo sistema de supresión de spray (Mimaki Spray Suppressor System) evita que
las gotas de tinta satélites interfieran con partes especialmente sensibles de la máquina y mejora la consistencia
de las impresiones.

Nueva Epson Stylus Pro GS6000.

Una de las principales aportaciones de la impresión inkjet 
a la realidad fotográfica es que puede imprimir 

sobre cualquier material con gran calidad



euros por litro. Un precio superior incluso al de los
mejores vinos o licores de reserva.

Futuro ‘low cost’
Según un estudio realizado por InfoTrends, el mayor
obstáculo para la impresión en el hogar es el coste de la
tinta y los consumibles. Según otros estudios similares,
realizados por Kodak, más de un 70% de las personas
limitan su propia impresión o la de sus hijos. De éstos,
aproximadamente un 30% comentó que imprimirían
más si la tinta fuese más barata.
El doméstico es un segmento que supone aproximada-
mente un 35% del mercado de la inyección. Este grupo
imprime con frecuencia y adquiere más de 4,6 cartu-
chos al año (media del sector). Estos hogares de alto
consumo suelen ser familias con niños que a menudo
tienen que imprimir proyectos escolares, correos elec-
trónicos, confirmaciones de pedidos, extractos banca-
rios, proyectos de manualidades y fotografías.
Este modelo de consumo ha llevado a la industria a
plantearse cómo minimizar el descontento del consu-
midor. Según un estudio realizado por Lyra Research,
las tres características clave que los consumidores bus-
can a la hora de adquirir una impresora para el hogar
son cartuchos de tinta de bajo coste, alta calidad de
impresión fotográfica y sencillez de uso.
Algunas marcas, como Kodak, han presentado novedo-

sos sistema de impresión de inyección que rompe los
moldes de la industria, ya que ofrece tinta pigmentada
de calidad que ahorra a los consumidores hasta un 50%
en todas sus impresiones.

Fotografía profesional
Con estos adelantos, las marcas comerciales buscan
mejorar su posicionamiento en el mercado doméstico.
Pero a la impresión inkjet le quedan otros obstáculos
por superar; como la dificultad para imprimir el detalle
de las sombras, o la metamería que produce la impreg-
nación de sus tintas (los colores parecen cambiar nota-
blemente con distintas fuentes de luz).
Con algunas excepciones, a estas impresoras les cuesta
mantener resultados coherentes. Pero la tecnología
avanza a gran velocidad. Y actualmente, podemos
adquirir impresoras de hasta ocho tintas y una resolu-
ción profesional (en torno a los 4.800 x 2.400 ppp);
similar a los mejores resultados que presentan otros
sistemas.
Con la impresión inkjet, la fotografía avanza para con-
seguir mejoras tanto en los procesos como en los aca-
bados. Como asegura el fotógrafo José Antonio Duce,
una de las ventajas para el profesional es la inmediatez
de obtener la copia final con el control por parte del
fotógrafo de la apariencia de la misma y la prueba ins-
tantánea sin tener que depender de un laboratorio o

INDUSTRIA GRÁFICA
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centro de impresión. También insiste en que la calidad
de impresión hoy día es excelente, superior por la
variedad de texturas del soporte a la de la impresión
química. Entre los inconvenientes que encuentra Duce
a la impresión inkjet en su trabajo diario es que las
impresoras no puedan superar, por regla general, el for-
mato A2, salvo los plotters.

Otros soportes
Uno de los avances en la fotografía moderna viene de
la mano de la impresión inkjet (consiste en la forma-
ción de una imagen a partir de la deposición contro-
lada de gotas de tinta). Una de sus principales aporta-
ciones a la realidad fotográfica actual es que puede
imprimir sobre cualquier material a gran calidad; lo
que amplía las opciones de mercado.
El Centro Multidisciplinar de Innovación y Tecnolo-
gía de Navarra, Cemitec, lleva varios años desarrollan-
do aplicaciones de la impresión digital para la indus-
tria. La principal ventaja que aporta esta tecnología,
según el centro, es que no requiere herramientas
intermedias, ni contacto entre el sustrato y el cabezal
de impresión. Además, puede imprimir sobre multi-
tud de materiales como el plástico, el vidrio o el
metal. Esto le permite ofrecer ventajas competitivas
frente a las técnicas tradicionales, especialmente en la
personalización de productos y en la realización de

series cortas a gran velocidad. Estas altas velocidades
de impresión son posibles gracias a los avances en la
electrónica y en la fabricación de cabezales industria-
les. La tendencia es llegar a la producción masiva per-
sonalizada, que consiste en la personalización de
millones de unidades. Por ejemplo, mediante Inkjet es
posible imprimir envases con información publicita-
ria dirigida a cada localidad, tipo de público, etc.
El responsable de tecnología Inkjet de Cemitec, Fer-
nando Varela, destaca la inmensa versatilidad que
ofrece para imprimir series muy cortas, incluso copias
únicas. Además, el flujo de trabajo desde la creación
del original mediante técnicas digitales, su almacena-
miento y edición, se realiza también de forma digital
(digital workflow). Y añade que el inkjet permite
cerrar la cadena y llevar ese flujo de trabajo digital
hasta el consumidor final. Pero, como añade Varela, en
ocasiones esa misma versatilidad puede jugar en con-
tra: “Los puntos de impresión suelen estar distribui-
dos en lugar de estar concentrados en unas pocas
fábricas, lo que hace que la calidad no siempre se
alcance de la misma manera. Temas como la gestión
del color, las calibraciones, etc. son tareas rutinarias
en empresas de artes gráficas, mientras que en el caso
de puntos de impresión de fotografía es menos fre-
cuente encontrar equipos perfectamente calibrados”,
comenta.■

Desde la irrupción de la fotografía digital, la tecnología inkjet o inyección de tinta es la predilecta.
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Las conclusiones del estudio ‘El impacto económico del diseño en las empresas de Cataluña’ del
Observatorio Diseño y Empresa de BCD Barcelona Centro de Diseño en el que han analizado la
integración del diseño en 400 empresas catalanas de diversos sectores, tamaños y tipologías,
apunta a que 9 de cada 10 empresas afirma tener en cuenta el diseño en su estrategia empresarial.
En cuanto al estudio de las variables económicas, el diseño tiene en todos los casos un impacto
positivo sobre todas las variables económicas recogidas en el estudio. Por otra parte, existe una
relación entre el comportamiento de la facturación y la inclusión del diseño en la estrategia
empresarial.

Nerea Gorriti

Radiografía del diseño en el tejido empresarial catalán 

Las empresas que
invierten en diseño
afrontan mejor la crisis,
según el BCD

El desayuno de
prensa contó con la
presencia de Pau
Herrera e Isabel
Roig, presidente
ejecutivo y
directora general
de BCD.
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DISEÑO CONTRA LA CRISIS

Beneficios, mayor productividad, nuevos nichos de
mercado e imagen. Éstos son sólo algunos de los aspec-
tos que han destacado los participantes en la encuesta
que han invertido en diseño. Según se desprende del
estudio, en cuanto a las variables económicas, los
encuestados destacaron la valoración positiva que tiene
sobre el beneficio empresarial (61%), la mejora de la
productividad (59%) y la apertura de nuevos mercados
(68%). Destaca por otra parte la valoración positiva
sobre el alto impacto en la imagen de la empresa y su
notoriedad (84%), sobre todo en las empresas que más
han crecido en los últimos tres años.
Parece que la visión que se tenía hace unos años sobre
el diseño como elemento prescindible, de valores mera-
mente estéticos y destinado a determinados tipos o
tamaño de empresa, está afortunadamente superada
por una gran mayoría de empresas catalanas. De hecho,
tal y como se apuntó durante la rueda de prensa, esta
evolución guarda similitud con otros departamentos
que no existían hace años y que ahora son fundamen-
tales en la estructura de empresa, como puede ser el
departamento de marketing o comunicación.
“Ahora es importante que estas empresas saquen el
máximo provecho de sus inversiones en diseño y los
máximos beneficios empresariales mediante una
correcta gestión de todos los recursos diseño a su
alcance”, apuntaba Isabel Roig, directora general de
BCD.

La visión que se tenía hace
unos años sobre el diseño

como elemento prescindible,
de valores meramente
estéticos y destinado a

determinados tipos o tamaño
de empresa, está superada
por una gran mayoría de

empresas catalanas

De las empresas encuestadas, el 70% de las dedicadas
el equipamiento de bienes industriales –de las 400
empresas de más de 20 empleados encuestadas, 151
pertenecían al ámbito industrial, bienes de equipo y
consumo– ha invertido en diseño durante los últimos
años, por detrás del 91% de empresas de bienes de con-
sumo industriales y del 86% del comercio, entre otros
sectores de actividad, lo que demuestra, que en el sec-
tor puramente industrial, el diseño adquiere cada vez
más peso.
En cuanto al tamaño de empresas, la que más ha inver-

tido durante los últimos tres años es la compuesta por
entre 50 y 99 empleados (84%), por encima de las
empresas de más de 500 trabajadores (78%). Represen-
tativo es también el dato de las empresas entre 20 y 49
empleados ya que un 54% ha dedicado recursos al
diseño.
Si tenemos en cuenta la evolución de la facturación de
las empresas en los últimos tres años, son mayoría las
que han invertido en diseño, un 71%. Aquellas que no
han crecido o han evolucionado negativamente, son
menos propensos a invertir en diseño. Según Isabel
Roig, “Existe una clara relación entre inversión en dise-
ño y el incremento de la línea de negocio. También
debemos tener en cuenta que el 100% de las empresas
encuestadas están satisfechas por haber contratado
servicios de diseño”.

Nueve de cada diez integran el diseño en su
estrategia empresarial
El 68% de las empresas lo tienen bastante en cuenta y
el 25% muy en cuenta en la estratagia empresarial. Por
tanto, nueve de cada diez empresas. “Comparado con
estudios anteriores, ha habido un salto cuantitativo y
cualitativo. Es una buena noticia, pero se debe gestio-
nar bien y debemos trabajar en ello”, apuntaba Roig.
En cuanto a la percepción y empleo del diseño:
• 48% como estrategia empresarial
• 33% para desarrollar nuevos productos y/o servicios
• 32% para mejorar la imagen de la empresa
• 19% como proceso productivo.

Contratación de diseño
Algunas de las conclusiones más relevantes:
• El 80% de las empresas ha contratado alguna vez los

servicios de un profesional del diseño externo, ya
sea de manera puntual (47% de las empresas) o de
forma habitual (33%).

• El 55% de las empresas cuenta con diseñadores en
plantilla. De éstas, el 45% contrata a más servicios
externos de diseño.

Como aspectos negativos, destacar que un 11% de las
empresas no contrata servicios de diseño externos ni
tiene diseñadores en plantilla, aunque afirma que desa-
rrollan alguna actividad de diseño, que se desarrolla por
lo tanto por parte de otro perfil profesional.

BCD es un centro de promoción del diseño cre-
ado en 1973 que tiene como misión promover
el diseño entre las empresas como herra-
mienta estratégica para la innovación y la
competitividad, así como la proyección de Bar-
celona como capital del diseño. BCD recibe el
apoyo de la Cámara de Comercio de Barcelona,
la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento
de Barcelona, el Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio y el Ministerio de Ciencia e
Innovación.
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Bajo grado de protección de diseño
Destaca también el bajo grado de protec-
ción del diseño por parte de las empresas
catalanas, sólo un 37% afirma hacerlo,
mientras que el 45% no lo protege y el
18% lo desconoce. "Habría que estudiar
esta cuestión con más profundidad para
ver si es por desconocimiento de los dife-
rentes sistemas por parte de las empresas,
o si es un problema de coste o efectividad
de los propios sistemas en relación con las
necesidades de las empresas", señalaba la direc-
tora general del BCD.

