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Cuando uno viaja a una ciudad como Birming-
ham, espera que la experiencia de asistir a Ipex
2010, la feria de habla inglesa de artes gráficas
más importante de Europa valga la pena. Que un
viaje a un país extranjero tenga sus frutos, sea
provechoso y rentable y que nos dé a conocer
como empresa. Espera que nuestros productos
se vendan, se conozcan, sean acogidos por el
público en general y por unos target concretos
que acepten el trato y nos compren la moto. 

Pero cuando asistes a un escenario como este,
que las cosas vayan mal es muy difícil. Interem-
presas.net viajó a Ipex con el objetivo de analizar
el estado de un sector que últimamente ha sufrido
un gran terremoto, el de los cambios. La crisis
económica no solo ha adelantado algunos, sino
que ha provocado que la competencia se dispare.
El formato digital, que contaba hace dos años con
el 1% del mercado de impresión, no solo ha remon-
tado puestos, sino que se ve en estos momentos
como el modelo ideal de un futuro que ya casi
podemos tocar con las yemas de los dedos. 

Por tanto, si queremos lo que quieren todas las
empresas (ser líderes, ser excelentes, ser sos-
tenibles y, sobre todo, ser un negocio rentable)
debemos aprovechar todos los escenarios que
el mercado nos ofrece, no abusar del mensaje
marketingiano de nula originalidad y tratar a los
clientes y a los medios como adultos. Porque la
gente no es tonta, sabe distinguir perfectamente
cuando un producto es realmente bueno, le es
útil para su negocio, o cuando se ha exagerado
un folleto promocional con 'liderajes', 'compe-
titividades', 'diferenciaciones' y la lista habitual
de adjetivos que todas las compañías emplean.
Todas. Que todos usen las mismas palabras para
calificarse, quizá no sea la mejor forma de dife-
renciarse, ¿no? 

En estas mismas páginas podemos leer entre-
vistas a cinco directivos y responsables de empre-
sas españolas en Ipex 2010, que han considerado
la experiencia como muy buena y que, a pesar de
los trasiegos por los que pasa el sector, posi-
blemente repetirán en un espacio como este. No
parece una casualidad. 

Ponga un Ipex 
en su vida

LAIROTIDECONTRARIOÁNGULO

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

Nos hemos reunido hoy, queridos amigos, para hablar de
manchas. Hace algún tiempo, en este lugar, lo que ocurriera
en lugares remotos nos importaba poco. Porque somos soli-
darios solo mientras dura el flashazo de la tragedia en nues-
tros televisores y otros medios de comunicación. Pero pro-
dúcese el caso del volcán cuyos efectos no conocen fronte-
ras y cuyas cenizas se erigen en adalides de la libertad para
emprender el vuelo hacia tierras remotas y empezamos a
conocer Islandia. Es una isla bastante al norte donde hace
mucho frío, cuyas entrañas ocultan una actividad más pro-
pia del calentón latino que de la indolencia nórdica. Y cuando
algo te quema por dentro, acaba saliendo fuera. Y se lía.
Cuando creíamos haberlo visto todo, una sociedad azuzada
por una crisis galopante se ve en la situación de no poder
enviar a sus obreros a volar. Antes volaban unos pocos, pero
hoy en día vuela todo el mundo y, con unos días de aero-
puertos cerrados por una libre y voluntariosa nube de ceni-
zas, vemos por primera vez qué ocurre en Europa cuando no
se puede volar. Seguro que muchos negocios, además de los
de las propias compañías aéreas, se han visto truncados o
muy dificultados por la imposibilidad de volar. A veces parece
que nuestro modo de vida es un castillo de naipes que se
puede derrumbar en cuanto una de las variables que están
en juego, y con la que no contábamos, se tambalea.

Lo bueno de volar es que aprendes geografía, y lo bueno
de la geografía es que se puede aprender sin necesidad de
volar, simplemente siguiendo el curso de los desastres y tra-
gedias. El Golfo de México, queridos amigos, no es un per-
sonaje originario de México cuyas escapadas nocturnas le
han hecho famoso, sino un lugar afectado por otra gran man-
cha. La provocada por BP. ¿Pero estas plataformas no eran
más seguras? Otra carta de la base de nuestro castillo de
naipes que se tambalea. Ahora mismo lo están sufriendo
Luisiana y los estados adyacentes pero los expertos temen
que la mancha se enganche a la corriente del Golfo y viaje
por al Atlántico acercándose más a nosotros.

¿No les suena? Una nube de cenizas con origen en Islan-
dia rompe la norma tácita de que un desastre debe afectar
solo a la zona desastrada. Es una norma con la que todos
contábamos en el sillón de nuestros salones. Ahora, la man-
cha de fuel busca aliarse con corrientes marítimas para
emprender un viaje trasatlántico. Tiene gracia. La corriente
del Golfo desplaza agua desde el Golfo de México hacia el
Atlántico Norte y alguna de sus ramificaciones afectan a
Islandia. La nube de ceniza provocada por el volcán islandés
prácticamente no perjudico a Islandia, porque viajó con el
viento. Ahora, otra catástrofe a miles de kilómetros, le puede
llegar a Islandia.

Esto de la globalización es un desastre. Te lo pone todo
perdido.

La nube mancha el
cielo, la mancha
mancha el mar

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net
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PUNTOEL DE LA i

Señores, basta ya de tanta frase hecha, de tanto
eslogan y de tanta receta de manual para políti-
cos indocumentados. Basta ya de llenarse la boca
con lo del cambio de modelo productivo, de sec-
tores emergentes y de economía del conocimiento.
Está muy bien lo del I+D+i, lo de las TIC y lo de la
nanotecnología. Pero señores, hablemos claro,
los que nos van a sacar de la crisis son los sec-
tores tradicionales. O dicho de otra manera, sin
la recuperación de los sectores tradicionales no
saldremos de la crisis.

O sea que menos hablar despectivamente de la
“economía del tocho” para referirse al sector de
la construcción, menos equiparar la actividad
inmobiliaria a la mera especulación improduc-
tiva y al pelotazo. Porque si la construcción no se
levanta, aquí no se levanta ni Dios. Y otro tanto
vale para el sector de la tuerca, el del chorizo, el
del taburete, el de la probeta y el de la alpargata
y el calcetín. Es decir, sin el sector metalúrgico y
la automoción, sin los fabricantes de muebles,
sin las empresas que manufacturan productos
alimentarios y bebidas, sin el textil y el sector del
zapato y sin la industria química, por citar sólo
algunos, nos vamos todos al garete. Estos son,
hoy por hoy, los sectores industriales capaces de
crear empleo directo y los que, junto con el turismo,
generan mayor actividad indirecta en el sector
servicios. Y estos son los que debieran recibir el
máximo apoyo y la mayor atención por parte de
las instituciones públicas. Pero no sólo de ellas,
también de muchos medios de comunicación y
economistas al uso para los cuales hablar de las
artes gráficas o de la industria ferretera, por poner
dos ejemplos, les parece casi una ordinariez pro-

pia del siglo pasado. Ahora lo que mola es el sin-
crotrón, las técnicas medioambientales, la bioe-
nergía, la biomedicina y en general todo lo que
empieza por bio o por eco.

Seamos honestos. Un cambio real de modelo
productivo no se produce en dos años ni puede
ser producto de la decisión caprichosa de un
gobierno o de unos cuantos intelectuales. La base
seguirá estando donde estaba. En la construc-
ción y en los demás sectores tradicionales. Cier-
tamente las empresas industriales deberán ir
adaptándose de forma paulatina a los cambios
tecnológicos, a los nuevos modelos de gestión, a
la globalización y a las nuevas tendencias de los
mercados. Como siempre han hecho, por otra
parte, las que han llegado hasta aquí. Porque las
que no lo han hecho se han ido quedando por el
camino. Es desde la economía tradicional desde
donde van a gestarse la mayor parte de los avan-
ces que nos permitirán ir modulando la estruc-
tura industrial de nuestra economía, desplazando
las actividades menos competitivas hacia otras
con mayor aporte tecnológico o con un mejor ajuste
a las oportunidades de los nuevos mercados. Será
el sector de la automoción y sus subcontratadas
el que impulsará el coche eléctrico, la biotecno-
logía se desarrollará desde el sector agroali-
mentario, y será el propio sector de la construc-
ción el que irá decantando parte de sus recursos
desde la obra nueva hacia la rehabilitación.

Hay que centrar todos los esfuerzos en refor-
zar los sectores tradicionales de nuestra econo-
mía. De ellos depende la salida de la crisis y la
creación de empleo. Y de su fortaleza dependerá
el tan manido cambio del modelo productivo.

La tuerca
y el tocho

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

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

La AEAGG premia la experiencia de cinco
de sus empresas
La Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Galicia (AEAGG) celebró el
día 8 de mayo en Padrón, la XIX edición de la festividad de San Juan Ante Por-
tam Latinam, patrón de las artes gráficas. Además, por quinto año consecutivo,
la AEAGG otorgó un especial protagonismo a cinco de sus empresas asociadas,
a las que ofreció una distinción por su dilatada experiencia en el sector. Las
empresas galardonadas fueron: Gráficas Roel, Imprenta Viláfer Paula, Impren-
ta Sanmartín, Imprenta Ribalde y Graficolor Minerva.
En esta fiesta se dieron cita cerca de un centenar de asistentes entre empresa-
rios gráficos, proveedores
del sector, representantes
del gobierno municipal y
de otros sectores profesio-
nales gallegos para vivir
una jornada emotiva dis-
frutando del ambiente
lúdico que caracteriza a
este día.

Al acto asistieron un
centenar personas.

Manuel Gómez,
gerente de
Procograf, 
se jubila

Hace unos meses, en una entrevista
con Interempresas, Manuel Gómez
se refería a Procograf como “una
empresa de consultoría, a secas”.
Con ello quería resaltar la diferencia
entre su compañía y otras iniciativas
empresariales que se dedican tam-
bién a estos menesteres, “pero liga-
dos, siempre o casi siempre, a la
venta de sus propios productos”.
Eso, afirmaba entonces Gómez,
“condiciona la libertad para ayudar
al empresario que demanda los ser-
vicios de Procograf”.
Ahora, a diez años de la fundación
de esta consultoría, en la que han
confiado ya más de cien empresas,
Manuel Gómez se retira y nombra a
su hija Amaya Gómez Crespo direc-
tora técnica de la empresa. En un
comunicado, el hasta ahora gerente
de Procograf explica que con este
nombramiento pretende “incorporar
a gente joven, con una fuerte forma-
ción en los campos de la ingeniería,
papel, medio ambiente y certifica-
ciones”.
Licenciada en Ingeniería Química
por la Universidad Complutense de
Madrid y MEng Environmental
Management por la Universidad de
Bath, Reino Unido, Amaya Gómez
dispone de varios masters en Ges-
tión Medioambiental, Energías
Renovables y Prevención de Riesgos
Laborales. Aunque sus primeros
pasos los dio en la planta papelera
de Anjalankosky (Finlandia), la
mayor parte de su carrera profesio-
nal se ha desarrollado en Sabic
Innovative Plastics, en la que ha
desempeñado los puestos de res-
ponsable de Medio Ambiente y res-
ponsable del Servicio de Prevención.
Recientemente, ha obtenido la cua-
lificación como Partner Fogra para
la certificación de procesos Offset de
acuerdo a la norma ISO12647.

Atef organiza la II Jornada Técnica
Nacional de Flexografía
El pasado 22 de abril se celebró en la escuela de formación profesional Anto-
ni Algueró la II Jornada Técnica Nacional de Flexografía, organizada por Atef,
en colaboración con Comexi, DuPont Ibérica, EskoArtwork, Windmöller & Höls-
cher/Praxair y Mediaflex/Pixel. Se trató de una jornada técnica de una mañana,
seguida de un cocktail, con una gran participación de empresas del sector. La
jornada estuvo moderada por Javier Boadas de Rossini Spain.
Los temas de las ponencias fueron 'Necesidades del Packaging y la Solución
Flexográfica' y 'La flexografía del futuro: Automatización y Alta Calidad', en las
que también se habló de cómo reducir costes y diferenciarse de la competen-
cia. Otras dos ponencias fueron 'Los nuevos grabados de rodillos Anilox' y
'Ajuste eficaz de las tintas en la máquina impresora: modulo Easy-Col'. El Pre-
sidente de Atef, Josep Algueró, declaró que estaba satisfecho por varios moti-
vos. "En primer lugar por la magnífica respuesta del sector ante esta convoca-
toria, en plena crisis, donde el tiempo y el dinero son dos recursos que se ana-

lizan mucho antes de invertirlos en cual-
quier actividad. En segundo lugar por el
contenido de las ponencias que nos
pareció muy equilibrado, respecto a
todas las fases del proceso de la impre-
sión flexográfica y además marcando
claramente cuáles van a ser las tenden-
cias de los nuevos desarrollos en esta
tecnología", aclaró.

Las jornadas técnicas de Flexografía, 
el pasado 22 de abril.



PANORAMA

La industria papelera se enfrenta 
al reto de aumentar los residuos
destinados al reciclaje
La Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit) ha presentado en el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el trabajo que ha realizado den-
tro del marco del Observatorio Industrial del Sector Papelero y titulado 'Es-
tudio de Prospectiva sobre Nuevos Desarrollos Energéticos basados en Bio-
masa y Residuos Industriales de los Procesos de Fabricación'. En él se estu-
dia el reto al que se enfrenta la industria papelera de aumentar los residuos
destinados a valorización energética, con el objetivo de minimizar la cantidad
de desechos que terminan en el vertedero.
Para el tratamiento de estos residuos existen diferentes alternativas: Uso
directo en agricultura, reciclado en la industria cerámica, compostaje, reci-
clado en industria cementera, materia prima para otras industrias, valoriza-
ción energética en la propia fábrica y vertedero.
En 2008 el sector utilizó un 23% de combustible procedente de biomasa.
Para rentabilizar toda la biomasa derivada de los procesos de la industria
papelera es necesario utilizar otras fuentes de biomasa. El único inconve-
niente para el acopio de biomasa puede venir derivado del elevado coste de la
maquinaria, para lo que el trabajo de Fedit propone tres soluciones: Compra
de biomasa externa a productores locales, subcontratación de todo el acopio
de biomasa y delegar en la propia empresa de transporte o adquirir todos los
medios necesarios para el acopio y transporte de la biomasa exterior.

Ferag Ibérica S.A.

Avenida Quitapesares, 31, nave 4

Pol. Ind. Villapark

ES-28670 Villaviciosa 

de Odón/Madrid

Teléfono +34 91 601 40 86

Fax +34 91 601 40 88

info@ferag-iberica.com

www.ferag-iberica.com

Folding with Ease

StreamFold
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 Alimentado on-line y off-lineAbierto al rendimiento

 Hasta 60.000 ejemplares por hora 

 Extensa gama de formatos y paginaciones

Abierto a todo interfaz 

 Integrable en todo momento y lugar

 Interfaces flexibles
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Científicos del Inia
consiguen elaborar

un papel más blanco
gracias al uso 

de enzimas
Científicos del laboratorio de Celulosa
y Papel del Centro de Investigación
Forestal (Cifor) del Inia han desarro-
llado un método de blanqueo de pas-
tas con un reactivo natural no conta-
minante, como son las enzimas. Las
enzimas utilizadas, denominadas
lacasas fúngicas, proceden del hongo
Pycnoporus sanguineus y actúan eli-
minando la lignina, una sustancia que
le da el color parduzco a la madera,
sin alterar otros componentes benefi-
ciosos como la celulosa, responsable
de la resistencia del papel.



LA OPINIÓN DE SECTOR: LA DESLOCALIZACIÓN DE LA IMPRESIÓN

>>
La deslocalización de la producción es una práctica empresarial que afecta a prácticamente todos
los sectores industriales. Las artes gráficas, sector que emplea a más de 143 mil personas en
nuestro país, no escapan de este fenómeno nacido de la globalización. Sin embargo, no parece éste
el principal problema de un sector que afronta con esperanza su futuro. Roberto Gómez, de Prelum,
nos habla de este y otros temas en el siguiente artículo.

Fuente: Roberto Gómez (Prelum)

El sector de las artes gráficas es analizado con detalle en los
momentos de inestabilidad económica más grave de los últimos años

Luces y sombras en el
sector gráfico español

La globalización económica es la causante de un fenó-
meno que presenta pros y contras para nuestros merca-
dos. La deslocalización u offshoring, consiste en la
fabricación fuera de las fronteras nacionales de cual-
quier tipo de producto para, generalmente, abaratar
costes. Son varias las razones que pueden llevar a una
empresa a realizar esta ya habitual práctica.
La situación laboral de países emergentes favorece
enormemente a las grandes empresas. Implantando allí
sus factorías, pueden beneficiarse de los bajos salarios
de sus trabajadores, de leyes medioambientales más
permisivas así como de facilidades fiscales. Por su
parte, los países en desarrollo se benefician de la crea-
ción de puestos de trabajo así como de la creación de
empresas satélites nacionales para satisfacer la deman-
da de estas empresas.