Propuestas del BCD
A partir de los resultados obtenidos, BCD Barce-
lona Centro de Diseño propone llevar a cabo las
siguientes acciones:
1. Continuar con la sensibilización y la formación

de las empresas en gestión del diseño.
2. Continuar con la difusión de contenidos innovado-

res, estrategias y casos de éxito, alrededor del dise-
ño y su valor económico.

3. Desarrollar el perfil profesional del design manager
en la empresa catalana. “Se trata de una figura que se
quiere potenciar desde el BCD y que cada vez más
puede encontrarse en las empresas de diversos sec-
tores como son la automoción o la telefonía. Roca
dispone de un design manager e incluso hay peque-
ñas empresas que comienzan a implementar esta
figura”, señalaba Roig. Tal y como se apuntó, la UPC
ya lo incluye en sus planes de formación.

4. Consolidar una red de consultores en gestión del
diseño para poder hacer proyectos de implementa-
ción en las empresas y crear una línea de ayudas para
estas empresas en el Plan Innovación de la Genera-
litat de Catalunya.

5. Establecer un Servicio de Protección del Diseño que
asesore a las empresas en los diferentes sistemas, y
consolidar el Registro de Creaciones re-crea.

6. Hacer investigación en gestión del diseño que mues-
tre cómo medir el retorno de la inversión en diseño a
las empresas, el impacto de la innovación en diseño a
la cuenta de explotación de las empresas.

7. Promover la oferta de servicios de diseño profesiona-
les entre las empresas de Cataluña.

8. Promover medidas de apoyo al diseño desde diferen-
tes ámbitos del Gobierno de la Generalitat de Cata-
lunya (Innovación, Economía, Medio Ambiente,
etc.).■

HP también valora el diseño en sus productos.
Como ejemplo, el modelo DesignjetT1200.

Roca Barcelona Gallery

El acto, un desayuno de prensa celebrado en el recinto Roca Barcelona Gallery,
sirvió para dar a conocer los principales resultados y conclusiones de un estu-
dio que ayuda a entender por qué el diseño es uno de los elementos claves para
la innovación y la diferenciación tanto de productos como de servicios y, por
tanto, un aliado imprescindible para la competitividad de nuestras empresas y
nuestra economía.
Roca Barcelona Gallery es un espectacular edificio, todo un referente arquitec-
tónico en edificios de marca, que tiene como objetivo convertirse en un nuevo
espacio abierto a la ciudad donde aprender, experimentar y descubrir el
mundo que rodea al espacio del baño. Dispone de un edificio distribuido en tres
plantas de 2.400 metros cuadrados.
El estudio de arquitectura OAB (Carlos Ferrater y sus hijos Borja y Lucía), ha
sido el encargado de desarrollar junto con Roca este concepto de edificio de
marca, que ha constituido un reto tecnológico, tanto por la concepción de la
fachada como pos su interior, donde se plantea un espacio interactivo con los
visitantes.

Roca, una de las empresas que cuenta con un design manager en su plantilla, dispone de
este espectacular edificio en Barcelona, donde se celebró la presentación del estudio.
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>>

El Clúster do Produto Gráfico e do Libro Galego, en
colaboración con la Asociación de Empresarios de
Artes Gráficas de Galicia (AEAGG), presentó en Santia-
go de Compostela las conclusiones del estudio ‘Coope-
ración y Alianzas’, encargado por la propia entidad a
Márquez & Asociados.

El colectivo de empresas del
sector gráfico en Galicia,

seriamente afectado por la
crisis, representa el 4,4% del

empleo en la comunidad

El colectivo de empresas del sector gráfico en Galicia se
ve seriamente afectado, ya que a las consecuencias de
la crisis económica se suman los nuevos hábitos de
consumo y los inminentes cambios tecnológicos de la
industria editorial, publicitaria y de las artes gráficas.
Por ello, el objetivo del estudio era buscar fórmulas que
permitan afrontar con nuevas herramientas el futuro
más inmediato de estos colectivos que representan casi
un 4,4% del empleo en la comunidad.

Debilidades y fortalezas de las imprentas
gallegas
Una de las principales conclusiones del estudio es que

Un estudio encargado por el Clúster do Produto Gráfico constata la debilidad del sector de las
artes gráficas en Galicia. Asimismo, el trabajo destaca que las imprentas gallegas tienen un
tamaño medio menor que las del resto del Estado, con unos márgenes de venta que se han
degradado y una experiencia internacional pobre.

Redacción Interempresas

Las imprentas de la comunidad cuentan con una pobre
experiencia internacional, según un estudio encargado por el
Clúster do Produto Gráfico

El sector gráfico en
Galicia se estanca

las imprentas gallegas presentan un tamaño medio
menor al resto de las empresas del Estado y, por tanto,
una mayor atomización. Los márgenes de venta se han
degradado y la capacidad ociosa es mayor que la media
del sector. Están demasiado focalizadas en mercados
locales y su experiencia internacional es pobre. Esto,
unido a las amenazas a las que se enfrenta el sector
(falta de unión, caída de la impresión en papel, compe-
tencia de países con mano de obra más barata y de
empresas de mayor tamaño de nuestro país e impaga-
dos, entre otras), plantean una difícil situación a corto
plazo.
Frente a esto, se observó que el desarrollo tecnológico
del sector gallego es suficiente para los retos actuales y
que existe una gran fidelidad de la cartera de clientes,
elementos muy positivos. Además, se constata la exis-
tencia de una red de empresas que abarcan las distintas
actividades de la cadena de valor, lo cual fortalece la
posición de las imprentas gallegas. A esto hay que
sumar las oportunidades que se vislumbran en el sec-
tor: las posibilidades que abre la especialización, la
estricta regulación en la Unión Europea, el mercado de
pequeñas tiradas o las nuevas necesidades de la comu-
nicación, el conocido como 'Mundo Multimedia', entre
otras muchas.
En conclusión, el estudio sobre la situación de las
imprentas gallegas determina que las empresas peque-
ñas y medianas tienen muy complicada su sostenibili-
dad, que ha de fundamentarse en la especialización en
mercados de nicho. Por su parte, las empresas de mayor
tamaño tienen mayor capacidad competitiva y poten-
cial de desarrollo, pero carencias en productividad y
capacidades ociosas.



|51

Unirse para sobrevivir
Según el estudio, la cooperación
permitiría incrementar los ingre-
sos y mejorar la productividad.
Para conseguir esto último apues-
tan por una central de compras
que aumente el poder de negocia-
ción frente a proveedores y reduz-
ca los costes de abastecimiento e
inversión. También proponen la
especialización en actividades
concretas, compartir inversiones
y apostar por la formación.
Para aumentar los ingresos se
propone la venta cruzada (las
empresas pueden ofrecer produc-
tos o servicios de otras empresas
aumentando la cuota de cliente y
la fidelización de su cartera),
abordar nuevos mercados de
forma conjunta a través de ferias y
oficinas, diseño de productos
transversales a la cadena de valor,
I+D compartido o conjunto, ofer-
tas conjuntas a proyectos de gran
volumen y, sobre todo, ofrecer un
sector cohesionado con alianzas
estratégicas para desincentivar la
entrada de nuevos competi-
dores.■

INDUSTRIA GRÁFICA

Las empresas
pequeñas y

medianas tienen
muy complicada

su sostenibilidad,
que ha de

fundamentarse en
la especialización

en mercados de
nicho

Previsiones para 2010

La previsión continúa de ralentización general de la economía provocará una tendencia a la baja en la demanda y
en la producción del sector. La demanda procedente de los sectores de folletos publicitarios, envases y embalajes
se verá especialmente afectada por el entorno económico y la rentabilidad sufrirá además por la intensificación
de la competencia en precio tanto de empresas financieramente sanas como de aquellas empresas próximas a la
desaparición. 
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La industria gráfica en Galicia está demasiado focalizada en mercados locales, según el estudio. 
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Según Vicente Crespo, gerente de Artes Graficas Fer-
nando Gil: “Desde el primer momento en que vimos la
cosedora embuchadora Hohner HSB 8.000 en la pasa-
da Drupa 2008, supimos que era la máquina que más se
ajustaba a nuestras necesidades y que debíamos incor-
porar en nuestro taller. Luego, las circunstancias econó-

La absoluta confianza de Artes Gráficas Fernando Gil hacia la marca Alemana Hohner es fruto de
una larga colaboración ya que disfrutan desde hace tiempo de las prestaciones técnicas de los
cabezales cosedores modelos Hohner Universal 43/6 S instalados en su alzadora, de una cosedora
manual modelo Economy 25/40 para trabajos de talonarios y de la reciente máquina instalada, la
nueva cosedora embuchadora automática Hohner HSB 8.000.

Redacción Interempresas

Artes Gráficas Fernando Gil se muestra satisfecho con la nueva
cosedora embuchadora automática de Hohner

Innovando en la
encuadernación en grapa

micas del momento hicieron que tuviéramos que retra-
sar nuestra decisión hasta este año. (...) Allí en Dussel-
dorf, durante la feria, nos quedamos asombrados por su
simplicidad de manejo y su extrema rapidez en efectuar
los cambios de medidas ya que no se precisa de ningún
tipo de herramientas ni llaves”. Crespo se extiende afir-

mando: “Según nuestros propios crite-
rios de análisis, la trayectoria de la firma
Hohner y su apuesta definitiva por la
robustez, por el nivel tecnológico que
emplea en la fabricación de sus máqui-
nas unidos a unas prestaciones técnicas
sin parangón en cuanto a formatos se
refiere y con un servicio postventa a la
altura de las circunstancias, hicieron que
nos decantáramos por la cosedora
embuchadora Hohner HSB 8.000.”
Según nos comenta Olivier Poli, gerente
de Hohner España: “El mercado de hoy
requiere más especializaciones. Cuanto
más especialización, más eficacia en la
respuesta. Nuestros clientes necesitan
que les aportemos soluciones individua-
lizadas, personalizadas y no de masa.
Aquí en Hohner, la encuadernación en
grapa es nuestra especialidad. Todos
nuestros esfuerzos, nuestro personal, el
departamento de I+D en colaboración
estrecha con nuestros propios clientes y
técnicos y junto con nuestra extensa red
de venta a nivel mundial, estamos volca-
dos en encontrar la solución perfecta en
cada momento.”
Vicente Crespo termina diciendo “La
máquina lleva muy poco tiempo instala-Grupo cosedor HSB 8.000.
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da y está respondiendo de sobra a nuestras expectati-
vas y nuestro personal se adaptó rápidamente sin nin-
gún tipo de complicación”.
Artes Gráficas Fernando Gil, situada en la localidad de
Tavernes Blanques (Valencia), toma su origen en 1942
cuando su fundador Fernando Gil Escorihuela se lanzó
en esta aventura en unos tiempos que nada tenían que
ver con los que vivimos ahora.
Siguiendo la misma línea que su fundador, tomó el
relevo su propia hija Amparo Gil y su marido Vicente
Crespo.
El año 1975 marcó el cambio de la tipografía por la
impresión offset con la máquina de un solo color. A
partir de esta fecha, Artes Gráficas Fernando Gil no
cesó nunca de apostar al máximo nivel tecnológico
invirtiendo de forma sensata y paulatina en maquina-
ria de última generación.
En el 2000, la empresa compró su primer CTP para no
depender de terceros y poder ofrecer así un servicio
todavía mayor a sus clientes.■

INDUSTRIA GRÁFICA

Perspectiva de la máquina HSB 8.000.Vista general de la cosedora embuchadora Hohner HSB 8.000 con
toda la plantilla.

Las instalaciones de Artes Gráficas Fernando Gil se dividen
en 3 áreas de trabajo claramente definidas:

• La preimpresión donde se ofrece la fotomecánica, la digi-
talización de los documentos, la fotocomposición, los reto-
ques fotográficos, la filmación y la imposición de páginas.

• La sección de impresión cuenta con un total de 21 cuerpos
de impresión offset repartidos en 7 máquinas de diversos
formatos, maquinaria de estampación en caliente, barni-
zados UVI y hasta máquina de impresión digital en forma-
to A3.

• La sección de acabados y de encuadernación es sin lugar
a duda una de las más completas y versátiles ya que se
ofrece trabajos de plastificado, hendido, troquelado, plega-
do, rustica, tapa dura, corte y con una mención especial en
el apartado de la encuadernación de grapa.
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Son muchas las ventajas que aporta la cola PUR. Entre
ellas, destaca el hecho de que sea más flexible que las
colas tradicionales, por lo que permite que un libro
encuadernado con esta cola pueda abrirse en plano, sin

La palabra PUR es una acrónimo de Poly Uretano Reactivo y, como su nombre indica, es un
adhesivo que está basado en polímero de uretano. La cola PUR posee unas cualidades que la hacen
única y la preferida por los profesionales de la encuadernación.

Francesc Navarro, OPQ Systems

Nuevas tendencias en la encuadernación con cola caliente

Cola PUR: 
flexibilidad y adherencia

que sus hojas se desprendan. Además, encuaderna
cualquier tipo de soporte (acetatos, papel fotográfico,
couchée, plásticos, laminados, offset e impresión digi-
tal), nunca pierde sus propiedades, por lo que el libro

Cola PUR en granza.
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permanece inalterado con el paso de los años, y puede
ahorrar el paso intermedio del cosido, gracias a su fle-
xibilidad y adherencia.

La cola PUR soporta
márgenes de temperatura 
de entre -20 y + 140 °C

Por último, la cola PUR está diseñada para soportar
márgenes de temperatura entre -20 y + 140 °C. Este
margen hace que los libros encuadernados con PUR
puedan enviarse a cualquier destinación o clima.
La cola PUR reacciona o cura con la humedad del aire y
del papel. Esto condiciona el tiempo que puede estar en
un tanque sin usarse. Aproximadamente, al cabo de dos
horas, es necesario sustituir esta cola, ya que ha perdi-
do propiedades químicas y su adherencia estará afecta-
da. Mientras la cola en el tanque se está usando, no
importa que ésta esté en contacto con la humedad del
aire.

Tiempo de curado de los libros
Los libros encuadernados con cola PUR necesitan más
tiempo de curado que los libros encuadernados con
cola tradicional. En la actualidad, existen varios fabri-
cantes de cola PUR y algunos de ellos disponen de
varias referencias, las cuales poseen diferentes tiempos
de curado, así como diferentes propiedades químicas.
Como tiempo convencional para poder inspeccionar un
libro encuadernado en PUR, se necesitan aproximada-
mente 5 minutos. Después de 5 ó 6 horas, se consigue
el 80% de la fuerza de adhesión.
Dada su especial formulación química, actualmente la
cola PUR se presenta en cilindros compactos de 2 y 20
kilos, así como granulada, siendo esta última la nove-
dad en el sector. Para poder trabajar con estos cilindros
compactos es necesario el empleo de un dosificador de
cola PUR, cuyo funcionamiento es parecido al de una
bomba de tinta. En el caso del PUR, el plato que presio-
na el cilindro de cola funde en ausencia de aire la capa

superior del cilindro, para después bombear la cola a
través de una tubo calefactado hacia la encuadernadora.

Sistemas de aplicación
En la actualidad, la cola PUR se suele aplicar mediante
dos sistemas: inyectores y tanque abierto. En las
máquinas de una mordaza, el sistema de inyectores
aplica la cola en el lomo y en la cortesía. En los equipos
de alta producción con varias mordazas, se suele apli-
car la cola PUR en el lomo y cola tradicional de secado
lento en la cortesía.
El segundo de los sistemas de aplicación es el de cole-
ro abierto, es decir, un tanque de cola muy parecido al
convencional de cola EVA, pero con una tratamiento
especial antiadherente. Gracias a este tratamiento, la
limpieza del tanque de cola es muy sencilla y se puede
realizar en pocos minutos. Con este sistema se pueden
emplear los dosificadores de cola PUR o bien la cola
granulada directamente. En el primer caso, un sensor
mantiene un nivel en el colero. A medida de que la cola
se va consumiendo, el sensor detecta la bajada del nivel
y repone la cantidad gastada. En el caso de usar cola
granulada, sólo es necesario verter la cantidad de grá-
nulos necesaria para el trabajo y, si fuera necesario,
reponer el nivel, añadiendo más gránulos. Una vez aca-
bado el trabajo en los sistemas con colero abierto es
necesario proceder a la limpieza del mismo. Normal-
mente, estos coleros poseen un sistema mecánico de
autolimpieza, por lo que sólo es necesario dejarlo en
vaciado.

Cola PUR en bidón.

INDUSTRIA GRÁFICA

Extracción de vapores

Para el trabajo con la cola PUR, ya sea con
inyectores o bien con tanque abierto, es nece-
sario que la encuadernadora disponga de un
sistema de extracción de vapores. Actualmen-
te, la legislación europea sobre cola PUR está
cambiando y es necesario que este tipo de
colas se usen con un sistema de extracción de
vapores al exterior.
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Sistema de fresado
Un punto importante en la encuadernación PUR
es la preparación de la fibra del papel. Las encua-
dernadoras PUR deben de tener un sistema de
fresado diferente al de la cola tradicional o
EVA. Tanto la profundidad como la distancia
entre ranurados deben de ser menores que
para la encuadernación tradicional. Es muy
aconsejable que las encuadernado-
ras PUR posean un sistema de
fresado específico para
la encuaderna-
ción PUR.
En lo referente
al precio de la
cola PUR, éste
es más alto que el
de la cola conven-
cional. Esta dife-
rencia de precio se
compensa al redu-
cir la cantidad
aplicada en el
lomo del libro. La película de
cola PUR a aplicar es más delga-
da que con la cola convencional. Esto compensa en un
gran porcentaje la diferencia en el coste de la misma. La
entrega de los libros acabados de encuadernar ha de ser

suave, ya que la cola PUR no ha curado lo suficiente
como para someter el libro a torsiones.■

Encuadernadora Horizon BQ-470 PUR
de 4 mordazas con ajustes automáticos.

INDUSTRIA GRÁFICA
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ESCAPARATE: ETIQUETAS

Impresora de
etiquetas 
Relieves Egara comer-
cializa las impresoras de
etiquetas Datamax M-
Class, unos equipos
robustos y versátiles que
proporcionan una gran
calidad de impresión
para los requerimientos
del sector industrial.

Cabezal etiquetador
automático 
Saru es un cabezal auto-
mático desarrollado por
Rusán para aplicar etique-
tas autoadhesivas. Trac-
cionado por motor paso a
paso o servomotor y con-
trolado por microprocesa-
dor, este modelo puede
etiquetar en diferentes
posiciones: lateral, frontal,

superior o inferior. Permite la adaptación de un equipo
codificador y un encóder, y ofrece una precisión de eti-
quetaje estándar de +/- 1 mm.
Equipado con control de tecnología digital, tiene capa-
cidad de memoria para 30 programas de etiquetado.
Permite trabajar como unidad autónoma o ser instala-
do sobre máquinas etiquetadoras nuevas o ya en servi-
cio.

Etiquetas integradas
Las etiquetas integradas poseen múltiples aplicaciones
y se emplean habitualmente  en empresas de envíos,

La etiqueta cumple un papel fundamental ya que se erige como la carta de presentación del
producto. Además de brindar información legal referente al artículo que visten, ofrecen una
imagen corporativa y ayudan a su comercialización y venta.
Las etiquetas se fabrican en una gran variedad de tamaños, formas, diseños, materiales y
adhesivos. Para cada una de ellas, el mercado cuenta con una tecnología, una maquinaria propia.
A continuación, destacamos algunas de ellas.

Redacción Interempresas

La producción 
de etiquetas

mensajerías, hospitales, marketing, promociones o
compañías de distribución.
Forquimsa, que aplica adhesivos especiales en hoja o en
continuo, obtiene documentos con etiquetas que se
personalizan al mismo tiempo que el resto de la docu-
mentación. Entre sus prestaciones figuran: compatibi-
lidad con la impresión en láser inkjet y matricial,
reducción de las posibilidades de error, mejora de la efi-
ciencia administrativa y ahorro de costo y tiempo.

Impresora offset de etiquetas adhesivas
Las máquinas Shiki FX, comercializadas por Jaume
Martínez i Gamarra, ofrecen buena calidad de impre-
sión y cómodo manejo. En el funcionamiento semiro-
tativo inicial ('Sistema Pligerschritt'), se suprime la
sustitución del cilindro en cambios de formato, por eso
también se pueden fabricar pequeñas y medianas edi-
ciones que resultan económicamente viables. La unidad
desbobinadora cuenta con mesa de empalmes y cajón

INDUSTRIA GRÁFICA
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de células de control de la banda. La unidad laminado-
ra dispone de desbobinador par laminar materiales y
rebobinador para recoger los materiales.
Cuentan con un ancho máximo de banda de 270 mm el
modelo FX-10 y 400 mm para el FX-15. El ancho de
impresión máximo es de 254 y 390 mm, respectiva-
mente, y la longitud del avance de 260 mm para ambos
modelos. El largo de impresión máximo es de 254 y 260
mm. La velocidad es de 60-260 impresiones/minuto
para el modelo FX-10 y 60-200 para el FX-15.

Impresora de
etiquetas a color 
La impresora inkjet
LX800, distribuida
por Ibec Systems,
permite imprimir a
alta velocidad y

resolución todo tipo
de etiquetas con tex-

tos, logotipos e imáge-
nes a todo color.
Mediante el software

NiceLabel incluido para
PC Windows se pueden diseñar de forma rápida nue-
vos formatos de etiquetas.
Tiene una gran capacidad de impresión tanto de las
imágenes gráficas decorativas como textos, fechas y
códigos de barras para identificación y trazabilidad del
producto. Además, permite la eliminación de errores en
la programación y en plazo de entrega de etiquetas
desde imprentas externas.
Este modelo permite la eliminación de gastos de tro-
queles y utillajes para nuevos formatos de etiquetas, y
proporciona una máxima flexibilidad para personalizar
nuevas etiquetas de producto y para producción de
series especiales.

Impresora ergonómica de etiquetas
Las impresoras de la Serie 9000 de Markem Imaje
Spain ofrecen equilibrio entre rendimiento y flexibili-
dad, lo que permite una integración fácil en todos los
entornos de fabricación. El diseño de vanguardia
requiere una atención mínima y proporciona una codi-
ficación de alta calidad. La tecnología inkjet imprime
fechas de caducidad, logotipos, texto alfanumérico y
códigos de barras 1D y 2D. Su amplia gama de tintas
cumple los requisitos de todas las industrias.
El diseño ergonómico permite el acceso rápido a los
comandos clave y a los niveles de consumible median-
te iconos de estado. Instalación rápida y sencilla de la
consola en planta para un manejo simple.