“Muchos trabajadores han
perdido sus puestos al

trasladar su sede de trabajo 
a otros países”

Existe un amplio debate sobre las repercusiones en
nuestro país. Por un lado, el traslado de factorías aten-
ta directamente contra el empleo nacional. Muchos tra-
bajadores han perdido sus puestos al trasladar su sede
de trabajo a otros países. Sin embargo, esta medida ha
conseguido sin duda congelar, e incluso abaratar nume-
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rosos productos de consumo habitual, lo que favorece
el consumo interno en sectores como el turismo o los
servicios. La deslocalización es sin duda un escabroso
tema que parece no contentar del todo a nadie excepto
a los grandes productores.

La deslocalización de la impresión
El sector de las artes gráficas emplea en nuestro país a
más de 143 mil personas. Representa el 5,6 % de la pro-
ducción industrial y tiene más de 13 mil empresas.  Es
sin duda un sector “sometido a las presiones más con-
tundentes de los efectos de la globalización” como
señaló Joan Clos durante su etapa como Ministro de
Industria, Comercio y Turismo. Tiene competencia
directa de Asia –China e India sobre todo-, Europa del
Este y América Latina.
Sin embargo, las circunstancias de su producción hacen
que el tema de la deslocalización no sea de especial pre-
ocupación aunque sí esté afectando. “Sabemos que son
muy pocos los productos gráficos que se verán afecta-
dos por la deslocalización”, nos comenta Jesús Alarcón,
Secretario General de la Asociación de Empresarios de
Artes Gráficas de Madrid (AGM). Esto es debido a fac-
tores como la inmediatez o el tamaño de la tirada.
Muchos de los trabajos que las gráficas realizan, requie-
ren de una velocidad de entrega que difícilmente se
puede cumplir imprimiendo en el extranjero. Publica-
ciones periódicas como diarios o revistas no pueden
depender de un impresor que trabaje a mucha distan-
cia, y esto beneficia al sector. Además, los enormes
costes de traslado hacen que dependiendo del volumen
de la tirada, el transporte no rentabilice el menor pre-
cio de impresión. “No obstante, nuestras cifras de
exportación se han visto afectadas cayendo un 51 %
desde 2001 hasta 31 de diciembre de 2009” recalca
Alarcón.
Atendiendo a estos parámetros de velocidad de entrega y
volumen de tirada, el producto que más se está produ-
ciendo en otros países es, sin duda, el libro. Así lo apun-
ta Secretario General de la AGM: "Excluyendo el sector
de manipulado de papel y cartón, el sector gráfico se está
viendo afectado por la deslocalización principalmente en
la producción de libros”. En cuanto a los motivos, pare-
cen obvios: “La competencia por precio hace que otros
países, no solo de Asia sino incluso de Europa, produz-
can a precios inferiores a nosotros”. En grandes tiradas,
los precios del transporte se amortizan ampliamente por
la gran reducción del precio de impresión.

“El  principal enemigo que
tenemos para la mayoría de

productos gráficos  es nuestro
propio exceso de capacidad

productiva"

INDUSTRIA GRÁFICA



14|

Sin embargo, España cuenta con empresas líderes en el
sector de la impresión de productos como los directo-
rios telefónicos. Es el caso de Einsa, líder en producción
de directorios para Europa, África y América con un
ratio que supera los 25 países.
Para Jesús Alarcón “es poco probable que la producción
publicitaria, que representa el 58 por ciento de nuestro
sector, se vea afectada por la deslocalización en mayor
medida de lo que se podía ver antes de producirse este
fenómeno”. Las artes gráficas de  España siempre han
sido una potencia mundial en la producción gráfica de
calidad “y esa ha de ser la apuesta”. Para este represen-
tante de la AGM, “el  principal enemigo que tenemos
para la mayoría de productos gráficos es nuestro propio
exceso de capacidad productiva".

Esperanza para el próximo congreso nacional
del sector
El pasado 27 de enero la Federación Empresarial de
Industrias Gráficas de España (Feigraf) celebró por pri-
mera vez su Asamblea General Ordinaria y Extraordi-
naria en Santiago de Compostela. Según los datos de la
última Encuesta Industrial editada por el Instituto
Nacional de Estadística (INE), el sector gráfico es el pri-
mer sector industrial en cuanto a mano de obra emple-
ada. A pesar de estas cifras, este sector atraviesa una
dura situación. El presidente de la Feigraf, Millán Gar-
cía, apuntó: “nos encontramos ante una profunda crisis
económica y social que en nuestro caso además de ser
coyuntural y estructural es también tecnológica. Es el
momento de poner todo nuestro saber y conocimiento
como empresarios de la industria gráfica y tomar las
medidas oportunas para afrontar la situación económi-

ca”. El año pasado el sector gráfico sufrió una caída
media de la facturación de un 30%.
Para Jacobo Bermejo, vicepresidente tercero de Feigraf,
“el congreso tiene el lema de: camino de futuro. Este
evento, va a ser de reafirmación gráfica. Somos cons-
cientes de que sí que va a haber futuro del producto
impreso. El Congreso nos ayudará a redefinir cuál es el
futuro del sector”. El Congreso Nacional de Artes Grá-
ficas, que espera reunir a más de 300 participantes en
Compostela, tratará temas tales como: la comunicación
en la era digital, el papel tiene futuro, razones para la
colaboración empresarial y una ponencia titulada: el
problema es humano, la solución también.

Libros a la carta
Quizás recuperar el mercado de la impresión de libros
no sea la solución para el sector. Si bien se trata de un
suculento bocado, el futuro del libro, aunque no inme-
diato, pasa por dos productos: el e-book y el libro a la
carta. El libro electrónico parece que de momento no le
plantará demasiada cara al libro convencional. El papel,
cargado de simbolismo parace que siempre tendrá un
lugar en nuestros hogares y corazones. Pero sin duda,
hará daño al sector de las artes gráficas.
Por otro lado, el libro a la carta. Mediante equipos de
impresión situados en las propias librerías, cualquier
persona puede tener el libro que desee al momento.
Esto reducirá seguro las grandes tiradas de libros. El
acuerdo establecido entre dos gigantes como Google
Book Search y la empresa On Demand Books para
imprimir a medida en tiendas de todo el mundo, y en
tan solo cuatro minutos, hacen presagiar un futuro
incierto para la industria editorial y gráfica.�

LA OPINIÓN DE SECTOR: LA DESLOCALIZACIÓN DE LA IMPRESIÓN

Los salones de artes gráficas reúnen a las mejores marcas y profesionales del mercado.



>> DOSSIER: IPEX 2010
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Birmingham se ha convertido, entre el 18 el 25 de mayo, en la capital europea de las artes gráficas.
Las empresas punteras del sector han participado en una feria que ha sorprendido por su éxito de
convocatoria. Interempresas.net visitó los stands de varias compañías presentes y pudo conversar
sobre el sector, la crisis o la sostenibilidad con sus portavoces.

Ricard Arís

La feria británica de artes gráficas reunió a las marcas más
importantes del sector

Ipex 2010 marca las nuevas
tendencias del mercado

El stand de Duplo en la edición 2010 de la feria Ipex.

El NEC de Birmingham, lo que podríamos calificar
como el Ifema británico, ha sido escenario de una nueva
edición Ipex, que como cada año ha reunido a lo mejor-
cito de las artes gráficas del continente. Presentaciones,
novedades y aspectos marketinianos aparte, Ipex 2010
ha servido para constatar el gran avance que ha experi-
mentado la impresión digital en los últimos años. A
pesar de ser aún una tecnología inviable para grandes
tiradas, está progresando más que adecuadamente en
aspectos como la personalización o la edición de publi-

caciones de pocos ejemplares.
Uno de los puntos fuertes del salón fue la presenta-
ción de la nueva Bizhub Press C8000 de Konica
Minolta, que fue calificada por Akio Kitani, presi-
dente de Konica Minolta Business Tecnologies, como
"el buque insignia en impresión comercial" de la
empresa en la presente edición de Ipex. Ello quedó
demostrado cuando, visitando su stand, pudimos
darnos cuenta del lugar destacado que dicho modelo
ocupaba.
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¿Cómo lo ve el sector?
Las empresas con representación española en Ipex han
dejado clara la importancia de participar en una feria
como esta, que reúne a los principales productores y
distribuidores, además de a una amplia gama de profe-
sionales del sector, ávidos de ver las novedades que el
mercado ofrece. Estos profesionales han podido obser-
var que la feria ha sido un éxito de convocatoria y la
calidad de algunos de los productos expuestos.
Entre los expositores, y pesar de la crisis económica, se
deja ver todavía un poco de optimismo. María José
Alcaraz, del departamento de publicidad y comunica-
ción de Xerox, y Ignacio López, jefe de producto, nos
describieron en esta entrevista lo que supone para su
compañía estar presentes en una feria como Ipex: “Ipex
–afirmaba Alcaraz– es un magnífico marco para que
todos nuestros clientes puedan venir a comprobar qué
tipo de negocio queremos que desarrollen con noso-
tros. Es un escaparate magnífico para que vean en vivo
y en directo las aplicaciones reales que estamos produ-
ciendo con clientes reales que están sacando beneficios
reales”.

Ipex 2010 ha servido para
constatar el gran avance que

ha experimentado la
impresión digital en los

últimos años

Francesc Navarro de OPQ Systems, empresa distribui-
dora de los productos Horizon en España, analizaba en
esta entrevista el sector de las artes gráficas: “Bajo mi
punto de vista nos encontramos en dos situaciones
concretas en el sector de artes gráficas en España. El
primero es la crisis y, además, eso se ha juntado con un
cambio tecnológico”.
“No se trata de hacer solo una demo con los clientes
–prosiguió Ignacio López– sino de que ellos vean los
beneficios que pueden obtener trabajando con nosotros
y, por nuestra parte, vender imagen de marca, desarro-
llar el negocio y preocuparnos de que la máquina de un
cliente le da el máximo beneficio”.
Navarro aclaraba que dicho cambio tecnológico se ha
dado por la situación actual del mercado y por la crisis
económica, además de añadir que “los editores que
hacían tiradas largas de 20.000 libros o catálogos han
tenido que reciclarse porque estos pedidos de gran
tamaño están desapareciendo, principalmente por la
crisis”. También ha afectado, según nos comentó, la
nueva tecnología digital, que ayuda a editar ediciones
cortas a un precio razonable. “Ahora hay una tecnología
–nos comentaba Navarro– que permite editar 5.000
libros o 1.000, o un solo libro, y por otra parte, los
clientes ya no hacen grandes pedidos, sino que prefie-
ren pedir 1.000 ahora y 1.000 más cuando los necesi-
tan, porque es económicamente viable”.

La teoría del céntimo
Por su parte, Míchel Madoz, responsable de la división
de Consumibles de OMC, empresa distribuidora de
productos de marcas como Komori, Duplo y MGI, se
quejaba de que el mercado ha sufrido un descenso sus-
tancial por la crisis y por esa razón en OMC decidieron
buscar alternativas. Con un punto de vista algo más
negativo (o realista) que otros entrevistados, diagnosti-
caba diciendo que “en los dos últimos años el sector se
ha complicado de una forma evidente. Nosotros lo
notamos desde septiembre de 2008”.
"La incertidumbre económica y social –explicó Madoz–
ha restringido el consumo y nuestro sector va estrecha-
mente ligado a la salud de la actividad económica. Para-
lelamente, la aparición de nuevos canales de comunica-
ción (marketing online, redes sociales, e-mailing…) en
las estrategias de marketing de las empresas obliga a
adaptar la comunicación gráfica a piezas más persona-
lizadas, exclusivas, únicas y diferenciadas". Madoz
concluyó diciendo que “la comunicación gráfica deberá
aprender a convivir (y complementar) con los nuevos
canales de comunicación, online en su mayoría, y ello
obligará a que sea más directa, personal y diferenciada”.
Otros, como Juan Carlos Montesinos, de Per-f-off-set
Plus, son algo más optimistas y creen que la recupe-
ración del sector está cercana porque "este año está
comenzando a remontar un poco y el año que viene
va a ser un poco mejor", aunque admitía también que
es una persona optimista. De todas formas, en cuan-
to a nuevas tendencias, afirmaba que la impresión
digital "va a tardar muchos años en abarcar el merca-
do completo, porque el off-set sigue siendo muy
importante".�

Una de las máquinas encuadernadoras presentadas en Ipex 2010.
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“
¿¿Con qué objetivo ha ido OMC a la feria Ipex 2010?
El objetivo principal ha sido dar soporte a nuestros prin-
cipales proveedores así como conocer y buscar posibles
novedades e innovaciones más relevantes. Dada la actual
situación y la proximidad a Graphispag 2011, no esperá-
bamos gran afluencia de impresores españoles. Obvia-
mente, cada fabricante que representamos ha presentado
sus principales novedades en un punto de partida tan
interesante como Ipex y era necesario estar presente y
darles nuestro mayor soporte comercial posible.

De las empresas que usted representa, ¿cuál es el pro-
ducto que más promocionan en Ipex?
La actualidad manda y la actualidad se llama digital. El
mercado de impresión comercial ha cambiado drástica y
rápidamente condicionado por la crisis y las nuevas nece-
sidades derivadas de ella: tiradas muy cortas, plazos de
entrega muy reducidos, personalización máxima… Por
ello, debo centrarme, principalmente, en MGI, fabricante
de soluciones de impresión y acabado digital. Hasta hace
un año, OMC no representaba a ninguna fabricante de
impresión digital y, con esta nueva adquisición, Ipex
supone la presentación oficial de sus buques insignia:
Meteor DP 60 Pro, máquina de impresión digital multi-
soporte; y JetVarnish, barnizadora UV con reserva tecno-
logía inkjet, de su sección de equipos de acabado. Cabe
destacar que MGI es el único fabricante de soluciones
digitales que cierran el círculo, de la impresión al acabado.

¿Qué diagnóstico pueden hacernos del sector de las artes
gráficas?
Ante esta pregunta, los entrevistados suelen suavizar sus
respuestas, pero la verdad es que en los dos últimos años
el sector se ha complicado de una forma evidente. Noso-

El sector de las artes gráficas está sufriendo una transformación profunda. Las razones las aporta
nuestro entrevistado, Míchel Madoz, director de Marketing y responsable de la División de Consumibles
de OMC, una compañía que distribuye la maquinaria y consumibles de compañías como Duplo, MGI,
Rollin o Komori, con quien pudimos hablar en la edición 2010 de la feria Ipex de Birmingham. 

Redacción Interempresas

Entrevista a Míchel Madoz,  director de Marketing de OMC

El mercado no debe
esperar recuperar el
nivel de negocio de 2008
en poco tiempo

tros lo notamos desde septiembre de 2008. La actividad
de impresión offset, ya sea hoja, rotativa comercial como
rotativa prensa ha descendido sustancialmente, bajando
proporcionalmente el nivel de ventas tanto en maquina-
ria como consumibles. La incertidumbre económica y
social ha restringido el consumo y nuestro sector va
estrechamente ligado a la salud de la actividad económi-
ca. Paralelamente, la aparición de nuevos canales de
comunicación (marketing online, redes sociales, e-mai-
ling…) en las estrategias de marketing de las empresas

“
Míchel Madoz, en
el stand de MGI de
Ipex 2010.
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obliga a adaptar la comunicación gráfica a piezas más
personalizadas, exclusivas, únicas y diferenciadas. Aquí
es donde la impresión digital puede ayudar y comple-
mentar el servicio de impresión offset. Por esa razón,
OMC decidió buscar alternativas y apostar por la impre-
sión digital.

MMenudo panorama...
Bueno, es ser consciente que el mercado es dinámico y
cambiante y que en esta última época lo ha sido con una
mayor velocidad y virulencia. Que el mercado (y la socie-
dad), quizás por la crisis, está experimentando un cam-
bio profundo y debemos adaptarnos a él porque, desgra-
ciadamente, él no se adaptará a nosotros. Adaptarse
implica emprender y asumir nuevos retos. Si el mercado
cambia, nosotros tenemos que intentar hacerlo, al
menos, a la misma velocidad. Como anécdota, Google se
ha convertido en la empresa con mayor reputación en
2010 siendo las empresas de nuevas tecnologías las que
constituyen el grueso de las empresas mundiales con
mejor reputación. Significativo, ¿no?