Diseñado para cumplir
los requisitos más exi-
gentes de los clientes,
cuenta con una amplia
selección de tintas,
conectividad Ethernet
estándar, versión de alta
velocidad y consola IP65
disponibles, y ajuste de
presión de la tinta auto-
mático (control de veloci-
dad del chorro), lo que
garantiza la calidad de la
impresión.
El sistema de limpieza de
cabezales es exclusivo para
garantizar un arranque sin
problemas y el cambio de consumibles fácil de detener
en las operaciones de marcaje.
También dispone de una amplia gama de opciones, gra-
cias a lo cual la integración en la mayoría de líneas de
producción es más eficaz: sistemas monojet o bijet, con
un solo cabezal o con dos cabezales y tres resoluciones
de impresión (71 y 115 dpi).

Impresora aplicadora de etiquetas

La MC 1300 es una impresora aplicadora de etiquetas
sobre botellas y garrafas, con bancada en acero inoxida-
ble. Este modelo, desarrollado por Murcia Codificación,
imprime códigos de barras, textos o logotipos. También
se utiliza para la impresión y aplicación para bandejas
de productos cárnicos, de dulces y frutas.

Impresora por transferencia térmica
Macsa ha desarrollado un
equipo es una impresora
por transferencia térmi-
ca inteligente modelo
LINX TT10 para identi-
ficar y codificar produc-
tos. Este sistema de
identificación y codifi-
cación de productos
trabaja sobre papel, alu-
minio, plástico así como en
laminados o etiquetas adhesivas, permitiendo imprimir
en el envoltorio de su producto dentro de la línea de
producción.
La información a identificar es ilimitada y el usuario
puede variar y diseñar sus propias identificaciones,
gracias a la facilidad de uso del software que lleva
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incorporado el equipo. Permite crear textos, logos o
códigos de barras para la identificación y codificación
personalizada de sus productos, que podrá imprimir
con una calidad y resolución de imprenta.

Máquina etiquetadora

La etiquetadora Gasela RSA con cabezales autoadhesi-
vos trabaja a una velocidad máxima de 120 m/min y una
velocidad mínima de 5 m/min, según modelo.
Posee accionado por servomotor Brushless y sincroni-
zación automática con velocidad máquina. Equipada
con control y programación a través de CNC o control
de posicionado (según modelo), incorpora control de
posición de botella mediante encoder.
Esta etiquetadora con desbobinador automático permi-
te realizar el cambio de bobina sin necesidad de parar la
máquina. Además, posee capacidad para dos bobinas de
500 mm de diámetro, motorización independiente,
mesa de empalme, señales acústicas, cuadro eléctrico
independiente y luminosas de final de bobina.

Etiquetadora rotativa
La máquina etiquetadora rotativa Conpart de Garripack
está provista con estaciones de etiquetado M50 para
etiquetas autoadhesivas. Cuenta con una extensa gama
de modelos y aplicaciones, siendo factible el suminis-
tro de máquinas mixtas con estaciones de cola fría,
autoadhesivas y hot-melt.

Existe una solución para cada necesidad concreta. Para
el sector enológico, las máquinas incorporan el sistema
de centrado por fotocélulas y leva electrónica con
motores paso a paso. El propio usuario puede crear la
leva más apropiada a cada necesidad de etiquetado.
El equipo brinda la posibilidad de centrado por visión
artificial, sistema de etiquetado autoadhesivo 'non
stop' y control de etiquetado, es decir, presencia y
posición de etiqueta. La máquina alcanza unos rendi-
mientos de 1.000 a 25.000 b/h.

Prensa digital para la impresión de etiquetas
y envases 

Diseñada para grandes volúmenes de producción y un
funcionamiento intensivo, la HP Indigo press ws4500,
comercializada por Henche, es una prensa digital de
bobina estrecha indicada para el sector de la impresión
de etiquetas y envases y que puede realizar sin esfuer-
zo 500 trabajos mensuales, con una tirada económica
de hasta 2.000 metros. Un flujo de trabajo totalmente
automatizado cubre cada fase de producción, desde la
entrega hasta el producto final, y permite pasar de un
trabajo a otro sin problemas. Gracias a la tecnología
On-press Fast Ink Replacement es posible cambiar los
colores directos al instante, mientras la máquina está
imprimiendo, sin perder ni un segundo de tiempo de
producción. A diferencia de la impresión flexográfica, la
ws4500 elimina los costes de los films, las placas o los
productos químicos y elimina o reduce considerable-
mente el volumen de material sobrante. Utiliza la tinta
líquida HP ElectroInk, un tinta de impresión digital en
color que ofrece una calidad y gama de colores compa-
rable a la que se obtiene con la tecnología offset. Puede
imprimir en 7 colores, incluidos colores corporativos
especiales, colores directos y color blanco. Las tintas
son de secado instantáneo, sin borrones ni manchas.
Esta prensa ofrece además una resolución de 1.624 ppp
y adaptación del brillo al sustrato de impresión. Esta
prensa de etiquetas y envases permite además reinser-
tar materiales opcionales para realizar impresiones
digitales a doble cara más fácilmente. Se puede perso-
nalizar para numerosas aplicaciones de gran valor, por
ejemplo, para imprimir etiquetas con información
oculta en el dorso, para mejorar la calidad de las etique-
tas con decoración en el interior y para imprimir códi-
gos de barras e información adicional en el otro lado de
las etiquetas impresas.■

INDUSTRIA GRÁFICA
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Canon lleva la impresión
fotográfica y artística a
Cibeles Madrid Fashion Week
Canon está presente en Cibeles
Madrid Fashion Week, el
encuentro con la moda
española que dio comienzo
el jueves, 18 de febrero.
Junto con el servicio CPS
(Canon Professional Ser-
vice) que da apoyo a los
fotógrafos profesionales
durante la semana de la
moda madrileña, Canon
expone en Cibeles la
impresora de gran forma-
to imagePrograf IPF6100,
enfocada a la impresión fotográfica y artística. 
Durante los días de celebración de Cibeles Madrid Fas-
hion Week, los fotógrafos y profesionales de la moda
pueden conocer de cerca las prestaciones de la IPF6100
como una herramienta indispensable en el mundo del
diseño.

Canon imagePrograf IPF6100.

Ciat participa en la Guía
de Ahorro y Eficiencia
Energética en el sector
de las Artes Gráficas
El pasado 24 de febrero tuvo lugar la presenta-
ción de la Guía de Ahorro y Eficiencia Energéti-
ca en el Sector de las Artes Gráficas en Madrid,
organizada por la Consejería de Economía y
Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Ciat ha participado en la guía con la sección de
'Sistemas de Climatización'. Su autora Gema
Martínez, market manager regional de indus-
tria, fue también la encargada de la ponencia
en la jornada de presentación. 
El objetivo de esta guía es informar a los profe-
sionales del sector de las posibles actuaciones
a realizar para mejorar la eficiencia energética
de sus industrias.

OMC y MKM entran en el mundo digital con la presentación de la
MGI Meteor DP60Pro
OMC y MKM, entre los días 3 y 5 de
febrero de 2010, celebraron su primera
jornada de puertas abiertas de MGI en
las instalaciones de MKM en Pamplona,
con el fin de dar a conocer la máquina
de impresión digital MGI Meteor
DP60Pro, que se estrena en la cartera
de productos de ambas empresas. Con
este equipo, tanto OMC como MKM
entran de lleno en el mundo digital. 
MKM es distribuidor MGI de OMC en
Navarra, País Vasco, La Rioja y Aragón.
OMC, a su vez, es el importador y distri-
buidor para España de los equipos de
impresión y acabado digital MGI.
Este equipo supone una novedad en el
mercado español y, concretamente en
el caso de la máquina de MGI, marca la
entrada en el mercado digital de OMC
y MKM. Jornada de puertas abiertas en las instalaciones de MKM en Pamplona.



Siesa, nuevo distribuidor de
Foliant
Desde principios de año Siesa es el nuevo distribuidor e
importador exclusivo de Foliant para toda España,
dando cobertura comercial y asistencia técnica en todo
el territorio nacional. Las laminadoras Foliant son para
clientes que precisan laminar cubiertas de libros, folle-
tos, catálogos, estuches, tarjetas postales o álbumes
digitales.
La impresión bajo demanda es una tendencia con un
crecimiento cada vez mayor que lleva a los clientes a
buscar soluciones que les permitan cumplir los plazos
de entrega cada vez más cortos. Por ello, las laminado-
ras Foliant han sido diseñadas para cumplir las exigen-

cias del mercado y pueden
laminar cualquier forma-
to entre A3 y B1+, con
papel desde 115qr/m2

hasta cartoncillo de
500 gr/m2.

Oki nombra a Ramón Gorriz
jefe del área de Marketing de
Producto y Planificación

Oki Systems Ibérica ha nombrado a Ramón Gorriz de
Mier nuevo jefe del área de Marketing de Producto y
Planificación de la compañía. Desde su nueva respon-
sabilidad, tendrá a su cargo la planificación de las ven-
tas de la compañía.

Foliant Gemini C 400.

Ramón Gorriz, jefe del área de Marketing de Producto y
Planificación de Oki Systems Ibérica.

SOLUCIONES PARA PERFORACION Y ENCUADERNACION

AF45
Máquina hendedora
Ancho útil 45 cm
Cuatro canales

KL50V
Perforadora hendedora

Ancho útil 50 cm
Peines intercambiables

S340B
Perforadora, hendedora 
Encuadernadora wire
Ancho útil 34 cm
Peines intercambiables

EXPERTOS EN FABRICACION Y REPARACION DE PEINES

MAG – BIELOMATIK – LHERMITE – KUGLER

Peine que realiza el hendido 
y 2 uñeros de una sola vez 

para grapar carpetas

MAQUINARIA AUXILIAR GRAFICA
C/. PUIG-GUARDIAL, 102

08560 MANLLEU – BARCELONA  (ESPAÑA)

                   TEL. 0034 938 517 429 mag@mag-web.es
FAX. 0034 938 514 960 www.mag-web.es
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Océ suministrará
sus soluciones de
impresión a la
Administración
General del Estado
Océ suministrará sus soluciones a
la Administración General del
Estado tras la firma de los Acuer-
dos Marcos con la Subdirección
General de Compras, organismo
dependiente del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.
Los acuerdos, cuya vigencia es de
cuatro años, contemplan el sumi-
nistro de máquinas de reprografía
en régimen de adquisición y arren-
damiento, así como de papel y
similares. 

Punto Verde Artes Gráficas obtiene la
doble certificación FSC y PEFC

La empresa asociada a AGM, Punto Verde Artes Gráficas, consiguió el pasa-
do año 2009, en colaboración con el Centro Tecnológico CIT-AGM, obtener la
doble certificación FSC y PEFC en Cadena de Custodia, convirtiéndose de
este modo en una de las imprentas de la Comunidad de Madrid que abogan
por desarrollar su proceso industrial de una forma sostenible.
El certificado FSC garantiza al consumidor que los productos forestales pro-
ceden de montes aprovechados de forma racional. Por su parte, el certifica-
do PEFC indica que se ha llevado un control riguroso del origen sostenible
de las materias primas.