¿La solución es apostar por el I+D+i?
Clara y rotundamente, sí. La innovación tecnológica es la
única de diferenciación posible. Finalmente, es la que va
a permitir a tu empresa competir en costes y/o diferen-

ciar tu propuesta. Son aquellas empresas que apuestan
por productos innovadores, que aportan algo más y que
suponen una inversión más alta, pero justificada. Pero en
realidad, todo proyecto empresarial debe sopesar el
correcto equilibrio entre ambas variables (costes y dife-
renciación) para dotar a su propuesta de solidez y viabi-
lidad a medio y largo plazo. 

¿Creen que puede producirse una pronta recuperación
del mercado?
No lo creo. En ya casi dos años hemos caído brusca y rápi-
damente y todos queremos recuperar lo perdido con la
misma velocidad y eso me parece utópico incluso. Des-
graciadamente, construir lleva mucho más tiempo que
destruir. El mercado no debe esperar recuperar el nivel de
negocio de 2008 en los próximos años. Los tiempos de
crisis son periodos de actividad comercial mucho más
duros en los cuales las empresas se muestran mucho más
agresivas en cada uno de sus movimientos. Algo que evi-
dentemente nos obliga a mantener un nivel alto de com-
petitividad para salir airosos o mantener nuestra estabili-
dad empresarial en este difícil periodo. Para llegar a los
niveles a los que estábamos acostumbrados allá
2007/2008 tendremos que trabajar mucho y adecuar
nuestras empresas a la nueva realidad. Y, eso, llevará tiem-
po y buen hacer. Y el buen hacer exige paciencia.

La impresora digital Meteor DP 60 de MGI, expuesta en su stand de Ipex 2010.



¿¿Cuáles son las nuevas tendencias en el mercado de
artes gráficas?
La comunicación gráfica deberá aprender a convivir (y
complementar) con los nuevos canales de comunica-
ción, online en su mayoría, y ello obligará a que sea más
directa, personal y diferenciada. Teniendo en cuenta
que recibimos más de 3.000 impactos publicitarios
diarios, creatividad y personalización serán sus armas.
Aplicado a nuestro sector, creo que ello implicará
menor producción pero más diferenciada y de valor
añadido. Esa situación es lo que potencia el mercado del
digital. El mercado de impresión offset ya ha bajado,
excepto en Asia, y el digital experimenta un crecimien-
to sostenido. Tirajes cortos, rapidez de servicio y per-
sonalización fomentarán esta tendencia. Hasta hace
poco tiempo no se tenía en cuenta al digital porque no
daba la misma calidad que el offset y eran producciones
más masivas, pero ahora que se piden tiradas más cor-
tas y personalizadas, más selectas e innovadoras, se
apuesta más por el digital.

¿En qué aspectos puede mejorar OMC?
En muchos. Como se dice, la necesidad agudiza el inge-
nio y a la imaginación la debemos acompañar de acción
para que no quede en mera fantasía. Mejorar nuestras
estrategias de marketing y comunicación, disminuir gas-
tos, ofrecer ventajas diferenciadoras a nuestros clientes;
potenciar nuestra marca, ser innovadores, crear un gran y
optimista espíritu comercial… son algunas de las claves
para apilar esta crisis.
Igualmente, trabajar unas marcas de prestigio y recono-
cidas en nuestro sector, nos exige mejorar nuestro servi-
cio mejor servicio y ofrecer una atención más personali-
zada continuamente. Ello nos permite ofrecerles mayor
seguridad y tranquilidad en épocas inciertas como las
que vivimos. Un buen servicio es una de las principales
herramientas de fidelización con las que cuenta una
empresa comercial como OMC.

¿Qué papel juega la sostenibilidad en una empresa como
OMC y los productos que ofrecer a sus clientes?
Durante los 2 últimos años hemos estado colaborando
con AccioNatura (ONG medioambiental dedicada
exclusivamente a la conservación del patrimonio natural
y la biodiversidad) con un proyecto común llamado 'Los
Cuatro Elementos de la Naturaleza' en un claro compro-
miso de potenciar aquellos productos o equipos, que
comercializamos, respetuosos con el medioambiente.
Todavía nos queda mucho camino por recorrer. Sosteni-
bilidad, respeto al medio ambiente… exigen conciencia-
ción y compromiso. Salvar el mundo, probablemente, no
esté en nuestras manos pero ayudar a respetarlo y con-
servarlo sí.

Por tanto ¿Es un plus a la hora de vender, más que una
demanda en sí?
Ahora mismo quizás sí. Principalmente, porque es una
cuestión de concienciación real y esto lleva su tiempo.
Entre todos hemos de conseguir que no sea “solo” una
moda y comprender la relevancia que puede tener en un
futuro no muy lejano. De todas formas, el camino se
hace andando y hemos de empezar a caminar con paso
firme. Hemos de pasar del decir, al decir haciendo.�
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¿¿Con qué objetivo han ido OPQ Systems y Horizon a la
feria Ipex 2010?
Nuestro objetivo principal en esta feria es promocionar
los nuevos equipos de Horizon, así como los de las
demás representadas, y atender a aquellos clientes que
estén interesados o en proceso de decisión, mostrarles
los equipos y ayudarles a tomar una decisión adecuada.

¿A qué producto ha dado mayor importancia promocio-
nal la marca Horizon, en esta feria Ipex 2010?
Podríamos destacar la nueva guillotina trilateral HT80,
los equipos de plegado de prospectos, la nueva encuader-
nadora PUR de una mordaza BQ-160. Los nuevos equi-
pos alimentados a bobina, así como el nuevo sistema de
encuadernación automático CABS-6000, capaz de hacer
6.000 libros/hora con cambios de formato en menos de
5 minutos. En cada gama de producto, Horizon posee
uno o dos productos estrella, que esperamos que se ven-
dan bien en Ipex y después en el mercado. A pesar de la
situación económica, ya hemos llegado a acuerdos con
clientes en diferentes puntos de la geografía española. 

¿Qué diagnóstico puede hacernos del sector de las artes
gráficas?
Mi punto de vista es que estamos atravesando dos situa-
ciones clave en el mercado de artes gráficas en España.
Primero la situación económica y segundo, un cambio
tecnológico. Aunque este último, también está condicio-
nado por la crisis. Las grandes tiradas están viéndose
reducidas paulatinamente. Cada vez es más frecuente
que los clientes encarguen a las imprentas y talleres digi-
tales, la cantidad justa de material impreso, con objeto de
reducir costes. Con la tecnología actual de impresión y
acabados es posible satisfacer las necesidades de los
clientes, imprimiendo y manipulando justo la cantidad
de ejemplares solicitados.

Entrevista a Francesc Navarro, director comercial de OPQ Systems

El mercado tiende a
tiradas pequeñas a
causa de la crisis y el
cambio tecnológico

Entonces se producen cambios en el mercado por la cri-
sis y el cambio tecnológico ¿verdad?
Exacto. Los impresores están abriendo una sección de
impresión digital para así poder competir en el mercado
de producción bajo demanda. Horizon, consciente de
este cambio, ha diseñado sus equipos tanto para las gran-
des tiradas como para las pequeñas. Todo ello gracias a la
tecnología japonesa con cambios rapidísimos así como la
facilidad de operación.

¿Cuales son las nuevas tendencias en el mercado de artes
gráficas?
Nosotros estamos observando la tendencia de las
imprentas y talleres digitales a realizar todo el proceso en
sus talleres, sobre todo en las pequeñas y medias tiradas.

“
Francesc Navarro, director comercial de OPQ Systems, en el
stand de Horizon.

Francesc Navarro es director comercial de OPQ Systems, compañía distribuidora en España de
primeras marcas en el mercado mundial como Horizon, Scheider, Vacuumatic, Komfi y Kas. En la
feria Ipex 2010 tuvimos la oportunidad de conversar con él sobre el sector, la crisis y la propia
feria británica de artes gráficas celebrada en Birmingham.

Ricard Arís



En este sentido, Horizon ofrece a nuestros clientes una
ventaja importante, al fabricar diferentes equipos como
plegadoras, encuadernadoras, trenes de revistas, guilloti-
nas, hendidoras, etc.

¿¿En qué aspectos puede mejorar OPQ y Horizon?
Nosotros tenemos la solución para el nuevo mercado,
porque disponemos de equipos que son fácilmente ajus-
tables. Lo que el mercado demanda es que puedas impri-
mir un libro en pocos segundos y que salga bien a la pri-
mera, porque lo contrario te cuesta dinero. Por eso creo
que Horizon dispone de la tecnología japonesa para hacer
estos cambios de formato inmediatos. Además, hemos
eliminado la figura del oficial de primera en el taller.
Antes para usar una plegadora convencional, era necesa-
rio un operador preparado, con experiencia, pero con
nuestras máquinas lo hacemos en cuestión de minutos y
con un operario que no es necesariamente de primera.

¿Qué papel juega la sostenibilidad en una empresa como
Horizon y los productos que ofrece a sus clientes?
Tenemos la ISO 14001, basada en criterios medioam-
bientales. Todos los productos que producimos están
basados en criterios medioambientales. Además, los
productos fabricados por Horizon en su fábrica de Japón
tienen características de eficiencia. Cuando llevan un

Confeccionadora de revistas Stitch Liner con grapado a
caballete y guillotina trilatera.

Procograf es una empresa de reingeniería de procesos en el sector de las artes 
gráfi cas, incluidas papeleras, editoriales y periódicos. 

Nos encargamos de:

Analizar la situación de partida, tanto desde un punto de vista tecnológico 
como económico. 

Proponer e implantar procesos que permitan aumentar la productividad y 
mejorar la calidad del producto.

Asistir en el desarrollo y certifi cación según estándares internacionales:  
ISO14001:2004, EMAS, FSC y OHSAS 18001. 

La certifi cación FOGRA de los procesos de producción OFFSET de acuerdo 
a la norma ISO 12647-2.

Facilitar  la adquisición de instrumentos de medición y control del proceso, así 
como de software de gestión que permiten un ahorro signifi cativo de tiempo. 

Desarrollar módulos de formación personalizada y facilitar el cambio de 
mentalidad para el manejo de las nuevas tecnologías.

Nuestro compromiso: mejorar 
los resultados de su empresa

Nuestros clientes:
…“ Con Procograf hemos logrado aumentar la productividad en un 20%” 
Ángel Polo, Gráfi cas Ruiz Polo, Guadalajara.

…“ La certtifi cación de FOGRA nos ha abierto la puerta a mercados más exigentes” 
David Ezquerro, Gráfi cas Ezquerro, Navarra.

Contacto:
Teléfono: 91 8867159
Email:procograf@procograf.com
www.procograf.com

rato sin trabajar se quedan en stand by y la temperatura
de la máquina también se mantiene a niveles adecua-
dos, para conseguir un bajo consumo eléctrico.�
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Ipex 2010, uno de los mayores eventos europeos de
impresión digital y artes gráficas, fue le marco escogido
para presentar la nueva identidad y logotipo de la com-
pañía. la nueva imagen de marca se insertará en todos los
productos fabricados a partir del 14 de mayo, mientras
que los productos presentes en el mercado con anterio-
ridad mantendrán el logotipo tradicional. El nuevo logo
aparecerá en todos los materiales corporativos y la pági-
na oficial de InfoPrint Solutions, que ya se ha renovado
con la inserción de la nueva identidad de marca.
“El nuevo logotipo ilustra la evolución estratégica de
nuestra marca”, manifiestó Peter Lazaroff, vicepresidente
de Comunicación y Marketing de InfoPrint Solutions.
“Se trata de una progresión lógica desde el logo emplea-
do durante la ‘joint venture’ hasta el nuevo, que incluye
algunos elementos ya familiares. De esta manera, segui-
mos hablando de un progreso de InfoPrint Solutions”.
Además del debut de su nuevo logo, InfoPrint Solu-
tions realizó otros importantes anuncios en cuanto a
soluciones tecnológicas en la feria Ipex de Birmingham,
como la presentación de sus equipos InfoPrint 5000
(multifuncional) MP, un nuevo software de workflow y
modelos adicionales en la familia InfoPrint 4100. Asi-
mismo, la compañía exhibirá en el evento sus solucio-
nes más estratégicas, referentes a marketing de preci-
sión y workflow, que estuvieron respaldadas por
demostraciones reales en aplicaciones de clientes.

Nuevas soluciones en flujo de trabajo
También en Ipex, InfoPrint presentó la última versión
de su galardonado software de flujo de trabajo InfoPrint
ProcessDirector. Ésta es una ampliación considerable
de las prestaciones del producto, con mayor compatibi-
lidad con las plataformas Windows y Linux. Además,
también posee una nueva función de centro de coman-

El mercado está revolucionado. Fusiones, adquisiciones, joint ventures... InfoPrint no ha sido una
excepción, ya que, como se anunció en una rueda de prensa virtual con periodistas de toda Europa,
la marca pasará a ser una subsidiaria de la compañía Ricoh Ltd. La nueva identidad corporativa,
que refleja la posición de la compañía, combinará fuerza de la marca InfoPrint con el
posicionamiento global de Ricoh. En la rueda de prensa virtual participaron Benoit Chatelard,
vicepresidente senior y director general en Emea, Mike Herold, director de producto de InfoPrint
5000, Sandra Zoratti, vicepresidenta de soluciones de marketing, y Miranda Reeves, directora
senior de producto.

Redacción Interempresas

Tras el fin de la 'joint venture' entre IBM y Ricoh, Infoprint se
convertirá en una unidad de negocio integrada globalmente

Cuando Infoprint se
convirtió en Ricoh

dos que permite la gestión centralizada de múltiples
sistemas InfoPrint ProcessDirector y ofrece nuevas
prestaciones de uso adicionales. Según fuentes de Info-
Print “estas mejoras permitirán a más compañías sacar
provecho de la solución InfoPrint ProcessDirector para
impulsar el ahorro de costes y la productividad de sus
inversiones”.
InfoPrint ProcessDirector es una plataforma de flujo de
trabajo flexible que proporciona a los usuarios la base
necesaria para desarrollar soluciones personalizadas,
tales como la fabricación de documentos automatizada
(Automated Document Factory, ADF), la impresión bajo
demanda (Print-On-Demand, POD) y el marketing de
precisión. Añadiendo funciones y extensiones opcio-
nales, InfoPrint ProcessDirector puede ampliarse para
satisfacer los requisitos del cumplimiento de normati-
vas, proporcionar continuidad a la actividad y reducir
costes en las áreas postal y laboral.

La InfoPrint5000, que fue expuesta en Ipex 2010. 
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La nueva versión de InfoPrint
ProcessDirector incorpora las
siguientes funciones:

• Un sistema escalable para la gestión del
flujo de trabajo de impresión con un motor
de proceso dirigido por bases de datos y un
núcleo modular que proporcionan a los
usuarios la capacidad de desarrollar solu-
ciones personalizadas para satisfacer sus
necesidades específicas.

• Compatibilidad con más sistemas operati-
vos, como Windows, Red Hat Enterprise
Linux, SUSE Linux y AIX.

• Interfaces de programación de aplicacio-
nes (API) que pueden automatizar el flujo
de trabajo interactuando con paquetes de
software existentes, por ejemplo: compo-
sición de documentos y transformaciones.

• Interfaz de usuario basada en navegador y
un único punto de control; esto permite lle-
var a cabo la supervisión desde una ubica-
ción centralizada, lo que garantiza el
aumento de la productividad y la automati-
zación.

• Funciones de reimpresión basadas en
visor que ofrecen a los usuarios un proce-
so de impresión racionalizado, ya que
estos pueden seleccionar trabajos para un
correcto posicionamiento y la reimpresión.

• Capacidad de expansión para llevar a cabo
reimpresiones automatizadas de bucle
cerrado, clasificación y automatización
postal, gestión de impresión de la empre-
sa y más. 

• En esta última versión de InfoPrint Pro-
cessDirector la función de centro de
comandos permite la gestión centralizada
de múltiples sistemas InfoPrint ProcessDi-
rector en toda la empresa para el máximo
control en entornos de varios emplaza-
mientos.

Miranda Reeves, directora de producto de InfoPrint Solutions afir-
mó que “InfoPrint ProcessDirector es un componente clave de
nuestra cartera de soluciones, ya que une hardware, software y ser-
vicios en un único punto de control automatizado. Estas recientes
mejoras son muestra de nuestro compromiso continuado con los
clientes para ampliar nuestra funcionalidad y cumplir sus requisi-
tos específicos”. También recordó que “seguimos trabajando con
nuestros clientes para reforzar sus sistemas y escalarlos de modo
que respondan a sus necesidades. Y nuestra estrategia es trabajar:
durante los últimos dos años hemos aumentado de forma conside-
rable la base de clientes de InfoPrint ProcessDirector gracias en
gran medida a nuestra capacidad de respuesta a la demanda de los
clientes de soluciones de flujo de trabajo que reduzcan costes y
gestionen el cumplimiento de normativas”.
Entre los usuarios de InfoPrint que están sacando partido de la
potencia de InfoPrint ProcessDirector destacan Merrill Corpora-
tion, el Departamento de Agua y Electricidad de Los Ángeles
(LADWP) o Servex, en España. Según una reciente encuesta de
IDC, el 68% de los encuestados obtienen sus soluciones ADF de
InfoPrint. ADF y otras soluciones como TransPromo y POD se
asientan en la base de InfoPrint ProcessDirector.■

Infoprint presentó algunos de sus
productos en Ipex, como la IP4100. 
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Konica Minolta sigue dando pasos en el buen camino,
presentando nuevos productos e innovando en sus pro-
cesos de producción. El último gran paso lo ha dado con
la presentación de la nueva Bizhub Press C8000, un
modelo de impresión comercial que será, en palabras de
Akio Kitani, presidente de Konica Minolta Business
Tecnologies, “el buque insignia” de la empresa en la pre-
sente edición de Ipex. Junto a él, estuvieron presentes
en la rueda de prensa Junichi Arai, general manager Pro-
duction Printing Marketing Division, Olaf Lorenz, gene-
ral manager International Marketing Division, y Jos
Nelly, director de operaciones de Negocio Estratégico de
Reino Unido.
El propio Kitani añadió sobre la nueva marca Bizhub Press
que “proporciona un nuevo reto en la industria de la
impresión”. Además dejó claro que la inversión realizada
en el color y la impresión comercial “es la llave para hacer
que nuestro negocio prospere”. A continuación Junichi
Arai se encargó de desgranar la estrategia implementación
de los productos Konica Minolta en el mercado.

Con el lema 'Expect impact' (espera un impacto), Konica Minolta ha presentado sus nuevos
productos en la feria de habla inglesa más importante de Europa, Ipex 2010. La nueva marca
Bizhub Press es el nuevo buque insignia para impresión comercial de la compañía japonesa, que
espera conseguir un gran éxito con los servicios que esta puede ofrecer.

Ricard Arís

La compañía japonesa también presentó los modelos Pro C6500 y
Pro C6501

Konica Minolta 
presenta su nueva 
Bizhub Press C8000

Akio Kitani: “La nueva
Bizhub Press proporciona 

un nuevo reto en la industria
de la impresión” 

Olaf Lorenz, en el atril, junto a Akio Kitani y Junichi Arai,
sentados.

Detalle de la nueva Bizhub Press C8000 de Konica Minolta.

Tecnología punta en sus productos
Arai se mostró satisfecho de poder anunciar que antes
del final del pasado año, la marca japonesa había vendido
más de 25.000 unidades de sus productos. Además, afir-
mó que “creemos fervientemente que podemos crear un
nuevo negocio con el nuevo bishub de color”. También
anunció con orgullo la presentación de la nueva Bishub
Press C8000, que definió como el “bishub comercial de
color definitivo”.
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Lorenz, con la presentación en esas fechas de nuevos
productos de Konica Minolta. Este 2010, la compañía
japonesa espera tener el mismo éxito en el mercado y, si
es posible, ponerse en cabeza de un mercado de impre-
sión que está fuertemente disputado.
Olaf Lorenz también destacó que en 2008, la impresión
digital suponía solamente el 1% del mercado de impre-
sión, mientras el offset ocupaba el 99% restante. Estas
cifras se han reducido con el paso de los meses y con la
ayuda de la crisis y la evolución de la impresión digital,
que va ganando terreno de forma progresiva. Sin prisa,
pero sin pausa, como suele decirse. “Nuestros productos
–comentó Lorenz– pueden complementarse con la
impresión en offset”.
El último en comparecer fue Jos Kelly, quien se centró en
la situación de la compañía en el mercado británico y
desgranó lo que consideró que eran los puntos fuertes en
este concreto mercado de las islas. El acto concluyó con
una visita al stand de Konica Minolta en Ipex, de 100 m2
y con 30 puntos de interés, entre los que encontramos
sistemas de impresión en blanco y negro, en color y una
zona de aplicaciones varias como sistemas de manage-
ment de información, impresión de foto-libros, Work-
flow management o Multi Punching.�

Versión completa de la Bizhub Press
C8000 de Konica Minolta.

Una cuenta atrás marca el tiempo restante para un nuevo
impacto de Konica Minolta en su stand de Ipex 2010.

Esta es la primera vez que este modelo ha sido presenta-
do en Europa y por esta razón consideraron, según afir-
mó, que el mejor escenario para hacerlo era la feria Ipex
2010. Arai también se refirió a las tecnologías SEAD II y
Simitri HD+. De la primera describió como una forma de
optimizar las características de los sistemas de impresión
digital como la Bizhub Press C8000. Destacó que propor-
ciona una “excelente reproducción a color con controles
de exposición por láser, una mejor expresión de imagen y
un procesamiento de impresión óptimo”.
Por otra parte, el directivo japonés comentó sobre el Simi-
tri HD+ que es “la nueva generación de toner de Konica
Minolta”. Sus beneficios, según explicó, en cuanto a al
C8000 son, entre otros, un brillo cercano al que se consi-
gue con el offset, un proceso de impresión más rápido o
un nuevo método de transferencia, con menores tempe-
raturas de fusión.

A la espera de un gran impacto
El siguiente en participar fue Olaf Lorenz, quien desgra-
nó el concepto 'Expect Impact', eslogan de Konica
Minolta para la edición de este año de Ipex. “Lo que que-
remos expresar con este eslogan es que nos gustaría dejar
una impresión en nuestros clientes como una buena
marca, como una compañía, con nuestros productos y
nuestra tecnología”. Añadió también que “un cliente que
venga con nosotros, que utilice nuestra tecnología, nues-
tras soluciones para impresión en color, puede esperar un
gran impacto con los resultados que obtendrá”.
Lorenz afirmó con rotunidad que “Konica Minolta va a
cambiar el mercado en el verano de 2010”. Esta afirma-
ción tan valiente fue acogida con atención y algo de estu-
por entre los presentes, pero el directivo alemán recordó
que ya en 2004 y en 2006, el mercado de la impresión
dio dos grandes saltos de calidad, coincidiendo, afirmaba

“Konica Minolta va a
cambiar el mercado en el

verano de 2010, como ya lo
hizo en 2004 y 2006” 

Olaf Lorenz
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¿Cuáles han sido sus objetivos en Ipex?
El objetivo principal ha sido reafirmar la imagen de
Konica Minolta en el entorno de la producción digital y
mostrar la siguiente generación de nuestros productos
destinados en exclusiva a este sector, lo que supone un
paso adelante en este entorno tan profesionalizado.

¿Se han cumplido?
En esta edición hemos cumplido todos nuestros objeti-
vos. Además de un éxito sin precedentes de visitantes
en nuestro stand, estos han demostrado un gran interés
por todas las novedades presentadas. Se han mostrado
en exclusiva en esta feria soluciones tanto de hardware
como de software, que completan nuestro portafolio de
productos en este año, ampliando así nuestra gama de
productos y soluciones de producción hacia nuevos
mercados, como por ejemplo la impresión en gran for-
mato profesional, con un nuevo producto Plotter que
imprime con tóner a gran velocidad y con bajo coste y
que nos lleva a estar en lo más alto del sector.

¿Qué balance hace de la feria?
Hemos tenido una gran aceptación por parte de los visi-
tantes de toda Europa de la nueva gama de soluciones de
producción de Konica Minolta, viendo todos ellos la gran
progresión de la compañía y la apuesta por el entorno de
producción hacia la impresión digital. Tanto los fabri-
cantes, como los profesionales de las imprentas comer-

La feria de artes gráficas de Birmingham, Ipex 2010, ha sido
escenario este año de la presentación de muchos productos de
distintas marcas. Entre ellos ha destacado la nueva bizhub Press
C8000 de Konica Minolta, que se presentó el pasado 20 de mayo
junto a otras novedades de la marca. Para hablarnos de ellas,
Interempresas.net ha conversado con Francisco José Gil,
Production Printing Solutions Product Manager de la conocida
empresa japonesa. 

Ricard Arís

Entrevista a Francisco José Gil, Production Printing Solutions Product Manager de
Konica Minolta

La bizhub Press es un
nuevo producto
desarrollado según las
necesidades del sector

ciales que buscan sistemas digitales para realizar sus
impresiones bajo demanda y para tiradas cortas, han
quedado gratamente sorprendidos por la nueva serie de
productos que lanzamos en breve al mercado.

¿Qué tiene la nueva bizhub press C8000,
presentada en Ipex, que no tengan sus
competidoras del mercado?
La bizhub Press C8000 es un nuevo producto desarro-
llado fijándose en las necesidades del sector. La gran
mayoría de las imprentas trabajan con gramajes de
papel muy altos, sobre todo en 300 gr y 350 gr, y nece-
sitan que los registros a doble cara sean los más preci-
sos posible. También necesitan una gran velocidad para
poder cumplir los tiempos de respuesta que sus clien-
tes les exigen. La calidad debe de ser la más alta, para
poder ofrecer productos con el mismo aspecto que los
realizados con sus máquinas de offset. Adicionalmente
estos equipos deben de ser muy robustos para aguantar
la carga de trabajo y tener las mínimas paradas impre-
vistas. Y sobre todo que sea un equipo asequible para
poder ajustarse a su presupuesto.

Francisco José Gil, Production
Printing Solutions Product

Manager de Konica Minolta.

“
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Una unión de varios conceptos importantes...
La bizhub Press C8000 es la única máquina del merca-
do que cumple todas estas características, trabajando
con papeles de hasta 350 gramos. Imprime a 80 ppm,
pudiendo imprimir a una velocidad de 70 páginas por
minuto en papeles de hasta 300 gramos incluso a doble
cara automática con un registro milimétrico. La resolu-
ción de impresión es de hasta 1200 x 1200 dpi con 8 bit
de profundidad, la más alta del mercado, pudiendo
hacer hasta cinco tramas diferentes, incluyendo la
trama estocástica. El volumen máximo mensual que se
puede realizar en ella es de hasta 500.000 impresiones.
Y es un sistema que tiene un precio muy ajustado para
los momentos difíciles que vive el sector.

¿Qué diagnóstico puede hacernos del
mercado actual?
Las artes gráficas están sufriendo una metamorfosis,
pasando de la imprenta tradicional a la nueva impresión
digital, debido fundamentalmente a la impresión bajo
demanda (PoD) que implica tiradas más cortas, dato
variable en la impresión, etc., todo ello impensable en
la imprenta tradicional, por lo que la impresión digital
está entrando en las imprentas, debido además a las
grandes mejoras en calidad, velocidad y versatilidad de
los sistemas digitales.

¿Cree que puede darse una pronta
recuperación del mercado?
Sí, a corto/medio plazo. Actualmente hay una débil
recuperación, y esperamos que en breve el sector
remonte.

¿Por qué?
Porque ya existen nuevas soluciones para adecuarse a
las nuevas exigencias del mercado, pudiendo atender
trabajos de tiradas muy cortas o personalizadas y
hacerlo de forma automática a través de flujos de traba-
jo digitales, todo ello con unos niveles de inversión
muy moderados, con costes más bajos y con servicios
más llamativos, como por ejemplo, la impresión en
color sobre un espacio sRGB  como las que puede rea-
lizar la Konica Minolta bizhub PRO C65hc, imprimien-
do colores más vívidos, ofreciendo de esta manera imá-
genes mucho más luminosas y de mejor calidad. Otro
punto fuerte, que para eso los sistemas digitales son
idóneos, es poder imprimir campañas de marketing
directo con imágenes y contenido variable, ajustado a
los clientes destinatarios.

¿Cuál cree que es el futuro de las artes
gráficas?
El futuro de las artes gráficas pasa por la migración al
digital, manteniendo la imprenta tradicional para los
trabajos que se requiera y combinándola con todas las
ventajas de digital. La idea no es sólo manchar papel,
sino que lo que se está imprimiendo tenga una infor-
mación coherente.

¿Cuáles son las nuevas tendencias?
En Konica Minolta sobre todo apostamos por aprove-
charnos de las bases de datos, es decir, poder realizar
campañas de marketing personalizado al más alto
nivel, haciendo impresiones publicitarias lo más per-
sonalizadas posible al destinatario que las reciba. Está

El stand de Konica Minolta en la edición 2010 de Ipex.



claro, que el nicho de mercado más grande para los
impresores es el área de marketing/publicidad, por
lo tanto ofrecer a las empresas publicitarias pro-
ductos de este calibre, conseguirá un retorno de
interés mucho más alto.

“El futuro de las artes
gráficas pasa por la
migración al digital,

manteniendo la imprenta
tradicional para los

trabajos que se requiera”

¿En qué aspectos puede mejorar Konica
Minolta como empresa y cómo pueden
hacerlo sus propios productos?
Ya he comentado antes que los sistemas de Koni-
ca Minolta y sobre todo la bizhub Press C8000
están desarrollados para ajustarse a las necesida-
des del sector, pero es verdad, que en este entor-
no no solo hay que tener buenos equipos, sino
que también el factor humano de nuestros traba-
jadores es de vital importancia. Konica Minolta
trabaja día a día para que sus empleados sean los
más profesionales del sector, y de este modo,
podamos ofrecer a nuestros clientes y potenciales
clientes servicios que les puedan ayudar a mejo-
rar sus procesos y sobre todo, su nivel de factura-
ción, como pueden ser los servicios Web To Print
y de impresión de datos variables, e incluso ser-
vicios de consultoría de color para orientar a los
operarios de las máquinas en cómo sacar el máxi-
mo rendimiento y calidad de los sistemas.

¿Qué importancia tiene la sostenibilidad
para Konica Minolta a la hora de diseñar
sus productos u ofrecer servicios?
Es nuestra meta clave, la de ofrecer productos y
servicios que se ajusten a las necesidades de cada
sector, pero sin olvidar la situación económica
que vivimos. De esta manera nuestros productos
tienen una relación calidad/precio que se sitúa
por encima de cualquiera de nuestros competi-
dores.

¿Qué objetivos tiene Konica Minolta
para los próximos años?
Mantenerse como marca puntera en el sector y
que los grandes profesionales de este entorno
piensen en Konica Minolta como uno de sus prin-
cipales socios a la hora de desarrollar su transfor-
mación a un entorno digital.�
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Una encuadernadora de última generación
La Bolero B9 es más rápida, flexible y funcional que
sus antecesoras. Ha experimentado un aumento de la
cantidad de ciclos en un 13%, posee una nueva boqui-
lla de encolado lateral PUR SPN y fijación electrostá-
tica de suplementos en la nueva alzadora de pliegos
3694. El aumento de rendimiento de 8.000 a 9.000
ciclos por hora hace que resulte aún más atractiva
para realizar revistas y catálogos de tirada media.
La nueva alzadora de pliegos 3694 presentada junto a
la Bolero en Ipex 2010 por Müller Martini se ha adap-
tado a este desarrollo en diversos aspectos. Para ela-
borar y procesar con flexibilidad una gran gama de
pliegos, permite la alimentación desde ambos lados y
se puede preparar con gran rapidez. Como novedad,
permite la fijación electrostática de tarjetas, evitando
así un proceso de encarte adicional.

Una nueva familia de embuchadoras
La Presto A90 es muy económica y produce a 9000
ciclos/hora. Imprentas y empresas de manipulación
posterior sacan provecho de esta profesional y extra-
ordinariamente económica solución. Para alcanzar
una alta calidad de los productos, la Presto A90 está
equipada con control de grosor en el lomo, medición
lateral del grosor Semko y el control de grapa. El con-
trol de pliego longitudinal comprueba si todos los
pliegos están bien alineados. Gracias al tipo de cons-
trucción acreditado y robusto, las empresas disponen
de un medio de producción fiable.

La marca ofreció una amplia gama de productos en la feria de
artes gráficas de Birmingham

Müller Martini, con la
eficiencia y la innovación

Un ejemplo de la nueva Primera 160 de Müller Martini.

Una marca de la importancia de Müller Martini debe estar siempre al pie del cañón y eso es lo que hizo
en la pasada edición de Ipex 2010. Entre otros, presentó productos como la embuchadora-cosedora
Primera 160, la Presto 90, la Bolero B9 o la nueva herramienta de enlace directo Remote, que permite,
entre otras cosas, reducir el periodo en el que las máquinas están paradas hasta en un 50%.