Ricoh entra en el segmento de la
impresión de medio volumen con dos
nuevas impresoras en color
Ricoh Europa presenta las nuevas impresoras en color Pro C720/C720S,
capaces de manejar papel, incluso estucados, con un gramaje de hasta 300
g/m2 y a una velocidad de 72 páginas por minuto. Estos equipos están dise-
ñados para satisfacer necesidades como dispositivos de apoyo en entornos
profesionales de impresión de muy alto volumen. Las impresoras Pro
C720/C720S ofrecen alta productividad y calidad de imagen, con una resolu-
ción máxima de 1200 x 1200 dpi. La diferencia fundamental entre ambas
reside en que la Pro C720S incorpora un escáner de altas prestaciones que
permite gestionar documentos digitales de forma fácil y eficiente para dis-
tintos propósitos.

Nuevas impresoras en color
Pro C720/C720S.

El soporte de
archivos de gran
longitud de
Xerox permite
imprimir
documentos de
200 metros
Xerox ha presentado el 'soporte
de archivos de gran longitud'
para la solución de gran forma-
to Xerox 6279. Esta nueva fun-
cionalidad permite imprimir
documentos de una longitud de
hasta 200 metros sobre papel
normal de 36 pulgadas de
ancho. El soporte de archivos de
gran longitud mejora aún más
la Xerox 6279, lo que le permite
tratar aplicaciones como dia-
gramas de cables, señalización
de trenes, planificación de
carreteras, datos sísmicos e
informes geológicos.
La impresora de gran formato
Xerox 6279 es una impreso-
ra/copiadora digital en blanco
y negro, con escáner a todo
color, que se caracteriza por
una calidad de imagen nítida,
gran velocidad, un reducido
espacio físico y bajos costes
operativos.

Planta de Punto Verde Artes Gráficas.



Epson presentará sus
soluciones de inyección de
tinta en Ipex 2010
En Ipex 2010, que se celebra del 18 al 25 de mayo en
Birmingham, Epson
mostrará su gama
de impresoras de
inyección de tinta
para producción
que combinan “ca-
lidad, flexibilidad y
product i v idad” ,
permitiendo gene-
rar creaciones in-
novadoras para aplica-
ciones de packaging co-
mercial, pruebas de pre-
impresión y diseño gráfico.
Las soluciones para los sec-
tores del packaging y el eti-
quetado juegan un papel
importante entre las innovaciones más recientes de
Epson, como el lanzamiento de su prensa de impresión
digital de etiquetas (Epson Digital Label Press) en la
feria.

Nace el primer fabricante de
consumibles compatibles
orientado exclusivamente al
distribuidor
Retech Technology International es la primera empresa

en España dedicada a la fabricación de
consumibles compati-

bles y a su
comercializa-

ción de forma
exclusiva a tra-
vés del canal
de distribución.
La compañía,
de capital 100%
español, nace
con el objetivo

de cubrir la de-
manda de los distri-

buidores profesionales
de tóner para impresoras, que quieren un servicio pen-
sado y diseñado para ellos, que cumpla con plazos de
entrega, con precios asequibles y que responda a sus
exigencias de calidad.
Retech fabrica actualmente más de 200 modelos de
tóner compatibles con modelos de impresoras vigentes
en el mercado, con los que pueden ahorrarse hasta un
70% de coste sin que esto se vea reflejado en la calidad
del servicio.

Tóner de Retech.

Epson Digital Label Press. 
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Lacor distribuye en España y
Portugal los equipos de
Grapo Technologies
Grapo Technologies es un fabricante checo de equipos
de impresión de gran formato con los que se pueden
llevar a cabo pósters, lonas, displays de punto de venta
y mucho más. La empresa comercializa a través de una
amplia red de distribuidores internacional tres equipos
de impresión: Manta, Octopus y Shark. En España y
Portugal, Lacor es el nuevo distribuidor de los produc-
tos Grapo a partir de un acuerdo establecido re-ciente-
mente entre ambas empresas.

Torraspapel colabora en la edición de
calendarios solidarios
Torraspapel colabora de forma habitual en diversas iniciativas sociales de acuerdo con su
misión y valores corporativos de responsabilidad social. Dentro de dichos proyectos soli-
darios destaca la colaboración en la producción y difusión de calendarios, editados por
entidades sin ánimo de lucro, que promueven fines culturales y sociales.
La fundación Alonso Quijano, institución privada e independiente, sin ánimo de lucro, edita
el 'Calendario de la Lectura' con el fin de contribuir al desarrollo integral del ser humano
mediante la promoción de iniciativas culturales y educativas. Por otro lado, la entidad Icà-
ria Iniciatives Socials, que trabaja a favor de la integración de personas con discapacidad,
ha puesto en marcha una iniciativa pionera en Europa: el albergue Inout, primer comple-
jo turístico europeo con un 96% de su plantilla formada por personas con algún tipo de
discapacidad. Torraspapel se adhiere a esta iniciativa y colabora en el calendario para la
promoción del albergue Inout, que ha sido impreso en CreatorSilk 300 gramos.

Redigraf y OPQ Systems
firman un acuerdo de
distribución
Redigraf Componentes Gráficos, S.L. y OPQ
Systems Maquinaria Gráfica, S.L. han firmado
un acuerdo de distribución en exclusiva de los
equipos Horizon, Schneider, Kas, Vacuumatic y
Count.
Redigraf está ubicada en Camargo, Cantabria, y
suministra toda clase de consumibles gráficos.
Comenzó sus actividades comerciales en el año
1980 y, desde entonces, ha estado proveyendo a
sus clientes de Cantabria, consumibles y equi-
pos gráficos. Por su parte, OPQ Systems es el
importador para España de Horizon, Schneider,
Vacuumatic, Kas y Count, así como de otros
equipos de postimpresión. OPQ Systems
comercializa directamente con las comunida-
des de Madrid, Cataluña y Castilla la Mancha.
Con este acuerdo de distribución, OPQ Systems
desea incrementar su presencia en Cantabria
de la mano de Redigraf, una empresa de larga
tradición y muy consolidada en la zona.

Ángel Lombó, gerente de Redigraf, y Francesc Navarro, gerente de OPQ
Systems, en el momento de la firma del acuerdo.

Calendario Inout.

www.iberdisko.es
902 503 200

SOLUCIONES DIGITALES
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Este sistema venturi
está especialmente
diseñado para la aspira-
ción de recortes de todo
tipo en embuchadoras-
cosedoras. Puede solu-
cionar los problemas
derivados de la produc-
ción de recortes de
papel en todas las
embuchadoras-cosedo-
ras del mercado.
Tiene una velocidad máxima de 12.000 ciclos por hora,
un tamaño máximo de 290 mm x 50 mm y gramajes de
60 a 80 g/metro cuadrado.
Este sistema permite asegurar un funcionamiento sin
paros de máquina gracias a la eficiente evacuación de
los recortes de papel, el pequeño ventilador instalado
permite evacuar los recortes hasta 10 m. Los recortes
de papel no pasan a través del ventilador, lo que se tra-
duce en menos polvo y menos ruido.

Kongskilde Howard Ibérica, S.A.
Tel.: 938617150
mail@hi.kongskilde.com

Extracción de recortes
Con una velocidad máxima de 12000 ciclos por hora

i www.interempresas.net/P46922

Construccions Mecàniques
Jusa dispone de la cortadora
de mandriles semiautomáti-
ca modelo CTS-1600, un
equipo con una producción
habitual de 15 mandriles/min
y una longitud máxima del
mandril 1.600 mm, que
incorpora bancada rígida de
tubo estructural; tope frontal graduable, según medida
del mandril a cortar, con su correspondiente cinta
métrica. Con cabezal de corte con palanca y presión
neumática y regulador de velocidad hidráulico para
poder graduar la velocidad de corte de la cuchilla sobre
el mandril de cartón.
También dispone de señal de corte a través de pedal
neumático colocado en la parte inferior de la máquina;
pinzas mecánicas para la sujeción de los mandriles con
un diámetro de 70, 76 y 152; corte con cuchilla sin trac-
ción; protección de seguridad en la cuchilla y motor-
freno de 1,5 kW giro eje porta mandril.

Construccions Mecàniques Jusa, S.L.
Tel.: 937982425
info@jusasl.com

Cortadora de mandriles semiautomática
Con una producción media de 15 mandriles/min

i www.interempresas.net/P54364

OPQ Systems dis-
tribuye la plegado-
ra de succión auto-
mática Horizon PF-
40, una máquina
equipada con ajus-
tes automáticos,
mesa de registro,
que permite regis-
trar perfectamente
el papel antes de
entrar en la batería
de rodillos, bandeja
de alimentación de gran capacidad (hasta 1.100 hojas),
y cinta de salida de gran capacidad (hasta 1.000 hojas). 
El manejo de la PF-40 es muy sencillo: sólo es necesa-
rio seleccionar la medida del papel y el tipo de plegado.
Las bolsas, así como las guías de la plegadora se ajus-
tan automáticamente.

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L.
Tel.: 902104009
comercial@opqsystems.net

Plegadora de succión automática 
Puede producir hasta 23.400 hojas/hora (formato A-4)

i www.interempresas.net/P54430

Envol Graphic distribuye SpectroJet, un medidor que
revoluciona la medición automática de la calidad de la
impresión sobre tiras de control de impresión, parches
de color y cartas de test. El compacto instrumento de
medición es guiado manualmente a lo largo de la tira de
control de color. Mediante unas ruedas en la base del
instrumento se asegura un movimiento preciso y lineal.
Para distancias largas de medición el instrumento
puede guiarse mediante una guía. Los datos de la medi-
ción se transfieren simultáneamente a un PC para el
control de la calidad de impresión.

Envol Graphic, S.L.
Tel.: 938605495
jcastany@envolgraphic.com

Medidor automático
Para procesos de impresión y control de calidad estándar



La cosedora de alambre de cabezales múltiples Hohner
Exact lleva un equipamiento standard con cabezal cose-
dor Universal 52/8S (hasta 4 cabezales cosedores) para
un cosido standard, con grapa omega o bien, cosido
mixto. 
Es ideal para un uso independiente, como unidad
modular o unidad para realizar pruebas u adelantos.
Tiene un grosor máximo de cosido de 8 mm en cosido
standard, equipado con una mesa fácilmente ajustable
para el cosido de blocs (plana) a cosido de folletos
(caballete). 
Hay la posibilidad de suministro posterior de cabezales
cosedores o juegos de piezas de repuesto para las más
variadas grapas especiales (opcional). 
Tiene una regulación central y simultánea del grosor de
cosido y de la longitud del alambre de todos los cabeza-
les a través de una sola palanca y consta de un posicio-
namiento perfecto de las grapas gracias a tres topes
regulables, uno trasero y dos laterales. 
Con gran facilidad de manejo y gran flexibilidad en los
cambios de formatos, es especialmente idónea para
tiradas cortas, cosido de muestras o cosido comple-
mentario. 
Tiene una velocidad máxima de cosido por cabezal de
206 grapas/min y las dimensiones de la mesa son de
550 x 280 mm.