Redacción Interempresas

La nueva herramienta  Services proporciona una gran
variedad de opciones de trabajo.

Una familia de Primera
La Primera 110 ofrece como novedad un mayor grado
de automatización y un concepto de manejo más
desarrollado y ergonómico. Produce a 11.000 ciclos
por hora y ofrece la mejor relación precio/rendimien-
to de su segmento. También manipula una amplia
gama de formatos y productos en los formatos desde
A7 hasta A3, siendo también posible la triple produc-



Herramientas de trabajo
imprescindibles
Müller Martini estandariza sus prestaciones
de servicio hechas a medida con la nueva
herramienta Services compuesta por siete
módulos
• Startup: Se ocupa de una puesta en marcha

rápida y de garantizar el funcionamiento de
las instalaciones desde el primer momento.

• Repair: Herramienta que proporciona con-
tacto con técnicos cualificados para una
reparación rápida y competente, tanto por
teléfono, como con el servicio Remote o in
situ. Los repuestos originales permiten una
producción contínua y de alto nivel.

• Remote: Los clientes pueden elegir entre
tres módulos para estar en contacto con
Müller Martini, configurables según sus
necesidades particulares: MMHelp (servicio
técnico 24/7), MMRemote Access (análisis en
línea, servicio técnico 24/7), MMRemote
Online (conferencias telefónicas, videocon-
ferencias, análisis en línea, servicio técnico
24/7).

• Uptodate: Actualizaciones regulares que
alargan el ciclo de vida de las máquinas y
permiten que sigan teniendo un alto rendi-
miento durante muchos años. 

• Inspect: El servicio de inspección preventiva
de Müller Martini mantiene las instalaciones
a punto y se asegura de que los procesos de
producción sean contínuos, reduciendo de
forma simultánea los costes habituales.

• Improve: Valor añadido mediante la forma-
ción profesional y contínua. Expertos de
Müller Martini ofrecen al personal una for-
mación sólida,además de gran cantidad de
consejos y trucos. 

• Select: Con un contrato de servicios basado
en costes calculables mediante la fijación
anual de los precios, los clientes se benefi-
cian sin demoras del completo y competente
programa de servicios mantenimiento contí-
nuo y supervisión de la maquinaria de Müller
Martini.

ción. Como novedad, está equipada con un asistente
para ajustes intuitivo y cuenta con equipos de mando
locales HMI, que están instalados adicionalmente en
cada marcador, se encargan de agilizar el manejo.
La Primera 160 consigue 16.000 ciclos por hora y
convence por la supervisión global del proceso y por
su seguridad de producción. Gracias a un diseño ergo-
nómico y un moderno concepto de mando es muy
fácil de manejar y se ajusta rápidamente. Para intentar
alcanzar altos rendimientos netos, la Primera 160 está
equipada con una supervisión global del proceso.�
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“
Ipex 2010 es un gran escenario donde las grandes y
pequeñas marcas se reúnen cada año para presentar sus
mejores galas. En el caso de Per-F-off-set Plus S.L.,
presentan la versión Plus de su conocida marca, que ha
tenido un gran éxito entre los que visitaron el pequeño
pero acogedor stand de esta compañía. Interempresas.net
pudo mantener una conversación con Juan Carlos
Montesinos, administrador de la empresa.

Ricard Arís

¿Con qué objetivo han venido a la feria Ipex 2010?
El objetivo principal es dar a conocer el sistema de acabado en línea
Per-F-off-set Plus al máximo de impresores en offset posibles. Este
hecho nos ayuda al mismo tiempo a captar distribuidores en todo el
mundo ya que cuando un impresor conoce este sistema quiere dispo-
ner de él rápidamente solicitándolo a su distribuidor de confianza y así,
podemos llegar a todo el mundo.

¿Qué producto han venido a promocionar en Ipex?
Principalmente nuestro sistema de Hendido en línea Per-F-off-set
Plus. En el mercado hay diferentes sistemas para realizar perforados y
cortes en línea pero nuestro Hendido Plus supera todas las expectati-
vas. La calidad del producto final es increíble, cuando los impresores
ven salir de una prensa offset un pliego impreso con un hendido de cali-
dad troquelada y todo ello en una sola pasada a velocidad de impresión,
rápidamente quieren probarlo. Otra gran ventaja que tiene es que este
modelo permite la colocación automática y que puedes imprimir en el
mismo cuerpo que realizas el acabado. Hay otros productos que estro-
pean el caucho, pero este no. Es un sistema que, una vez terminado, lo
retiras de la máquina y puedes imprimir cualquier otro tipo de trabajo.

Parece muy completo...
Disponemos de dos líneas de producto, Per-F-off-set y Per-F-off-set
Plus. La primera se presentó hace ya años, con el posicionamiento en
máquina automático. Es exacto, preciso y rápido. La segunda línea es el

“
Juan Carlos Montesinos, en el stand de 
Per-F-off-set de Ipex 2010.

Entrevista a Juan Carlos Montesinos, Gerente de 
Per-F-off-set Plus

El sector precisa de
productos y sistemas
que permitan ser cada
vez más competitivos
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Per-F-off-set Plus se adapta al 99% de máquinas Offset.

te. Creo que deberán pasar todavía un par de décadas
para posicionarse al mismo nivel del off-set, si es que
lo hace. Eso es porque en grandes tiradas sigue siendo
más rentable que el offset.

¿¿En qué aspectos puede mejorar Per-F-off-set Plus?
Podemos mejorar en muchas cosas, pero ahora acaba-
mos de lanzar un nuevo producto, muy perfeccionado,
del que no hemos tenido ni una sola reclamación de
ningún cliente. A pesar de ello, creo que hay cosas por
evolucionar, tenemos que ir en el mismo sentido que el
mercado y estar preparados para lo que demande.

¿Qué papel juega la sostenibilidad en una empresa
como Per-F-off-set Plus S.L.?
Una gran ventaja que tiene nuestro sistema es que pue-
des acabar el trabajo al mismo tiempo que lo estás
imprimiendo. Eso significa que si una empresa emplea
10 horas imprimiendo, con otra máquina debería
emplear 10 más para realizar los acabados. Con el siste-
ma Per-F-off-set Plus, se hace todo al mismo tiempo,
por lo que ahorramos energéticamente, haciendo el tra-
bajo en la mitad de tiempo y con la mitad de gasto
energético.�

sistema es Per-F-off-set Plus, que además de los file-
tes de perforar, cortar o hender, lleva un segundo pro-
ducto, la contrapartida, que te permite imprimir, no
dañar el caucho y perforar, cortar y hender el producto
simultáneamente.

¿Y se está vendiendo bien?
Sí, aquí en Ipex tenemos un pequeño stock y tiene
mucha aceptación. Cuando el cliente ve lo fácil que se
coloca en máquina, la precisión de registro y la calidad
del producto acabado se quedan encantados. Algunos
ya se han llevado producto para trabajar en casa.

“Con Per-F-off-set Plus
ahorramos energéticamente,

haciendo el trabajo en la
mitad de tiempo y con la

mitad de gasto energético”

¿Qué diagnóstico puede hacernos del mercado actual?
El mercado español ha caído bastante por la crisis. Creo
que este año está comenzando a remontar un poco, y
que el año que viene será un poco mejor, aunque es
posible que esté siendo demasiado optimista. Al mar-
gen de esto, el sector gráfico está en constante evolu-
ción y en estos momentos el mercado precisa de pro-
ductos y sistemas que permitan ser cada vez más com-
petitivo. Toda crisis agudiza el ingenio para poder
superarla y esto hará que al salir de ella seamos mucho
más fuertes.

¿Cuáles son las nuevas tendencias en el mercado de
artes gráficas?
El digital cada vez está más presente. Aún va a tardar
muchos años en abarcar una cuota significativa del
mercado, porque el off-set sigue siendo muy importan-

Algunos de los
productos que la 
Per-F-off-set Plus es
capaz de producir.
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Océ ha culminado su presencia en Ipex firmando
numerosas operaciones comerciales y obteniendo
mayor afluencia de público frente a ediciones anterio-
res. Durante este evento, además de poder disfrutar en
primera persona de la última tecnología en impresión y
gestión documental, los asistentes pudieron participar
en una serie de debates conducidos por la locutora de la
BBC Katy Haswell que tocaban diversos aspectos del
negocio de la impresión en la Océ TV.
En estas entrevistas publicadas en el portal Youtube
aparecen los principales líderes de la industria, clientes,
periodistas y analistas, así como expertos de Océ. Se
pueden consultar también a través del enlace directo en
la página web corporativa.

Océ tampoco faltó a la cita y tras una intensa semana, ha mostrado su satisfacción con los
resultados obtenidos en la feria. Se realizaron algunos anuncios interesantes, entre los que
destacan la ampliación de la iniciativa sostenible Carbon Positive Plus+.

Redacción Interempresas

La marca fue premiada con el galardón de la prensa digital
europea por una de sus impresoras monocromo

Satisfacción en Océ 
tras su participación 
en Ipex 2010

Premio para la Océ VarioPrint 6320 Ultra
Pero ese no fue el único punto destacado de la partici-
pación de Océ en Ipex, ya que también recibió el Pre-
mio de la Prensa Digital Europea (EDP) a la mejor
impresora monocromo de hoja suelta para entornos de
producción, la Océ VarioPrint 6320 Ultra. Océ presen-
tó, además, el libro impreso con tecnología digital, con
las herramientas claves para los directores de la Federa-
ción Británica de Industrias de Impresión.
Asimismo, Océ anunció la ampliación de su iniciativa
sostenible Carbon Positive Plus+ de cara a que sus
clientes disfruten de los beneficios que aporta. Para
ello, trabajará con su partner estratégico Shining Earth,
cuya tecnología
logrará que el producto estrella de la compañía, la Océ
VarioPrint 6250, trabaje de un modo mucho más ecoe-
fectivo, rebajando hasta un 200% las emisiones de CO2
y el consumo de energía en su utilización.

IPEX 2010

El stand de Océ en la feria Ipex 2010.

Algunos de los mejores productos de Océ se presentaron
en la feria.
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Lanzamientos y noticias destacadas
Precisamente, Tony Chard, director general de
MPG Books, con sede en Reino Unido, expresó
al respecto que “la razón por la que elegimos Océ
es porque es el claro líder del mercado, ofrece la
más alta calidad y los sistemas más productivos
para la impresión digital de libros, así como el
mejor coste total de propiedad. Además, tendre-
mos una reducción de hasta un 40% en nuestros
costes de electricidad debido a los beneficios
medioambientales que incluyen niveles de tem-
peratura ambiental más bajos".

Por su parte, Bron Curley, director general de Océ
Reino Unido, comentó que “Ipex  fue un gran éxito
para Océ. Ha habido más interés por parte de
clientes y prospectos que en los últimos dos años,
además se han firmado importantes operaciones.
La integración con Canon, que dará lugar a la
empresa líder en la industria de la impresión,
también está abriendo nuevas oportunidades de
venta, ya que tenemos productos y tecnologías
muy complementarios”.
Los sistemas de impresión presentes en el stand
fueron los siguientes: Canon imagePRESS
C7000VP, Océ Arizona 550 GT, Océ ColorStream
10000 Flex, Océ ColorWave 600, Océ JetStream
1000 y Océ VarioPrint 6320 Ultra. Entre los
acuerdos comerciales firmados durante la feria,
cabe destacar los realizados con: el Woods Group
(Océ VarioStream 7650), el grupo MPG Books
(dos Océ VarioPrint 6320s), Business Continuity
(dos Océ ColorStream 10000 Flex), The Open
University (Océ VarioPrint 6000), Mask Docu-
ments (Océ VarioPrint 6000), OTM (Océ ColorS-
tream 10000 Flex) y TJ International (software
Automatic Book Factory).�

Clientes y periodistas pudieron conversar con los
técnicos de Océ sobre sus productos.
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¿¿Con qué objetivo ha ido Xerox a la feria Ipex 2010?
Mª José Alcaraz (MA): Lo que pretendemos desde
Xerox es, con nuestra mejor tecnología y el flujo de tra-
bajo apropiados, ofrecer a unos clientes el modelo de
negocio adecuado que les permita crecer en sus nego-
cios de impresión digital y que, además, lo hagan de
forma sostenible. Y, en este sentido, Ipex es un gran
escaparate para poder demostrarlo.

¿Cuál es el producto que más están promocionando en
Ipex?
Ignacio López (IL): Este año una de las principales
novedades que mostramos en Ipex es la Xerox Colour
1000 Press, que añade un quinto color, con el tóner
transparente, que permite que tanto las imágenes como
el texto o las marcas de agua se destaquen para conse-
guir un mayor impacto visual, mejores efectos artísti-
cos o de seguridad. Este equipo hace posible personali-
zar aún más la aplicación del brillo en función de los
requisitos de los clientes, por lo que los proveedores de
servicios de impresión que pretenden ampliar sus
negocios digitales disponen una excelente opción para
producir sofisticadas piezas de marketing directo,
publicidad de ventas a todo color y productos de publi-
cación de fotos: las prensas Xerox Colour 800/1000.

¿Qué diagnóstico pueden hacer del sector de las artes
gráficas?
IL: Cualquier época de crisis es también una época de
oportunidades. El que hacía siempre lo mismo va a
obtener el mismo resultado, pero hoy el sector de las
artes gráficas se está redefiniendo y es el momento de
encontrar nuevos caminos, nuevas aplicaciones, para
seguir desarrollando los negocios existentes pero, a la

Entrevista a Mª José Alcaraz, del departamento de Publicidad y
Comunicación, e Ignacio López, jefe de producto de Xerox

La crisis es una época 
de oportunidades
para los que buscan
nuevas metas

vez, abrir nuevas vías de generación de negocio. Es real-
mente una época de oportunidades.

¿Cómo ven la actual crisis económica? ¿Creen que puede
producirse una pronta recuperación del mercado?
IL: Como te decía antes, pensar que si hacemos lo
mismo tendremos mejores resultados es un error. La
explosión del mundo de la fotografía en la impresión de
color ya no se limita a imprimir, también podemos
comunicar mediante la fotografía, realizar estrategias
de transpromo, comunicación mediante teléfono, etc.
Los usuarios de nuestra tecnología, software y servicios
saben que el futuro pasa por ser capaces de ofrecer la
impresión bajo demanda, el 'one-to-one', una comuni-
cación más personalizada con sus clientes de las cosas

“
Ignacio López y Mª José Alcaraz, en el stand de Xerox de la
feria Ipex 2010.

Xerox es una de las compañías que más apuesta por la innovación en el sector de las artes gráficas
y por esta razón su presencia en Ipex era poco menos que imprescindible. Mª José Alcaraz, del
departamento de Publicidad y Comunicación, e Ignacio López, jefe de producto, respondieron
algunas preguntas para Interempresas.net en la feria.

Ricard Arís



nalización y la adaptación a las necesidades del cliente.
Se da en todas las áreas pero un ejemplo claro son las
aplicaciones emergentes de Xerox en fotografía y pac-
kaging, ahora la gente imprime solo lo que vende. Si te
piden diez cajas, imprimes diez cajas en el idioma que
te demande el cliente.

¿¿En qué aspectos puede mejorar Xerox como empresa?
MA: Somos una empresa para la que el cliente es una
obsesión y lo que pretendemos es que nuestros clien-
tes obtengan los mejores resultados. Si el cliente gana,
nosotros ganamos. Es lo que siempre buscamos y este
no es un corto recorrido, sino que nos obliga a estar en
constante evolución, ya que sus necesidades cambian y
tenemos que estar siempre atentos para poder ofrecer
las respuestas adecuadas.
IL: Efectivamente, tenemos que evolucionar con las
necesidades del cliente. En el futuro demandarán mayor
formato, mayor velocidad, etc. y, por esa razón. procura-
mos estar siempre con ellos y satisfacerles al máximo.�

El stand de Xerox en Ipex 2010.
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que le interesan. Y eso lo pueden hacer solo con prove-
edores de contrastada experiencia como Xerox.

¿Se puede aplicar esto también a libros y manuales?
IL: Exactamente igual, las tiradas cada vez bajan más
porque el editor quiere producir solamente lo que
vende, por lo que es una gran oportunidad de creci-
miento para el mercado de impresión digital.