Cosedora de alambre 
De cabezales múltiples para aplicaciones mixtas

i www.interempresas.net/P53744

Hohner Maquinaria Artes Gráficas, S.L.
Tel.: 933682039
info.es@hohner-postpress.com
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Gracias a su bajo
coste y su sencillez
de utilización, la
encuadernación
por fresado y enco-
lado en caliente ya
no está reservada
a los industriales,
sino a todos los
usuarios que nece-
sitan producir de
modo rápido y
barato libros con una calidad profesional.
La fresadora encoladora 950 Z5 cuenta con las siguien-
tes características técnicas: accionamiento automáti-
co, longitud máxima de encuadernado 440 mm, espe-
sor 58 mm, velocidad 300 libros / hora, fresado motori-
zado con rebaje de lomo automático, ajustes mediante
panel de control digital, aspiración, incluye el modulo
de hendido de cortesía, peso 170 kg y medidas 1.740 x
560 x 970 mm.

Ara-profi, S.L.
Tel.: 976596606
comercial@araprofi.com

Fresadora encoladora
De accionamiento automático

i www.interempresas.net/P54404

Calitrol distribuye las barras antiestáticas Keyence, cuya
tecnología proporciona una eliminación total de la estática
en cualquier soporte. 
Estas barras reconocen la carga y polaridad del soporte,
trabajan con y sin aire para mayor cobertura de la elimina-
ción y cuentan con electrodos intercambiables para facilitar
la limpieza, además de diversas alarmas que informan
sobre el estado del sistema, de limpieza o de sobrecarga.
La compañía dispone de equipos suministrados en barras
(zonas grandes), ventiladores (zonas medias) y pistolas
(zonas puntuales). Además, puede realizar mediciones
para determinar la zona de estática y cargo con el fin de
ofertar el sistema ideal en cada caso. 

Calitrol, S.A.
Tel.: 932524040
ventas@calitrol.com

Barras antiestáticas
Eliminación total de la estática en cualquier soporte

i www.interempresas.net/P54517

La KB2000 es una encuadernadora
con una única mordaza que sola-
mente utiliza adhesivo termocontraí-
ble. Es un máquina de un sólo opera-
dor en la que la mordaza realiza toda
la preparación del lomo, encuader-
nación, sujeción de la tapa y entrega
en un solo pase. El funcionamiento
en un sólo pase es el responsable del
hecho de que la KB2000 encuaderne
50 libros por hora más que cualquier
otra encuadernadora de cola en su
categoría.
Tanto la mordaza de la KB2000 como
el dispositivo de  sujeción de la tapa están controlados por
un sistema neumático. El grosor del libro se marca en el
momento de la preparación y el ciclo de encuadernado se
inicia por medio de un botón del panel de control. Una vez
sujeto el bloque de libro, la mordaza se desplaza sobre un
cabezal de preparación del lomo que corta muescas de
una en una en el lomo. Estas muescas no son las formas
‘de punta’ semicirculares normales de dos dimensiones
que cortan las unidades de fresado de muchas de las
encuadernadoras de cola, sino simplemente una línea de

cortes separados en intervalos de 2-
3 mm realizados con la hoja de una
cuchilla. Debido a esto, la KB2000
genera muy poco polvo de papel y no
necesita un sistema de extracción de
residuos. Después del fresado, el
cabezal de preparación del lomo
abanica el lomo del bloque del libro
aproximadamente en un 10% de su
grosor original para favorecer una
mejor penetración del pegamento.
La cola se aplica por medio de unos
rodillos configurados de forma trian-
gular: el primero aplica la cola, el

segundo (que gira en la dirección contraria) aplica una
segunda capa más fina, y el tercero utiliza una cuchilla
limpiadora para extraer el exceso. Naturalmente, el depó-
sito de la cola tiene un termostato además de un tempori-
zador y modo de espera.

AlbaMac, S.L.
Tel.: 917774649
albamac@albamac.com

Encuadernadora
Solamente utiliza adhesivo termocontraíble
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OPQ Systems comercia-
liza la encuadernadora
Horizon BQ-160, que
sustituye al modelo an-
terior, BQ-150. Este
equipo dispone de panta-
lla táctil a color para por-
der ajustar y operar con
la encuadernadora; soft-
ware con posibilidad de
ajustar la presión lateral
y el lomo, así como el
tiempo de prensado;
ajuste de registro de la
portada; mayor grosor
de encuadernado (hasta
4 centímetros), y mayor
velocidad, (hasta 180
libros/hora). Se trata de
una máquina ecológica,
ya que si permanece por
un cierto periodo de tiempo inactiva, las resistencias que
mantienen la temperatura, se ajustan para reducir la tem-
peratura y así también el consumo eléctrico.

La encuadernadora Ho-
rizon BQ-160 dispone de
tres sistemas de encua-
dernación: libros con cu-
biertas, libros con cinta
lomera y tacos encola-
dos. Este equipo es ideal
para la encuadernación
bajo demanda. Además,
sus ajustes son muy
sencillos, la calidad de
encuadernado es per-
fecta y su productividad
muy alta.

Encuadernadora para libros
Hasta 180 libros por hora

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L.
Tel.: 902104009
comercial@opqsystems.net



i www.interempresas.net/P54428

Envol Graphic comercializa el modelo Ilumina Digital
Production Press que permite imprimir en una gran
variedad de sustratos desde papel tradicional hasta
papeles especiales como los texturados, textiles, metá-
licos, con capas e incluso material magnético. También
puede imprimir folletos, mailers, catálogos, tarjetas de
visita, tarjetas postales, calendarios, menús, tarjetas
magnéticas y rótulos para sus clientes. Las posibilida-
des sólo se limitan con su imaginación.

Envol Graphic, S.L.
Tel.: 938605495
jcastany@envolgraphic.com

Impresora digital
Sobre gran variedad de soportes

TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P54478

MKM Wire Bind cuen-
ta con la laminadora
a una y dos caras
Vansda EL-380, ideal
para laminar tarjetas
de visita, menús, invi-
taciones, calendarios,
catálogos, portadas
de libros y revistas.
Capaz de laminar
hasta 200 ejemplares,
garantiza la calidad tanto en impresión digital como off-
set. Esta laminadora está equipada con un rodillo cro-
mado y un rodillo siliconado, y cuenta con termostato de
control de temperatura; interruptor de control de calen-
tamiento para acabados a una o dos caras; 2 ejes por-
tabobinas; pedal eléctrico para enhebrado y marcha
continua, y combinación del rodillo metálico con el cro-
mado, que aporta la presión y las temperaturas necesa-
rias para un acabado sin defectos tales como granula-
dos, aguas, velados o curvados. 

MKM Wire Bind, S.L.
Tel.: 948249944
mkm@mkm.es

Laminadora a una y dos caras 
Para acabados en brillo y mate

BOMBAS DE VACÍO     COMPRESORES

• Equipos de vacío y presión 
simultáneos.

• Equipos de aletas de trabajo 
en seco y con engrase.

• Turbinas de canal lateral
• Equipos de tornillo y variador 

de  frecuencia: Reparación y 
estaciones centralizadas. 

S.T.O. C\Masia Nova, 3-5 , Nave E • P. Ind. Santa Magdalena
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 

Tef. 93 8165153  • Fax 93 8165874 • Movil 647509805
E-mail: comercial@becker-iberica.com • www.www.becker-international.com
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i www.interempresas.net/P54379

Robusta y potente guillo-
tina de acción automáti-
ca. Realiza cortes preci-
sos y rápidos gracias a
sus controles digitales
que permiten un eficaz
posicionamiento de la
escuadra trasera. Todo
ello se complementa con
un estricto sistema de
seguridad que incluye
fotocélulas laterales, montadas sobre las alas laterales
que se entregan con el equipo.
A parte de todo ello una de las ventajas de esta guilloti-
na es la posibilidad de ajuste de la presión del pisón,
mediante el teclado.
Control escuadra trasera, digital programable por
teclado. Altura de corte 65 mm. Luz de corte 520 mm.
Profundidad máxima de corte 520 mm. Corte mínimo 35
mm. Con indicador de linea de corte. Dimensiones
1.450 x 1.135 x 876 mm. Peso 280 kg.

Ara-profi, S.L.
Tel.: 976596606
comercial@araprofi.com

Guillotina automática programable
Realiza cortes precisos y rápidos

i www.interempresas.net/P54721

La laminadora a
una cara Foliant
Orpheus C 530,
comercial izada
por Suministros
Industriales y del
Embalaje, es un
equipo compacto
que cuenta con
un sistema de
presión neumáti-
ca con compresor
integrado, un control de la máquina con panel táctil y
alto nivel de automatismos. Está disponible en dos con-
figuraciones: versión semiautomática con sistema de
control automático de sobrelapado y versión totalmente
automática con alimentador de pila alta. Debido a su
construcción compacta, las máquinas requieren un
espacio reducido. El equipo puede trabajar con cartuli-
na de hasta 500 g/m2 y una productividad de hasta 1.900
B2/h.

Suministros Industriales y del Embalaje, S.L.
Tel.: 934850625
siesa@siesa.es

Laminadora a una cara
Sistema de presión neumática con compresor integrado
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i www.interempresas.net/P54479

MKM Wire Bind comercializa la guillotina hidráulica
programable SQZ-92 CTN, un equipo de diseño ergonó-
mico y fácil manejo que cuenta con una mesa de aire de
acero inoxidable (con colchón de aire en toda la mesa) y
barreras fotoeléctricas de seguridad. Puede almacenar
hasta 5.000 programas y cuenta con un panel de control
en color de 8,4”.
Trabaja con una anchura de corte de 92 cm, una altura
de corte (sin tapa auxiliar) de 13 cm, una profundidad de
corte de entre 2,5 y 110 cm y una cadencia de 45 cortes
por minuto.

MKM Wire Bind, S.L.
Tel.: 948249944
mkm@mkm.es

Guillotina hidráulica programable
Con una cadencia de 45 cortes por minuto

i www.interempresas.net/P54389

La gama NS de Insegraf incluye máquinas semiauto-
máticas destinadas a la estampación plana de todo tipo
de soportes rígidos o flexibles. De entre los modelos de
esta gama, con más de 1.000 unidades fabricadas, des-
taca la serie NS 160 con formatos estándar 50x70,
70x100 y 80x120.

Insegraf Maquinaria S.L. 
Tel.: 902193183
insegraf@insegraf.es

Estampadoras semiautomáticas
Para todo tipo de soportes rígidos o flexibles

i www.interempresas.net/P40440

LabelR2R de AM Italia, permite desarrollar en un único
paso sofisticadas y complejas geometrías de medio-
corte, corte, marcaje, codificación progresiva, micro-per-
foración y hendidura, impensables con las tradicionales
cortadoras a troquel mecánicas, empezando de hecho
nuevas fronteras aplicativas sobre el sector de las eti-
quetas por los sectores de las bebidas, alimentación, far-
macéutico, electrónico, RFID, moda y mucho más.

Jaume Martínez i Gamarra, S.L. (Martínez
Associats)
Tel.: 934236000
info@martinezassociats.com

Máquina troqueladora láser
Permite desarrollar geometrías de medio-corte

i www.interempresas.net/P50256

El plotter multifun-
ción CombiPro está
especialmente dise-
ñado para el sector
de artes gráficas y
fabricación de tro-
queles en España, y
ofrece una alta cali-
dad en la creación
de muestras en car-
tón compacto y
ondulado hasta 15
mm, con puntero
láser, para centraje
de hojas impresas. Cuenta con un corte óptimo de la
goma del troquel sin los problemas de mantenimiento y
humedad de los waterjet. Además, es una herramienta
novedosa de creación de oscas (nicks) en troqueles aca-
bados.