¿Qué puede aportar una feria como Ipex 2010 a una
empresa como Xerox?
MA: Ipex es un magnífico marco para que, tanto nues-
tros actuales clientes como los potenciales, puedan
comprobar ellos mismos lo que estamos haciendo, qué
tipo de negocio pueden desarrollar con nosotros. Es un
escaparate para que puedan ver en vivo y en directo
todas las aplicaciones reales que estamos produciendo,
con clientes reales que están obteniendo beneficios
reales. Estamos mostrando lo que ellos podrían tam-
bién hacer.
IL: No se trata de hacer una demo de una máquina, pre-
tendemos que el cliente disponga, a través de la tecno-
logía y de un flujo de trabajo correcto, un mundo de
aplicaciones que pueden ser muy beneficiosas para su
negocio. Con su base de datos puede realizar una
comunicación personalizada para sus clientes, crecer
con las nuevas aplicaciones que Xerox ofrece. Para
nosotros supone también imagen de marca, que tene-
mos la tecnología adecuada y soluciones para negocios
de nuestros clientes y nos preocupamos porque las
máquinas que vendemos den el máximo rendimiento a
nuestros clientes.

¿Cuáles son las nuevas tendencias en el mercado de
artes gráficas?
MA: Xerox apuesta siempre muy fuerte por las nuevas
tecnologías, somos un fabricante reconocido por la inno-
vación que aportamos al mercado. De hecho, la empresa
invierte anualmente el 6% de la facturación en I+D y eso
se traduce en que somos un fabricante líder en patentes,
como el tóner transparente o la tinta sólida.
IL: La principal tendencia que observamos es la perso-
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Oki Printing Solutions sostiene que las empresas que
no aplican la última tecnología de impresión profesio-
nal, y todavía no gestionan sus recursos de impresión
de una forma adecuada, gastan hasta 4.103 millones de
euros al año, además de los 8.896 millones de euros que
les cuesta la impresión de materiales internamente. El
mismo estudio revela que las empresas españolas pue-
den llegar a ahorrar hasta 1.177 millones de euros al año
internalizando más tareas de impresión.
Gestión más inteligente
Según las conclusiones del estudio, que tiene por títu-
lo ‘Gestión más inteligente de la impresión; control de
costes e impacto medioambiental’, el total del gasto
anual en impresión y consumibles en España asciende
a casi 13.000 millones de euros, de los cuales un 31,6%
corresponden a impresión externalizada.

Externalizar la impresión le cuesta a las empresas hasta 4.103 millones de euros al año. Las
empresas españolas podrían ahorrarse hasta 1.177 millones de euros, según un estudio encargado
por Oki Printing Solutions a la consultora independiente Centre for Economics and Business
Research (CEBR por sus siglas en inglés), que lo ha elaborado analizando los gastos y métodos de
impresión de las empresas y utilizando datos oficiales del INE.

Oki Printing Solutions

El gasto anual en impresión y consumibles en España es de casi
13.000 millones de euros, de los cuales un 31,6% corresponden a
impresión externalizada

Externalizar la
impresión, ¿o no?
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La impresión de grandes volúmenes y de material de calidad,
a pesar de poder realizarse internamente, se continúa

externalizando.

Así, en España, y según la segmentación del estudio por
tipo de empresa, resulta que los sectores con mayor
potencial de ahorro por medio de una impresión más
eficiente son: la Administración Pública y Defensa (153
millones de euros), educación (123 millones de euros) y
las empresas de arquitectura y consultoría técnica (99
millones de euros).

Adoptando la última
tecnología y mejorando los

hábitos de impresión
internos, las compañías

españolas se podrían ahorrar
anualmente hasta 857

millones de euros

Costes comparados
Según revela el estudio encargado por Oki, la externali-
zación de la impresión profesional es algo muy arraiga-
do en las empresas, que todavía perciben la impresión
interna como algo esencialmente útil para pequeños
procesos y para documentos cotidianos.
En cambio, la impresión de grandes volúmenes y de
material de calidad, como catálogos o papel membrete,
a pesar de poder realizarse internamente, se continúa
externalizando.
Contratar materiales a imprentas o empresas externas
especializadas cuesta a las empresas 4.103 millones al
año. Las cifras oficiales captan esto, y revelan que se
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Conclusiones
“Los últimos avances en tecnología de impresión inter-
na permiten a las empresas imprimir bajo demanda,
en el momento más apropiado y sólo el volumen
requerido”, destaca Juan Pedro Pérez, director de
Marketing de Oki. “Esto proporciona un acercamiento a
la impresión más rápido, con un coste más efectivo y
respetando el medioambiente”.
“Como concluye el estudio, la impresión es una función
esencial para todas las empresas y ha cambiado rápi-
damente”, confirma Pérez. “Estos cambios tecnológi-
cos han creado una oportunidad real para una impre-

sión más inteligente, lo que permite
mejorar de forma siginifictiva la pro-
ductividad y la competitividad de las
empresas. Oki Printing Solutions ofrece
tanto la tecnología, como el conocimien-
to necesarios para ayudar a las empre-
sas a gestionar su impresión interna de
forma más efectiva y económica”. 

Juan Pedro Pérez, director de
Marketing de Oki.

podrían reducir los gastos de las compañías en muchos
millones al año con una mejor gestión de la impresión.
Por otro lado, los costes de las actividades de impresión
interna de las empresas cuestan un total de 8.896 millo-
nes de euros al año.

Ahorros posibles
El estudio de CEBR señala que adoptando la última tecno-
logía y mejorando los hábitos de impresión internos, las
compañías españolas se podrían ahorrar anualmente hasta
857 millones de euros.
Si a esto le sumamos el ahorro potencial de 320 millones de
euros por la internalización de parte de las labores de
impresión que actualmente son subcontratadas, la cifra
total ascendería a 1.177 millones de euros. Cambiando las
políticas de impresión no sólo se ahorra dinero.
Según el estudio encargado por Oki, controlando e impri-
miendo sólo lo necesario, se podrían reducir 83.000 tone-
ladas de emisiones de dióxido de carbono al año y 36.000
toneladas de combustible de carbono al año, el equivalente
a eliminar 20.000 coches de las calles.

Aplicar la tecnología
Aplicando las últimas novedades en tecnologías de impre-
sión y copiado, muchas tareas tradicionalmente externali-
zadas ahora pueden ser asumidas internamente por las
compañías a un bajo precio y sin comprometer la calidad
de impresión.
Además, reducir la externalización de la impresión contri-
buye a establecer normas y controles en cuanto a los equi-
pos de impresión, los consumibles y las aplicaciones de
gestión. Imprimir documentos sólo dónde resulta necesa-
rio y cuando es necesario, no sólo ahorra tiempo, también
aumenta la eficiencia del trabajo.�
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Hasta ahora, para el plegado de prospectos con punto
de cola era necesario el empleo de baterías de rodillos
segmentados o bien solo ranurados. Esto era así debido
a que las pistolas de cola se suelen instalar a la entrada
de las baterías de rodillos. Para que el punto de cola
aplicado en el papel no se adhiera a los rodillos, es
necesario que los rodillos tengan un rebaje de como
mínimo el ancho del punto de cola. Como normalmen-
te se realizan diferentes trabajos con diferentes anchos,
lo mejor es el empleo de una batería de rodillos total o
parcialmente segmentada. De esta manera, desplazando
los rodillos segmentados se crea el rebaje necesario para
que la gota de cola no se adhiera a los rodillos.
Horizon Internacional, empresa representada en Espa-
ña por OPQ Systems, ha desarrollado un nuevo con-
cepto de cuchilla móvil, que permite aplicar los puntos
de cola justo antes de la cuchilla. De esta manera, en la
mayoría de los casos, ya no es necesario ranurar la bate-
ría de rodillos o el uso de baterías segmentadas. Esta
cuchilla móvil llamada Horizon MKU-40 permite ple-
gar tanto perpendicularmente (sistema convencional)

Horizon Internacional, empresa representada en España por OPQ Systems, cuenta con una extensa
gama de equipos y soluciones para el plegado de prospectos y microplegados. Entre ellos, destaca la
plegadora AF-406, la cuchilla móvil MKU-40 y la prensa PR-40.

Fuente: OPQ Systems

Equipos y soluciones Horizon 

Nuevas tendencias en el
plegado de prospectos
y microplegados

como en paralelo. Esto proporciona un importante aho-
rro en el equipo plegador, además de evitar las costosas
modificaciones para modificar las plegadoras. También
simplifica enormemente los ajustes en las plegadoras
incrementando la productividad.

Cuchilla móvil
Horizon MKU-40.

Horizon desarrolla una
cuchilla con la que, en la

mayoría de los casos, ya no es
necesario ranurar la batería

de rodillos o el uso de
baterías segmentadas

El MKU-40 también dispone de una bolsa auxiliar,
localizada bajo la cuchilla, la cual permite realizar una
gran variedad de plegados. La MKU, también está equi-
pada con un apilador para plegados micro, con separador
de lotes. Esta salida para microplegados, puede ser incli-
nada para apilar prospectos estrechos verticalmente.

Características técnicas de la
cuchilla móvil MKU-40

Para el plegado paralelo, antes del plegado de
la cuchilla: por el lado ancho de 40 a 150 mm, y
por el lado largo de 40 a 100 mm. Para el plega-
do en cruz o perpendicular, el ancho es de 50 a
400 mm y el largo de 40 a 100 mm.
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Una plegadora para cada aplicación
Horizon Internacional fabrica plegadoras destinadas a
todos los segmentos de producción. El modelo espe-
cialmente diseñado para el plegado de prospectos o
microplegado es la plegadora AF-406. La configura-
ción básica de este equipo es de 6 bolsas ampliables a
otras 6 más, ya sean en plegado paralelo o bien en
perpendicular. Todos los ajustes son automáticos: el
operador sólo necesita seleccionar en la pantalla tác-
til el patrón de plegado e introducir las medidas del
papel.

Otros accesorios
Horizon también dispone de otros accesorios para el
plegado de prospectos, como por ejemplo, la bolsa de
ventana GFB-40, la cual se ajusta desde la pantalla tác-
til de la plegadora Horizon AF-406. Con esta bolsa se
pueden realizar plegados en ventana de solo 25 mm y
entregarlos perfectamente al apilador de formatos
micro. También, como opción, Horizon fabrica el con-
trolador de integridad BVS, que permite leer práctica-
mente cualquier código impreso en los prospectos, así
como rechazar los prospectos en blanco o con errores
de impresión. Con el BVS, el plegador puede estar
seguro de que todos los prospectos pertenecen al
mismo lote o producto sin que se puedan producir cru-
zamientos de productos, tema de vital importancia en
la industria farmacéutica, así como en cosmética y
otras aplicaciones comerciales.

INDUSTRIA GRÁFICA

Plegadora Horizon AF-406.

Y para aplicar la cola...

Tanto la cuchilla móvil MKU-40 como toda la
gama de plegadoras Horizon usan los equipos
de aplicación de cola de la prestigiosa empresa
alemana HSS. Estos equipos ofrecen la posibili-
dad de aplicar todo tipo de colas, una para cada
tipo de aplicación. HSS fabrica equipos de enco-
lado para cola fría, que permiten aplicar la cola
en puntos, filas o bien el encolado de una
superficie. Estos modernos equipos están dise-
ñados para trabajar con colas calientes, frías o
rehumectables, y permiten una aplicación pre-
cisa y homogénea a cualquier velocidad, gracias
a su módulo de control. El sistema es muy fácil
de operar y se integra perfectamente en los
equipos de plegado.

Las bolsas y las guías se ajustan automáticamente y,
tras esta operación, aparece un pantalla que informa del
número de hojas de papel a introducir en los ajustes de
la batería de rodillos para galgarla en función del patrón
de plegado. Esta plegadora también puede realizar hen-
didos, corte, así como doble producción.

Por último, Horizon cuenta con la prensa PR-40, que
puede prensar los prospectos para que estos queden
más planos, con objeto de facilitar su inserción por
máquinas automáticas en las cajas de los medicamen-
tos o productos similares. Esta prensa también permi-
te realizar un ahorro en el transporte de los prospectos
debido a que estos ocupan menos espacio.�

Prensa Horizon PR-40.

La compañía también cuenta
con otros accesorios para el
plegado de prospectos, como
la bolsa de ventana GFB-40,
ajustable desde la pantalla

táctil de la plegadora
Horizon AF-406



- 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

DEPURADORA COMPACTA MODELO V-600

Modelo

V-6111

V-621

V-641

V-642

V-662

V-683

V-6123

Largo x Ancho x Alto (mm)

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

Caudal

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
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Aunque sobre esto ya han corrido ríos de tinta, al
menos en España, y es muy opinable, se puede afir-
mar que la economía mundial se está recuperando y
que la actividad industrial va lentamente sujeta a
ese carro, aunque con el freno echado. Tras la cele-
bración de la feria Resale (21 a 24 de abril, Karls-
ruhe) se ha puesto de manifiesto que el mercado de
la maquinaria de segunda mano también se aprove-
cha de esta tendencia. Ese fue el espíritu que reinó
entre los 470 expositores y 6.223 visitantes en la
última edición de la feria de maquinaria de segun-
da mano Resale en Karlsruhe. “Se podría superar la
crisis financiera y económica más rápido de lo
esperado”, afirma Jens Nagel. “Desde principios de
año se ha vuelto registrar una subida notable”,
apunta el gerente de la Asociación Alemana de
Comercio Exterior (BDEx), con sede en Berlín. Se
refiere con esto a la creciente recepción de pedidos
en el sector proveniente del extranjero. Con respec-
to al mismo periodo de 2009, en enero y febrero de este
año los pedidos aumentaron un 30%. “En el caso del
comercio, se puede hablar de un ritmo de crecimiento
similar”, valora Nagel. “La demanda de maquinaria de
segunda mano viene a reflejar la demanda de maquina-
ria nueva”.

Alivio en la coyuntura económica
La Asociación de Mayoristas de Máquinas y Herra-
mientas (FDM), con sede en Bonn, también percibe
señales positivas. “Creemos que la coyuntura económi-
ca se aliviará a medio plazo”, pronostica Kurt Raderma-
cher. “En estos tiempos recientes se ha vuelto a incre-
mentar el impulso de los negocios”, describe la tenden-
cia ascendente el gerente de la FDM. “También duran-
te la feria de Karlsruhe han acudido a los stands clien-
tes de gran valor desde el punto de vista cualitativo”. El

A finales de abril se clausuró la última edición de Resale en Karlsruhe. Expusieron en está
localidad 470 empresas en una edición marcada por la suspensión del tráfico aéreo debido a la
nube provocada por el volcán islandés y que perjudicó la afluencia desde el extranjero. Acudieron a
la cita 6.223 visitantes de unos 100 países.

Redacción Interempresas

La feria Resale pone de manifiesto un incremento en el impulso
de los negocios

La demanda de
maquinaria usada 
se recupera

presidente de la FDM, Willi Schneegaß, añade que los
expositores de la FDM han realizado diversas ventas
directamente en la propia feria. Por su parte, la Asocia-
ción Europea de Comerciantes de Máquinas-Herra-
mienta (EAMTM), con sede en Bruselas, también ha
cerrado tratos. Se presentó en la feria con 65 exposito-
res procedentes de doce países. “La calidad de los visi-
tantes fue muy buena”, destaca Jan-Reint Voortman.
“Nuestros afiliados han hecho buenos negocios”, resu-
me el presidente de la EAMTM.
El comerciante de maquinaria holandés Voortman
cerró en su propio stand una operación muy especial.
“He vendido una prensa hidráulica... precisamente para
Holanda”. No conocía de antes a su compatriota: “La
operación se produjo de forma espontánea”. Otro expo-
sitor holandés, la empresa de subastas industriales

Muchos expositores destacaron la calidad de los visitantes.
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Resale. De hecho, algunos expositores extranjeros y sus
empleados no pudieron llegar a tiempo. Sin embargo,
algunos colegas de otros stands ofrecieron su ayuda a
los perjudicados. Este fue el caso de la empresa esta-
dounidense Adams Machinery. La empresa Hego
Blechverarbeitungsmaschinen se prestó espontánea-
mente a atender consultas relacionadas con el stand
adyacente del expositor estadounidense. Ambas
empresas se conocen ya de otras ediciones de la feria.
El expositor Hans-Jürgen Geiger, que venía de una feria
en Corea, tuvo suerte dentro de lo que cabe. “Estuve
siempre en el lugar correcto en el momento adecuado”,
resume el comerciante de maquinaria. “Desde Seúl volé
primero a Estambul, después a París y, por último, pude
llegar por tren a Estrasburgo en el TGV”. La noche ante-
rior a la jornada inaugural de la feria Geiger culminó el
periplo llegando a su hogar en Metzingen, pero los días
siguientes le tenían reservadas agradables sorpresas: “A
pesar de la difícil situación económica y la complica-
ción añadida del tráfico aéreo, tuvimos muchos visitan-
tes en el stand”.
Sin embargo, muchos compradores del extranjero no
tuvieron la misma suerte. Al igual que ocurrió en otros
eventos celebrados en las mismas fechas, como la Feria
de Hannover y Bauma, fueron muchos los visitantes de
países lejanos que tuvieron que cancelar su asistencia.
Si en los años precedentes Resale recibió visitantes de
hasta 120 países, en esta ocasión asistieron hombres de
negocios solo de 100 países. La India, un país que con-
taba tradicionalmente con un gran número de visitan-
tes, vio reducida su representación a causa del bloqueo

El panorama de la
feria Resale cambia
a partir de 2011
Los fundadores y organizado-
res de Resale, Hess GmbH,
organizarán en 2011, junto
con la Feria de Colonia, la
feria Usetec. “El mercado
desea trasladarse a Colonia, y
no podemos hacer oídos sor-
dos a su voluntad”, declara
Florian Hess, gerente de Hess
GmbH. En favor de Colonia,
donde se celebrará la feria del
6 al 8 de abril de 2011, como
centro ferial abogan su ubica-
ción céntrica y su significación
internacional, así como la
moderna infraestructura del
recinto ferial. La Asociación
de Mayoristas de Máquinas y
Herramientas (FDM) presta su
apoyo a Usetec en calidad de
organismo responsable espe-
cializado. Usetec, Feria Líder
Mundial de Tecnología de
Segunda Mano, será organiza-
da a partir de 2011 conjunta-
mente por Koelnmesse GmbH
y Hess GmbH.
Por otro lado, el nombre
Resale no desaparece, ya que
con ese nombre se celebrará
en Stuttgart una feria que, por
primera vez, ocupará el nuevo
recinto ferial de esta ciudad
alemana. Tendrá lugar en las
mismas fechas que Usetec en
Colonia, es decir, del 6 al 8 de
abril.