BCSI Ibérica, S.L.
Tel.: 932600033
bcsi@cambrabcn.es

Plotter multifunción
Con un corte óptimo de la goma del troquel
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OFFSET 4 COLORES
- HEIDELBERG SPEEDMASTER SM 74-4-H+L, CPC, 104,

ALCOLOR
- HEIDELBERG SPEEDMASTER SM 52-4, CPC 104,

ALCOLOR

OFFSET 2 COLORES
- HEIDELBERG 74-2 P-H, CPC104 CP TRONIC, ALCOLOR
- HEIDELBERG SM 52-2-, CP TRONIC, ALCOLOR
- HEIDELBERG 72 ZP
- HEIDELBERG SORM-Z
- HEIDELBERG GTO 52 Z, ALCOLOR
- ROLAND PRACTICA PR Z00, ROLANDMATIC
- HEIDELBERG QUICKMASTER 46-2

OFFSET 1 COLOR
- PRINTMASTER GTO 52-1
- HEIDELBERG SORS  NEUMATICA
- HEIDELBERG SORM
- HEIDELBERG GTO 52, VARIAS MAQUINAS
- HEIDELBERG GTO 46

GUILLOTINAS
- POLAR 115 EMC MONITOR, AUTOTRIM
- POLAR 115 EM MONITOR
- POLAR 92 EM-MON
- POLAR 92 SD
- POLAR 78 X
- POLAR 78 ES
- POLAR 76 EM
- WOHLENBERG 76 SPM

PLEGADORAS
- STAHL T 78-4  6 6/4  TREMAT
- STAHL TF 56/4 TREMAT
- STAHL TI 52/4/4
- STAHL T 36/4
- STAHL T 32/2

VARIOS
- DISPOSITIVOS SOBRES NUEVOS DE STENZ FEEDER 
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De este tipo de máquinas podemos ofrecerle los siguientes servicios:
- Compra de sus máquinas usadas.
- Venta de nuestras máquinas totalmente reconstruidas (mecánica y eléctricamente).
- Reparación.
- En plegadoras-engomadoras, además:
- Diseño y construcción de equipos especiales para modernizar sus máquinas: acce-

sorios para pegar estuches de CD-Rom; Bolsas; Carpetas; Fondos automáticos; etc.
- Diseñamos y adaptamos a su máquina equipos de 4 y 6 puntos. 

M.F. RECONSTRUCCIONES, S.L.
C/ Doctor Pi i Molist, 32 - 34  4º3ª • 08016 BARCELONA • Tel. 93 408 10 91

Fax. 93 352 87 42 • E-mail: mfr@mfr.es

¡CONSÚLTENOS!

M.F.
RECONSTRUCCIONES, S.L.

¡¡¡ Somos especialistas en troqueladoras
(manuales y automáticas) y plegadoras

engomadoras de estuches !!!

MERCADO DE OCASIÓN

COMPRA-VENTA MAQUINARIA

EXPERTOS EN IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN
• OFFSET  •  ROTATIVAS  •  ENCUADERNACIÓN  •  TROQUELADO  •  ESTUCHERÍA  •  MAQUINARIA AUXILIAR

Avda. 310, 1 local 15  • 08860 CASTELLDEFELS (Barcelona)
Tel. 93 662 87 65 • Fax 93 638 38 78 • Web: www.graficas.com

International Machinery Group, S.L.

Solicitar información maquinaria ocasión e-mail: graficas@graficas.com
Solicitar información limpieza criogénica e-mail: info@criogenica-img.com

• COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

• PERITAJES Y VALORACIONES

• INSTALACIONES Y REPARACIONES 

ELECTRO-MECÁNICAS

• TRASLADOS INTEGRALES DE MAQUINARIA

• PROGRAMAS DIGITALES PARA GUILLOTINAS

• EQUIPOS DE FRÍO Y MEZCLA AGUA-ALCOHOL

• SERVICIOS DE LIMPIEZA DE MAQUINARIA 

(HIELO SECO)

SERVICIOS TÉCNICOS / COMERCIALES



Visite nuestra página web para ver nuestro listado actualizado de máquinas: www.spangrama.es

MITSUBISHI 3FR2
1997, 2/0-1/1, CICI, IPC, preset

formato de hoja, control de tem-
peratura de tinta, preset presión
de impresión, SPC cambio auto-
mático de plancha, ref. y circula-
ción, lavadores automáticos, anti-
maculador Grafix Digitronic, 115

mill. impres. ref. 33000

OFFSET
RYOBI 3304H, 1998, 18635 
ROLAND R202 TOB,
1996, 18582 
ROLAND R202 TOB,
1996, 50058 
SAKURAI OLIVER 272
EII, 1999, 18218 
HEIDELBERG PRINT-
MASTER GTO 52-2, 1999,
18632
HEIDELBERG SM 52-2,
2001, 81013
HEIDELBERG SM 52-2P,
1998, 70070
HEIDELBERG SB, 54 x 77,
19100

También realizamos
reparaciones de 

máquinas de offset y 
encuadernación,

traslados de 
máquinas y talleres

completos

GUILLOTINAS Y
ACCESORIOS
SCHNEIDER SENATOR
76 SC, 81011
WOHLENBERG 137
CUT-TEC, 1996, 19039
MESA VIBRADORA BAU-
MANN BSB3L, 1987, 70121
ELEVADOR DE PILA
BAUMANN, 1987, 70122
ELEVADOR DE PILA
POLAR LL600, 1989, 17437
ELEVADOR DE PILA
WOHLENBERG , 17737

PLEGADORAS
MBO T 45/45/4X,1991, pila
plana, 18539
MBO T 45/4X, 1992, pila
plana, 18595
MBO K66/4KZ, 1993, pila
plana, 18020
STAHL KD 94/4KL, 2006,
pila rotary
MBO 130/442, 1979, marc.
Mabeg, 48956
STAHL TFU 112/442, 1990,
pila rotary, 50037
MBO SAP 46L, 1992, ref.
50043
MECCANOTECNICA
LEGA 30/55, 50044
STAHL SBP 40, 1981, 19087

ALZADORAS
MÜLLER MARTINI 210E,
1984, 18113 
MÜLLER MARTINI
210SF, 1976, 16574
KOLBUS ZU 801, 19002

TREN DE ALAMBRE
HARRIS 650-12, 1987,
19110
MÜLLER MARTINI
JUNIOR, 70085

APILADOR DE LIBROS
MM CS-14, 1995, 17674
OMG-B, 1990, 48917

ENCUADERNACIÓN
EN RÚSTICA
BOURG BB3000,
1mordaza, 81022
MÜLLER ACORO 5, 2000,
81017
MÜLLER MARTINI
CORONA C12/23, 2001,
81012
MÜLLER MARTINI
NORMBINDER NB-3-S,
1986, 18680
MÜLLER MARTINI
NORMBINDER NB3-
SFC/18, 1990, 18650
WOHLENGERG GOLF
370, 1992, 39137

TAPA DURA
PROFINISH JACK PLUS,
1994, con apilador Kolbus DS
390, 38325
STAHL VFZ BL 500, 1991,
línea completa, 18757
HORÁUF BDM UNIVER-
SAL, 2005,
máquina de hacer tapas
KOLBUS DA SUPER,
2004, máquina de hacer tapas
KOLBUS DS390, 1990,
apilador de libros, 17524

KOLBUS DS390, 1989,
apilador de libros, 18600

COSEDORAS DE HILO
VEGETAL
SMYTH  FRECCIA 150
4D LARGE, 1995, 38976

EMBALADORAS
BECK S1732, 1975, 18529
SITMA C80/750, 1994,
18410
SITMA C80/750, 1993,
18409

POLAR 115 ED
1997, mesa de aire cromado,

mesas de aire laterales forma-
to grande, programable, pro-

grama de memoria, pantalla de
color, preparada para capaci-

dad de red, carta PMS, 1 cuchi-
lla de recambio, ref. 34000

MÜLLER MARTINI PRESTO
1999, 4 marcadores dobles

1551, marcador cubiertas 1528,
2 cabezales de cosido,
trilateral, salida cinta,

ref. 35000

SIGLOCH BS-50, 1980,
18397
TECNO, 1990, 15769

ENCARTADORAS
MÜLLER MARTINI 227,
1992, 3 estaciones, apilador
310/CS-20, 17126
MÜLLER MARTINI
BILINER, 1986, 2 x solo, 2 x
marcadores tándem,15927
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MERCADO DE OCASIÓN

INTEREMPRESAS INDUSTRIA GRÁFICA es uno de los medios espe-
cializados de la plataforma multimedia INTEREMPRESAS, que publi-
ca todos sus artículos en la revista impresa y en el portal INTEREM-
PRESAS.NET. Los interesados en divulgar sus artículos técnicos y
especializados a través de esta plataforma, pueden enviar sus traba-
jos a nuestra redacción con las siguientes normas:

1. NORMAS BÁSICAS
1.1 Los artículos deberán estar escritos en castellano y no contener

mensajes publicitarios. 
1.2 El Comité Editorial de INTEREMPRESAS decidirá sobre la ido-

neidad de su publicación y se reserva el derecho de editar los
textos para adaptarlos a las normas y espacios propios de sus
medios impresos y on-line, previa consulta con el autor.

1.3 Los artículos deberán ser enviados por e-mail a nuestra redac-
ción: (ilinacisoro@novaagora.com).

2. ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO
2.1. Como regla general, los artículos no sobrepasarán las 8 páginas

escritas en formato Word (tamaño 12, espaciado sencillo), inclu-
yendo gráficos, imágenes y bibliografía. 

2.2. Debe mencionarse siempre el autor o autores, su cargo en la
entidad y datos completos (dirección, teléfono, e-mail...), así
como los datos para el envío de la revista, una vez publicado el
artículo.

2.3. Tanto los gráficos como las fotografías deberán ser de la mayor
calidad (300 dpi). Se recomienda el envío separado de textos
(Word) e imágenes y gráficos (en formatos digitales habituales
como jpg, tif, bmp y similares). Todas las ilustraciones deberán
ir numeradas correlativamente y con pie de foto. El texto inclui-
rá los pies de foto, identificados con su número correspondien-
te, insertados en los párrafos que les correspondan a las imáge-
nes.

2.4. Los artículos deben contener un título y un breve resumen del
artículo, de no más de diez líneas, al principio del mismo. 

2.5. En la redacción del artículo se empleará una forma de expresión
clara, evitando frases complejas, usos en idiomas distintos al
castellano y el uso de la primera persona. 

2.6. El artículo se ordenará con subtítulares intermedios. Con el fin
de facilitar la lectura, se recomienda un subtitular intermedio
cada 40 líneas. Ni títulos, ni subtitulares ni ninguna palabra a lo
largo del texto deben ser escritos con todas sus letras en
mayúsculas.

2.7. No se admiten las notas a pie de página, que deberán ser incor-
poradas al texto

3. PLAZOS DE PUBLICACIÓN 
3.1. La Redacción de INTEREMPRESAS acordará con cada uno de los

autores el plazo de presentación de los artículos remitidos y su
publicación.

PUBLIQUE SUS ARTÍCULOS Y TRABAJOS EN INTEREMPRESAS 

Más información: Ibon Linacisoro - Tel. 94 446 76 11. ilinacisoro@interempresas.net

INDUSTRIA GRÁFICA



INDUSTRIA GRÁFICA

OFERTAS  ESPECIALES  EN VENTA

NUEVO

LISTADO

TROQUELADORAS AUTOMATICAS
- Bobst 63 x 90 cm, con expulsor.
- Tmz Unicuter 5000, 63,5 x 86,5 cm,

autoplatina.
- Tmz Unicutter 106, 76 x 106 cm, auto-

platina, sin explusor.
- Ibérica DG 60, 86 x 114 cm, autoplatina,

con expulsor.
- Bobst, 90 x 126 cm, autoplatina, con

expulsor.
- Bobst 1420, 100 x 140 cm, autoplatina,

con expulsor.
TROQUELADORAS MANUALES

- Ibérica, 39 x 51 cm, manual o automática.
- Drimp, 55 x 77 cm, neumática.
- Hércules Barcino 62 X 88 cm.
- Hércules Barcino 82 X 119 cm.
- Ctz 83 X 112 cm, neumática, temporizador.
- Strumber 100 X 140 cm, neumática,

temporizador.
ENCUADERNADORA

- North Cubre y fresa.
GUILLOTINAS

- Corsomatic 82 cm, automática.
- Aldea 115 cm, automática, células.
- Aldea 142 cm, automática, aire.

INTRODUCTORES
- Spiess, Varias medidas.

OFFSET
- Roland Rekord, 70 x 100, 4 col., 1985.

PLEGADORAS - DOBLADORAS
- Sthal. 70 x 100, 16 ó 32 páginas.

- Mbo 69-K 70 x 110, 4 bolsas + 2 cuch.,
electrónica.

- Faltex .D. folio. Trípticos; aire.
ENCOLADORA

- Llorens Planas  Ancho 54 cm, sin reservas.
- Llorens Planas ME  80 cm, (con reser-

vas y mesa).
RESMADORAS

- Jagenberg 140 cm, automática (máx.
140 x 160).
MÁQUINA COLOCAR VENTANILLAS

- Keck, 80 cm, ventanilla y pegado lineal.
- Khoman 95 cm, automática.

CONTRACOLADORAS
- Novatec Trilam, 100 x 140, automática.
- Tunkers 100 x 140, año 1996. Automáti-

ca.
STAMPING

- Heidelberg, 56 x 77 cm, 2 avances pro-
gramables.

- Albert Frankenthal, 82 x 112, 4 avances
+ programa.
RETRACTILADORA

- Serpack semiautomática, con túnel.
GUILLOTINA TRILATERAL

- Hidromat semiautom. (salida cinta).
PLASTIFICADORA

- Ecotak 115 x 140, autom., acctato/poli-
propileno.
OTRAS MÁQUINAS: Procesadoras,
rebobinadoras, minervas tipográficas,
lavadora rodillos, etc.

SUMINISTROS GRÁFICOS
LARRONDO, S.L.

info@sglmaquinariagrafica.com
www.sglmaquinariagrafica.com

EXCEPCIONAL OFERTA:

TROQUELADORA NEUMÁTICA STRUMBER: formato máximo de
troquelado: 78 x 114.

GUILLOTINA CTZ 115

SE COMPRAN MÁQUINAS:SE COMPRAN MÁQUINAS:

HEIDELBERG: SORM - SORS - SORD - GTO - SM72 -
SM74 - SM 102, ...

ROLAND: Parva - Favorit - Rekord - R 200, ...

GUILLOTINAS: Polar - Schneider - Wohlemberg, ...

TELÉFONO: 94 453 51 49

PAGO AL CONTADO, LLÁMENOS
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Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net

O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

METAL-MECÁNICA

FERRETERÍA

MANTEN., INSTAL. Y SEG. INDUSTRIAL

MADERA

CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

OBRAS PÚBLICAS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

EQUIPAMIENTO PARA MUNICIPIOS

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

AGRICULTURA Y EQUIP. FORESTAL

GANADERÍA Y VETERINARIA

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

INDUSTRIA ALIMENTARIA

TÉCNICA Y GESTIÓN  DEL AGUA

IND. QUÍMICA Y LABORATORIOS

ENERGÍAS RENOVABLES

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

LOGÍSTICA INTERNA

ENVASE Y EMBALAJE

INDUSTRIA GRÁFICA

PLÁSTICOS UNIVERSALES
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Gru
po MAQUINARIA ARTES GRAFICAS

MAQUINARIA LISTA EN NUESTROS ALMACENES PARA TODA PRUEBA, SALVO VENTA

MIRASAN MAQUINARIA GRAFICA, S.L. Pol. Ind. Tres Hermanas C/ Canteros, 3 • 03680 ASPE (Alicante) - Telf. 96 549 26 01
Fax 96 549 45 37 • E-mail: info@mirasan.es • www.mirasan.es

DELEGACIÓN ANDALUCÍA - C/ Caladio, nº 6-8 • 41009 SEVILLA • Tel.: 657 10 67 34 • Email: jlmirasan@supercable.es

SPEEDMASTER 52-2.
Formato 37x52. Año 2001. 25 millones
de impresiones, CP-Tronic, Autoplate,
Mojado Alcolor, Refrigeración Baldwin,
Graphix Alphatronic 200, Lavadores
automáticos de baterías e impresores
incluidas máquinas de doblar y perforar
planchas.

SPEEDMASTER 74-2.
Formato 52 x 74. Año 1999. 32 millones
de impresiones Pupitre CP-Tronic.
Mojado alcolor, refrigeración Baldwin.
Autoplate - Graphix Alphatronic 200.
Lavador automático de baterias,cauhos
e impresores. Antiestático Eltex.

SPEEDMASTER 74-2 P-H. Formato 52x74.
Año 1998. 5 millones de impresiones,
Pupitre CP-Tronic, Autoplate, Mojado
Alcolor, Refrigeración Baldwin, Graphix
Alphatronic, lavadores automáticos de
caucho, baterías e impresores. Incluidas
máquinas de doblar y perforar planchas.
Salida pila alta - Tira/Retira

MÁQUINAS DE 1 COLOR
• GTO-46 N+P 1978 651790 32x46 Mojado alcohol convencional-Equipo comple-

to numerado y perforado 

• GTO-46 N+P 1980 656530 32x46 Mojado alcohol convencional-Equipo comple-

to numerado y perforado 

• GTO-52 + 1983 680413 36x52  36 millones de impresiones - Mojado Alcohol

convecional.

• GTO-52 + 1987 688622 36x52  26 millones de impresiones - Mojado automáti-

co Aquatron 

• GTO-52 + 1992 709794 36x52 22 millones de impresiones -Versión panel de

mandos-Moradaza rápida - Mojado automático KOMAPC-III - Registro Bacher -

Frenapliegos - Polvos Weko T-6 

• MO-E + 1992 612097 48 x 65 22 millones de impresiones - Mojado alcohol +

refrigeración 

• SORM 1990 532125 52x74 34 millones de impresiones - Mojado alcohol + refri-

geración ROYCE - Registro Bacher 

• ROLAND PRACTIKA-00 1987 7212 35x50 Neumática- Rodillos alcohol - Equipo

de Numerado y Perforado 

• ROLAND PRACTIKA-00 1990 162-8336 35x50 Neumática- Mojado Kompac-III

- Equipo de Numerado y Perforado - Máquina en su estado 

• ROLAND 201 TOB 1992 254-22203 52x72 36 millones de impresiones-Mojado

Rolandmatic-Registro Bacher 

MÁQUINAS DE 2 COLORES
• GTOZ-52 + 1988 692044 36x52 33 millones de impresiones - Versión panel de mandos

- Registro Bacher - Mordazas rápidas - Mojado rodillos alcohol con mesas mateadas 

• MOZP-S 1984 604384 46x65 29 millones d eimpresiones- Registro Bacher-

Marcador de escalerilla- Tira/Retira2/0- 1/1 - Mojado alcohol con refrigeración Royce 

• SPEEDMASTER 52-2 2001 205199 37x52 42 millones de impresiones - CP-Tronic-

Autoplate- Mojado alcolor + refrigeración Baldwin-Lavador automático de Baterías,

cauchos e Impresores - Superblue - Incluidas máquinas de Perforar y Doblar 

• SPEEDMASTER 74-2 P-H 1998 622563 52x74 6 millones de impresiones -

Pupitre CP-Tronic - Autoplate -Mojado alcolor conrefrigeración Baldwin-Graphix

Alphatronic 200- Lavador automático de Baterías, cauchos e Impresores - Salida

pila alta - Tira / Retira Antiestático Eltex 

• SPEEDMASTER 74-2 1999 623684 52x74 21 millones de impresiones - CP-

Tronic-Autoplate-Mojado alcolor con refrigeración Baldwin-Graphix Alphatronic

200- Lavador automático de Baterías, cauchos e Impresores - Super-Blue 

• ROLAND PRACTIKA PRZ- 00 1995 188-14116 35x50 17 millones de impresio-

nes-Mojado Rolandmatic con refrigeración Edelman-Mordazas rápidas- Registro

Bacher-Introductor de sobre original.

• ROLAND 202 TOB 1995 263-24917-B 52x74 46 millones de impresiones-

Modelo gris de 4 barras de pinzas- Mojado Rolanmatic con refrigeración

Edelman - Mordazas rápidas

MÁQUINAS DE 4 COLORES

• SPEEDMASTER 52-4 2001 37x52 CPC1,04 - CP-Tronic - Preset - Autoplate -

Mojado Alcolor con refrigeración - GraphixAlphatronic 200 - Lavador automático

de baterías, cauchos e impresores - Maquinas de Perforar y Doblas 

GUILLOTINAS

• POLAR 72 CE 1981 5151659 072 Modelo CE - Mesa de aire 

• POLAR 076 EM 1986 5662393 076 Programa Digital 99 canales - Mesa de Aire

cromada - Células 

• POLAR 076 EM 1994 6461647 076 Programa Digital 99 canales - Mesa de Aire

- Células 

• POLAR 078 ES 1998 6861811 078 Programa Digital - Mesa de Aire - Células

fotoeléctricas - Mesa cromada 

• POLAR 090 ST 1974 710659 090 Standard - Hidráulica - Células - Mesas laterales 

• POLAR092 EM- 1987 5711151 092 Programa Digital con Monitor - Mesa de Aire

- Células fotoeléctricas 

• POLAR 115 EM 1985 523640 115 ProgramaDigital - Mesa de Aire - Células foto-

eléctricas - Elevador integrado - Mesa lateral aire - Mesa vibradora de aire -

Elevador lateral.

• SCHNEIDER SENATOR 078 E 2008 NUEVA M-078-022-19/20-07C 078

Programa Digital Pantalla LCD color - Mesas central y laterales cromadas, con

Aire - Células fotoeléctricas 

• WHOLENBERG 76 1986 076 Standard  

VARIOS

• Alzadora de Arrastre PLOKMATIC, 10 estaciones, formato 32 x 45, año 2004

• Alzadora de Arrastre UCHIDA 8 estaciones mod:UC-800 , formato 32 x 45 , año 2004

• Alzadora de Arrastre DUPLO - 12 estaciones mod: DC-1200 + Módulo Grapado /

Doblado de dos cabezales alambre contínuo 

• Insoladora de planchas compacta CROON de 650 x 850 mm, programa digital ,

mueble de cajones  3000 w.

• Mesa de montaje de Aluminio de 100 x 60

• Mesa vibradora de 50x70

• Plegadora DUPLO modelo DF-520, formato A3 - ajustes automáticos de plega-

dos standard

• Plegadora de aire STAHL año 1997, modelo T-52 - 4 bolsas + 4 bolsas en cruz-

Display de control digital

• Troquelado de libro manual marca DRIMP formato 65 x 85

www.mirasan.es info@mirasan.es