Este año, a la
feria Resale
acudieron 6.223
personas
interesadas por
diversos sectores.

RESALE 2010

Troostwijk, detecta igualmente una mejora en la situa-
ción económica. “El sector de la automoción sigue
sumido en una situación complicada”, reconoce Tjade
S. Dieker. “Al contrario, los negocios en los sectores de
la alimentación no cesan de registrar un gran rendi-
miento”, explica el vicepresidente de Troostwijk Auc-
tions & Valuations, de Amsterdam. “En último extre-
mo, los productos alimenticios son necesarios en cual-
quier circunstancia”. Con respecto al año 2009, ha
vuelto a aumentar el número de subastas. “El segundo
día de la feria ya hicimos cinco subastas online”.

Las cenizas del volcán obstaculizan la
afluencia a la feria
Las turbulencias en el tráfico aéreo internacional pro-
vocadas por el volcán de Islandia situado bajo el glaciar
Eyjafjalla, ensombrecieron un tanto el ambiente en



del tráfico aéreo. Por otro lado, acudieron 714 personas
interesadas de Irán, y algunos de ellos demostraron una
creatividad y flexibilidad excepcionales. “Hemos veni-
do con un grupo de 56 personas que han visitado tanto
Bauma en Múnich como Resale”, relata el organizador
del viaje Ali Ashkan, de la ciudad iraní de Tabriz. “Pri-
mero llegamos en avión a Estambul, y después nos des-
viaron hacia Barcelona”. En la capital catalana decidie-
ron espontáneamente alquilar un autobús y, veinte
horas después, el grupo, compuesto fundamentalmente
por empresarios interesados en maquinaria de cons-
trucción, consiguió llegar a Alemania. Los propios
damnificados decidieron compensarse a sí mismos por
las penurias: “Después del viaje a la feria, algunos de los
miembros del grupo hicieron una escapada a Venecia”,
relata Ashkan.

“Ahora hay que abordar a los clientes de
forma activa”
El bloqueo del tráfico aéreo se hizo notar sobre todo el
primer día, ya que la mayoría de compradores alemanes
era abrumadora. Por este motivo, los negocios y los
nuevos contactos comerciales se concentraron más que
nunca a un nivel nacional. “Aún no había terminado la
mañana del primer día de la feria y ya habíamos vendi-
do dentro de Alemania cinco máquinas por un valor
total de 25.000 euros”, comenta satisfecho Manfred
Stein. “Tres plataformas elevadoras, un vehículo para
cargas pesadas y un compresor”, enumera el gerente de
WST Stein Werkzeugmaschinen, con sede en la locali-
dad alemana de St. Ingbert. No obstante, el importador
y exportador del Sarre también reconoce que en las
ferias actuales ya no se puede confiar en la inercia. “A
diferencia de lo que ocurría antes, ahora hay que abor-
dar a los clientes de forma activa y atraerlos al stand”.
Además, en estos momentos se demanda fundamental-
mente flexibilidad. En Resale, Stein le hizo a un com-
prador potencial una atractiva oferta de financiación
para una máquina valorada en 220.000 euros. Por solo
10.000 euros al mes más los costes logísticos, este
cliente puede usar la máquina durante un año y decidir
a continuación si comprarla o no. “Esto es casi como
ofrecerle condiciones de leasing”.
También BIS Industrieservice Mitte, con sede en
Frankfurt, confirmó la menor presencia de visitantes
extranjeros el primer día de la feria. “No obstante, man-
tuvimos encuentros muy positivos”, comenta Günther
Körber, del stand de BIS, filial de Bilfinger. Destacó
fundamentalmente el interés de medianas empresas
alemanas que se informaron acerca de soluciones para
la técnica de procesos y aparatos del ámbito químico-
farmacéutico. “Trataron con nosotros las posibilidades
de ampliación de sus instalaciones”, relata Körber.
“Sería una gran satisfacción que estas reuniones de tan
alto nivel dieran pie a posteriores pedidos”. En la misma
línea se encuadra en resumen de la asociación holande-
sa de maquinaria de segunda mano DUMA, que repre-
sentó a 15 empresas del sector químico-farmacéutico y
alimentario. “El segundo y tercer día de la feria discu-
rrieron de un modo muy positivo”, reza el balance de
Gerwin Klok. “Recibimos unas 80 consultas, en parte
de una gran calidad. Destacó especialmente el interés
por máquinas relacionadas con la alimentación y el

INDUSTRIA GRÁFICA
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envasado. Hubo interesados de Irán, Iraq y Kosovo,
entre otros países. También acudieron africanos intere-
sados en el procesamiento de los cereales. Según la
estadística oficial de afluencia, hubo muchos visitantes
africanos procedentes de Egipto, Uganda, Costa de
Marfil y Nigeria.

Se ponen en marcha proyectos pospuestos
En cualquier caso, las previsiones para los negocios
del futuro parecen buenas, como indica el expositor
Carl Zeiss Industrielle Messtechnik. El fabricante de
aparatos de precisión de Oberkochen (Alemania) vol-
vió a reunir en Karlsruhe un auténtico stand de fabri-
cantes, con Chiron, SHW y Siemens, y da testimonio
de una mejora en el talante de la economía mundial.
Carl Zeiss relata numerosas consultas de un pasado
reciente a partir de las que están surgiendo cada vez
más negocios concretos. Al principio animaron el
panorama empresarios de la India, un país emergente.
Después se sumaron otros compradores de distintas
partes del mundo.
También DMG Gebrauchtmaschinen GmbH, una
empresa del grupo Gildemeister, ha percibido un
fuerte crecimiento en la demanda procedente de la
India. “Además, en estos momentos estamos recibien-
do cada vez más pedidos de China y Alemania”, expo-

ne Thomas Trump, gerente de DMG Gebrauchtmas-
chinen. “Solo parece haberse debilitado un tanto la
demanda procedente del Este de Europa, donde tradi-
cionalmente tenemos una posición sólida”. En esta
edición de Resale, el bloqueo aéreo afectó al expositor
por partida doble. Así, los representantes rusos e
indios vieron anulados sus vuelos, y tampoco acudie-



Las barnizadoras UV ocupan poco espacio
y ofrecen una solución biodegradable de
bajo coste, que protege, realza y aumenta
el valor tanto de la impresión digital como

de la l itográfica.

¡en casa,  en cualquier  entorno!¡en casa,  en cualquier  entorno!

¡Cuando la calidad importa!
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Alimentación de 300 y/o 500 mm
Funcionamiento completamente automático
Control mediante pantalla táctil
Múltiples opciones de barnizado
Se puede utilizar para imprimar papel
Grosor variable del barnizado
Múltiples depósitos con lavado automático
Gramaje de las hojas hasta más de 400 gr
Sistema de recirculación con filtro
Velocidad variable hasta 30 m por minuto
Cuchilla raspadora ajustable
Sistema cerrado para impresiones sin polvo
Vibrador-igualador ajustable
Muy poco espacio ocupado
Gama variada de alimentadores de succión
Extractor opcional integrado

ron al stand tantos visitantes de Asia como en edi-
ciones anteriores: “Ha sido un caso de fuerza
mayor”, resume Thomas Trump: “Contra eso, poco
se puede hacer”.

Venta de máquinas de usuario a usuario
Además de fabricantes y comerciantes, en Resale
también estuvieron representados expositores con
máquinas propias que habían dejado de ser necesa-
rias para ellos. Esto supone un abastecimiento con-
tinuo para el mercado de maquinaria de segunda
mano, muchas veces a lo grande. “Nos dedicamos al
alquiler de plataformas de trabajo móviles”, explica
Gregor Klopf. “Operamos con unas 1.400 platafor-
mas de distintos tipos”, relata el gerente de maltech
GmbH, con sede en Salzburgo. “Si queremos ser
capaces de presentar a los clientes una oferta
moderna en toda regla, estamos obligados a renovar
constantemente nuestro parque móvil”. Esto signi-
fica que hay que dar salida a las plataformas de tra-
bajo antiguas. Para ello, Klopf aprovechó la posibili-
dad de participar en el recinto al aire libre de la feria
para establecer el mayor número posible de contac-
tos con potenciales compradores.
La modernización del parque de maquinaria también
dio pie a que el expositor Makutec, con sede en la
localidad renana de Straßenhaus, realizara un negocio
en la feria. “Hemos vendido dos inyectoras de plásti-
co por valor de 40.000 y 20.000 euros, respectiva-
mente”, expresaba su satisfacción el gerente Hans-
Dieter Lenau. “Una mediana empresa de la Baja Sajo-
nia quería renovar sus máquinas, que tenían ya 40
años de antigüedad”, menciona el empresario uno de
los motivos que le permitieron hacer negocio con sus
productos, de unos diez años de antigüedad. “A pri-
mera vista podría parecer que una década es mucho
tiempo pero, tras un reacondicionamiento completo,
estas máquinas de segunda mano quedan como nue-
vas. La máquina se puede equipar según los deseos
del cliente, y el software también se puede adaptar a
sus necesidades, incluso en otros idiomas, si así se
desea”.

Protagonistas, los países del Este
Hubo muchos visitantes procedentes de regiones
fuertemente sacudidas por la crisis económica el año
pasado. Después de Irán, las naciones extranjeras más
representadas fueron Bielorrusia (424 visitantes),
Ucrania (327) y Rusia (217). Entre los ucranianos se
encontraba un grupo de 24 empresarios que llegaron
ya la noche anterior al inicio de la feria. “Fundamen-
talmente se necesitan máquinas para trabajar la
madera, pero también máquinas para el sector de la
alimentación”, explica Igor Kogut, subdirector del
centro estatal de Ivano-Frankivst. “Por lo que respec-
ta a la madera, estas máquinas se usan en el ámbito de
la silvicultura, mientras que las máquinas para el sec-
tor de la alimentación sirven para producir aceites
vegetales y pan”. El director del Comité Estatal de Sil-
vicultura de Ucrania, Aleksandr Sinyavsky, añade que
las compras de maquinaria en Alemania son un tra-
yecto de ida y vuelta. “Muchas empresas ucranianas
suministran productos a Alemania”.�

INDUSTRIA GRÁFICA
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GUILLOTINAS

>>

Ara-profi ha decidido distribuir dos nuevas guillotinas
de su representada PMA Product, dos equipos de corte
manual, pero con unas mejoras hasta ahora inexistentes
en esta gama de producto, estos modelos incorporan
una pantalla LCD donde se ajusta la medida hasta en
décimas de milímetro, con lo cual aseguramos un corte
preciso. También incorporan luz de corte nítida, que
ayuda a saber por dónde cortar sin tomar medida y la
extracción rápida del cuadradillo, tanto para su giro
como para el cambio del mismo.

La innovación parece una herramienta imprescindible en los tiempos que corren. Ara-profi no va a
quedarse atrás en la carrera por ofrecer productos innovadores y por esa razón da a conocer al
mercado dos productos de PMA, la 430 D y la 480 D.

Redacción Interempresas

Tienen una anchura de 430 mm, una altura de 40 mm y un corte
mínimo de 35 mm

Ara-profi lanza dos
guillotinas con pantalla LCD

una firme y rápida sujeción del papel. Se puede adqui-
rir con o sin mesa, cumple las normativa mas estricta
de seguridad y sus dimensiones son 870 x 800 x 1.130
mm, con un peso de 50 kg.
Como guillotina superior está el modelo PMA 480 D,
una máquina versátil y de gran robustez, con una
anchura de corte de 480 mm, una altura de corte de 75
mm y un corte mínimo de 30 mm. El pisón por volan-
te ofrece una garantía de presión sobre los papeles
más complejos. Este equipo se entrega con mesa
soporte, cumple las normas más estrictas de seguri-
dad y sus dimensiones son 1.000 x 890 x 1.340 mm,
con un peso de 85 kg.
Cualquiera de ellos están pensados y diseñados para
el manipulado en centros de reprografia, fotografía y
diseño grafico, ofreciendo unas garantías de corte con
precisión.�
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Las dos novedades son las guillotinas PMA 430 D y
PMA 480 D. La primera es una guillotina con una
anchura de corte de 430 mm, una altura de corte de
40 mm y corte mínimo de 35 mm. El pisón en este
equipo es por palanca basculante, que proporciona

La nueva guillotina
PMA 430 D.

La recientemente presentada PMA 480 D.





GRAN FORMATO

>>Más calidad, productividad y compatibilidad en tamaño XXL

Canon presenta tres
nuevas impresoras de
gran formato

Los nuevos modelos de Canon presentan
mejoras de calidad y operatividad y se
orientan a los mercados fotográfico, de
reproducciones artísticas y de pruebas.
Además, incorporan un nuevo sistema de 12
tintas Lucia EX que proporciona una mayor
realidad de colores.

Maite Robles

Nuevo modelo iPF8300 de
44 pulgadas.



estructura de polímeros que incrementan
la resistencia al rayado y a la decoloración,
a la vez que reducen el ‘efecto bronzing’.
Otra de las novedades que destaca en las
nuevas ImagePrograf es el soporte de RIP
extendido compatible con controladores de
color de desarrolladores como CGS, Color-
GATE, Devstudio, EFI, Eisfeld (PosterJet),
GMG, Onyx Graphics o SCP.

Oportunidades de negocio
La nueva línea de ImagePrograf incluye la
función de calibración de color que utiliza
un multisensor interno para detectar, ajus-
tar y compensar las variaciones en la den-
sidad de los cabezales de impresión. La
función de calibración es accesible fácil-
mente desde el panel de operaciones y el
proceso de calibrado se completa en tan
solo 10 minutos.
Las Canon iPF8300 e iPF6350 incorporan
un disco duro de alta capacidad (HDD) de
80GB que facilita la impresión de archivos
grandes y permite agilizar los procesos de
reimpresión de trabajos. Asimismo, con el
fin de ofrecer los mayores niveles de pro-
ductividad y reducir el tiempo de los pro-
cesos de impresión, todos los modelos vie-
nen equipados con la interfaz estándar
Ethernet de 1GB y una guillotina de doble
hoja para conseguir mayor precisión en el
corte.
Desde Canon aseguran que la apuesta por
máquinas de gran formato supone oportu-
nidades de negocio para el mercado de la
impresión y las artes gráficas. La calidad de
los colores y mejorar la productividad son
los objetivos de estas nuevas versiones, que
ya están disponibles.�

INDUSTRIA GRÁFICA

Nueva impresora de gran formato
Canon iPF6300.

Canon presentó en Madrid el pasado miér-
coles tres nuevos modelos de su gama de
impresoras de gran formato. Bajo el nombre
de ImagePrograf, las novedades son
iPF8300 de 44 pulgadas, y dos nuevas
impresoras de 24 pulgadas, la iPF6350 y la
iPF6300. Los tres modelos incorporan el
nuevo sistema de impresión Lucia EX de 12
tintas pigmentadas. Desde la compañía
indicaron que con esta tecnología aumenta
hasta en un 20% la gama de color respecto
a sus antecesoras, por este motivo conside-
ran que cubre las expectativas y necesida-
des demandadas por los mercados de
impresión de fotografía profesional, prue-
bas y artes gráficas.

Los tres nuevos modelos 
de Canon ImagePrograf
consiguen negros más
definidos y expresivos 

y suaves degradaciones 
de colores en detalles y 

áreas de sombras

La incorporación de este nuevo sistema de
tintas consigue negros más definidos y
expresivos y suaves degradaciones de colo-
res en detalles y áreas de sombras. Estas
tintas pigmentadas están dotadas de una

Nueva herramienta
de configuración
Estas tres nuevas impresoras tam-
bién ha provocado que Canon desa-
rrolle una nueva herramienta de con-
figuración, el ‘Media Configuration
Tool’, que permite trabajar tanto con
los soportes de Canon como realizar
ajustes de configuración de papel
con soportes de otras marcas. Tam-
bién incorporan un nuevo plug-in
para Photoshop, un nuevo panel de
operaciones, ajuste dinámico, así
como nuevas herramientas de segu-
ridad.
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SOPORTES FLEXIBLES

>>

ThyssenKrupp Plastic Ibérica (TKPI) es una apuesta
consolidada para soportes flexibles. Con pasos firmes
se está haciendo un hueco en la distribución de consu-
mibles para impresión digital y rotulación, además de
tener "la oferta más amplia en soportes rígidos del
mercado". Esto lo demuestra, según explica la empresa,
el número cada vez mayor de clientes que confían día a
día en ThyssenKrupp Plastic Ibérica.
A pesar de la situación global en la que nos encontra-
mos, el grupo ThyssenKrupp apuesta por diferenciarse
lo máximo posible de lo que abunda en el sector. Por
ese motivo, apuesta por la innovación y por soluciones
de conjunto para el rotulista e impresor. Para conseguir
esto, se apoya en fabricantes de prestigio dentro del
mundo de la comunicación visual, llevando a cabo una
minuciosa selección de los mejores productos a los
precios más competitivos.
TKPI, según afirman sus representantes, está total-
mente preparada para satisfacer las exigencias del mer-
cado: además del gran abanico de productos que
comercializa, aporta al sector una experiencia de años,
labrada en sus anteriores etapas como Plexi y Cadillac
Plastic. Además dispone de una logística centralizada,
desde la que se ofrece servicio a cualquier punto de la
Península Ibérica para su entrega en 24/ 48 horas.
También cuenta con una red de delegaciones y almace-
nes distribuidos estratégicamente por todo el territorio
para satisfacer las necesidades de los clientes con la
mayor proximidad y celeridad posible en ciudades
como Valencia, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Coruña,
Madrid, Alicante, Sevilla, Lisboa y Oporto, con delega-
ciones-almacén.
Marcas o fabricantes tradicionales como 3M, Neschen,
Politape, Lexan, Cadco, Duraview, Glasspack, etc. se ven
complementados con novedades importantes como la
publicidad para suelos en exterior Asphal Art o las
láminas solares y de seguridad Solarzone. Desde la

El mercado es cada vez más exigente con las empresas y los clientes piden una mayor variedad de
productos y personalización. Por esa razón, compañías como ThyssenKrupp ofrecen a sus clientes
una amplia gama de productos y marcas, capaz de satisfacer sus necesidades y demandas con la
última tecnología y con un servicio eficiente.

Redacción Interempresas

La empresa dispone de una logística centralizada que ofrece un
servicio en la península en 24/ 48 horas

ThyssenKrupp Plastic
Ibérica consolida sus
soportes flexibles

compañía también añaden a la lista algunos de los
soportes rígidos como metacrilato Plexiglas, PVC Lyx
Foam, policarbonato Makrolon, Dibond, Cartón Pluma
y más recientemente Alucobond, convierten a este
grupo, según afirman desde el mismo, “en la empresa
con la mayor y mejor oferta de todo el mercado”.■

INDUSTRIA GRÁFICA

Un ejemplo del producto Plexiglas 50 de ThyssenKrupp.
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COSEDORAS

>>

Fiabilidad y robustez, unidos a unos tiempos de prepa-
ración muy cortos y a la sencillez de manejo de sus pro-
ductos son los distintivos de la tecnología Hohner en el
campo de la post-impresión, especialmente en el seg-
mento del cosido por alambre. Hoy en día, Hohner es
capaz de ofrecer soluciones apropiadas y a todos los
niveles de producción, en cuanto a cosido por alambre
se refiere. Desde el cabezal cosedor, pasando por la
maquina cosedora de alambre manual y semi automá-
tica y hasta la embuchadora cosedora totalmente auto-
matizada. Tras haber presentado de forma extensa en el
número anterior, toda la gama de Cabezales de grapa
que la firma Hohner propone al mercado gráfico, les
mostramos su gama de maquinas cosedoras:

La marca ofrece maquniaria que reúne innovación y experiencia,
tras 75 años constryendo maquinaria

Hohner ofrece al mercado
una serie de cosedoras

Economy 25/40
Cosedora de alambre de un solo cabezal:

- La solución para blocs y folletos con cosido standard y con grapa omega.
- Construcción maciza.
- Mesa ajustable, de caballete (para folletos) a mesa plana (para blocs).
- Velocidad máx. de cosido: 206 grapas/min.
- Dimensiones de la mesa: 700 x 240 mm.
- Corte cónico del alambre, patentado por Hohner, para una penetración ópti-

ma del alambre dentro de los materiales más resistentesy grue-
sos. Ideal también para el procesamiento de productos procedentes de
la impresión digital.

- Piezas intercambiables adicionales para el cosido omega (opcional).

La historia de 3 generaciones no se puede comprar, pero se nota y se siente, pues ella influye,
indirectamente, cada día en el espíritu de nuestra empresa. Hohner cuenta con una experiencia de
75 años en la construcción de maquinaria y una especialización de más de 50 años en el campo de
la post-impresión. Esta experiencia y tradición, según fuentes de la empresa, “se combina con la
expansión tecnológica del área comercial en dirección al
perfeccionamiento de sus cabezales cosedores y a la
producción de trenes de encuadernación completamente
automatizados, conforman los pilares de su orientación
hacia el futuro”.

Redaccción Interempresas

La cosedora Economy 25/40.
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Orion 4
Cosedora de alambre de cabezales múltiples de
alta versatilidad y para todas las aplicaciones:

- Cosedora de alambre de cabezales múltiples, robusta y dise-
ñada especialmente para cosido de gran grosor

-  Hasta 4 cabezales cosedores Hohner Universal 70/20 para
grosores de 0-20 mm con el probado corte cónico patentado 
por Hohner

-  Ideal para un uso independiente, como unidad modular o
como parte integrante de líneas especiales de cosidos.

- Mesa ajustable en plano (para blocs) o bien a caballete (para
folletos).

-  Posibilidad de cosidos poco comunes (ej.
para la producción de calen-
darios con cabeceras) gracias
a la profundidad de grapado
de aprox. 230 mm.

- Posibilidad de suministro pos-
terior de cabezales cosedores.

- Regulación central y simul-
tánea del grosor de cosido
y de la longitud del alambre
de todos los cabezales a
través de una sola palanca.

-  Posicionamiento perfecto
de las grapas gracias a
tres topes regula-
bles, uno trasero y
dos laterales.

- Facilidad de
manejo y gran flexibili-
dad en los cambios de
formatos

-  Piezas intercambiables
adicionales (opcional) para el
cosido omega

- Velocidad máx. de cosido por
cabezal: 192 grapas/min.

-  Dimensiones de la mesa:
1000 x 330 mm

INDUSTRIA GRÁFICA

Exact
Cosedora de alambre de cabezales
múltiples para aplicaciones mixtas:

- Equipamiento standard con cabezal cosedor
Universal 52/8S (hasta 4 cabezales cosedo-
res)

- Para cosido standard, con grapa omega o
bien, cosido mixto

- Ideal para un uso independiente, como uni-
dad modular o unidad para realizar pruebas
u adelantos.

-  Grosor máx. de cosido de 8 mm en cosido
standard

- Mesa fácilmente ajustable para el cosido de
blocs (plana) a cosido de folletos (caballete)

- Posibilidad de suministro posterior de cabe-
zales cosedores o juegos de piezas de
repuesto para las más variadas grapas 
especiales (opcional)

- Regulación central y simultánea del grosor
de cosido y de la longitud del alambre de
todos los cabezales a través de una sola
palanca

- Posicionamiento perfecto de las grapas gra-
cias a tres topes regulables, uno trasero y
dos laterales

- Facilidad de manejo y gran flexibilidad en los
cambios de formatos

-  Especialmente idónea para tiradas cortas,
cosido de muestras o cosido complementario

-  Velocidad máx. de cosido por cabezal: 206
grapas/min.

- Dimensiones de la mesa: 550 x 280 mm.

Exact Plus
Cosedora (caballete) de alambre semi
automática con estaciones de
alimentación manual:
- Para cosido standard, con grapa omega o

cosido mixto
- Al contrario de los trenes de encuadernación

convencionales, ella permite también el
alzado y el cosido de formatos o g r a m a -
jes poco comunes.

- Posibilidad de ampliación posterior hasta 6
estaciones de alimentación manual.

- Excelente productividad: hasta 4.000 ciclos
por hora

- Transporte cuidadoso de los folletos gracias
al empujador doble de gran estabilidad

- Hasta 4 cabezales cosedores Universal 43/6S
- Alta flexibilidad para pequeñas tiradas, cosi-

do de muestras y formatos grandes
- Formato del folleto (alto x ancho): desde100 x

80 mm hasta 420 x 360 mm
- Posibilidad de cosido Zig Zag

La proximidad a sus clientes y mercados es de suma importancia
para Hohner. Por eso ofrece una disponibilidad a nivel mundial de
su tecnología Alemana en cuestión de cosido por alambre, combi-
nada con un asesoramiento técnico altamente competente in situ
confiando plenamente en sus filiales en España, Inglaterra, EE UU
y China.
Eslóganes como asesoramiento individual, flexibilidad, respuesta
inmediata, disponibilidad a largo plazo de piezas de recambio,
comunicación óptima, amabilidad y orientación internacional son
para Hohner mucho más que sólo clichés publicitarios; son valores
fundamentales de una relación comercial. Y, como tal, lo practican
diariamente.
El éxito de su filial española Hohner Mag, la cual ha apostado,
desde sus inicios, por un servicio Post Venta de extrema calidad y
agilidad es la clara demostración de lo que veníamos exponiendo.�

La cosedora Orion 4 de Hohner.



58|

ESCAPARATE: LA SEGURIDAD

Barras y cintas antiestáticas 
Calitrol distribuye barras antiestáticas, 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 eliminación y cuentan con elec-
trodos intercambiables para facilitar la limpieza, ade-
más de diversas alarmas que informan sobre el estado
del sistema, de limpieza o de sobrecarga.
La empresa 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.

La compañía también cuenta con una cinta antiestática
ideada para solucionar los problemas de electricidad
estática y evitar las descargas a personas o los proble-
mas de manipulación o de atracción de suciedad duran-
te el proceso de impresión, comunes en la mayoría de
talleres. La simple colocación de esta cinta en los dis-
tintos puntos susceptibles de cargarse de electricidad
estática solucionan el problema. Normalmente, los
soportes se cargan de electricidad estática debido al
rozamiento y las condiciones de humedad bajas acen-
túan ese tipo de problemas. Las distintas fuentes de

Una buena política en materia de seguridad puede evitar muchos de los accidentes que se producen
en la industria. Así, un empresario que se precie dotará a sus instalaciones con los equipos y
medidas adecuados para garantizar la seguridad de sus trabajadores. A continuación, se muestran
algunas propuestas para el sector de las artes gráficas.

La seguridad, lo primero

calor de los talleres incrementan también la sequedad
ambiental y facilitan que los distintos soportes se car-
guen de electricidad.

Las cintas
antiestáticas evitan
las descargas a
personas.

Barreras fotoeléctricas, adaptables
a cualquier marca de guillotina
Omega Guillotinas, empresa especializada en sistemas
de seguridad, comercializa una completa gama de
barreras de seguridad de última generación, adaptables
a cualquier marca, modelo y tamaño de guillotina
(Polar, Wohlenbnerg y Schneider, entre otras).
Así, la compañía dispone de barreras fotoeléctricas con
carcasas de 48, 40 y 30 cm de largo con resoluciones de
30 mm (para la protección de manos), 14 mm (para la
protección de dedos) y desde rayos sueltos hasta con-
juntos de 50 rayos. Según explica la empresa, las barre-
ras incorporan “la última tecnología para ofrecer la
máxima seguridad, con tiempos de respuesta testados
en pruebas reales realizados sobre las máquinas”.

Estas barras aseguran una eliminación total de la estática en
cualquier soporte.



Los productos de la compañía cumplen con la normativa
para máquinas guillotinas norma EN 954-1 de la directi-
va 89/392/CEE, categoría de seguridad 4 con autoche-
queo continuo y circuitos redundantes. Además, adjun-
tan hojas de conformidad y documentación para las ins-
pecciones y ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Como complemento a las barreras fotoeléctricas, Omega
instala conjuntos de pulsadores temporizados, con
mando bimanual de los pulsadores de corte supervisado
por módulo de seguridad categoría 4, que asegura la pul-
sación simultánea de los dos pulsadores de corte con un
tiempo inferior a 0,5 segundos entre los dos, según la
normativa CE EN 574. 
Además, instalan sistemas de no repetición de corte para
las máquinas más antiguas, que controlan el ciclo de
bajada de la cuchilla y el siguiente retorno de la cuchilla
a su punto máximo superior. No permite y bloquea la
repetición de un segundo ciclo de bajada de la cuchilla
aunque se mantengan apretados los pulsadores de corte.
Según explica Omega, es condición indispensable soltar
los pulsadores de corte y volver a iniciar un nuevo ciclo
de corte siempre activado por mando bimanual y contro-
lado por el correspondiente módulo de seguridad.

Pavimentos y revestimientos para
renovar suelos industriales

A base de resinas epoxídicas, el multicapa Protecta con
Betunit-180 y acabado con Corr-Unit 65 es un pavimen-
to duradero y de alta calidad. Se trata de un producto
especialmente resistente a la abrasión, a las cargas mecá-
nicas, al desgaste por rodadura de vehículos industriales y
a las agresiones químicas.
Protecta, empresa barcelonesa especialista en la protec-
ción, reparación y rehabilitación de todo tipo de suelos
industriales, nuevos y viejos, presta un servicio completo
que abarca desde la visita y el asesoramiento del técnico
hasta la entrega de la obra en tiempo record. La produc-
ción de sus soluciones, realizada en su propia empresa, le
permite utilizar materias primas de última generación, un
riguroso control de calidad y una elección de producto
adecuada a cada problemática de suelo.
Las excelentes cualidades de los pavimentos y recubri-
mientos multicapa Protecta hacen que resulten idóneos
cuando se exigen superficies limpias y resistentes. Sola-
mente una correcta y minuciosa técnica empleada en la
realización de los trabajos de preparación y aplicación
garantizan un acabado perfecto. Los especialistas de Pro-
tecta disponen de la maquinaria y de los útiles adecuados
y aportan la suficiente experiencia y el conocimiento téc-
nico necesario.
La señalización de suelos industriales, por exigencias de
seguridad, organización y estética se realiza mediante
Protecta-Duraline, evitándose un desgaste rápido y pre-
maturo. �

INDUSTRIA GRÁFICA

Las barreras fotoeléctricas comercializadas por Omega
Guillotinas ofrecen “las máximas garantías de seguridad”.

Imagen de un suelo industrial antes y después de la aplicación
del pavimento multicapa Protecta.
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EMPRESAS

BLI premia a Konica
Minolta con el Premio
'Pick' 2009
La Bizhub 601 de Konica Minolta ha sido galardo-
nada con el Premio BLI 'Pick' del Año en la cate-
goría 'Multifuncional monocromo de 51 a 60 pági-
nas por minuto', sumando el séptimo premio
para Konica Minolta, que ha obtenido en 2009
cinco premios Bertl y dos BLI. Desde la organiza-
ción de Buyers Laboratory Inc. (BLI) se ha desta-
cado la alta eficiencia y productividad de este sis-
tema monocromo son unas características para
grandes volúmenes de copias y extensas tiradas
de impresión. También destacan sus capacidades
para imprimir en cualquier formato y sus flexibles opciones de acabado de la bizhub 601 que puede ayudar a cubrir las
necesidades de departamentos centrales de reprografía (CRD) y oficinas que impriman gran cantidad de documentos.
Según los evaluadores de BLI, la productividad es otro de los elementos a tener en cuenta de la bizhub 601, ya que duran-
te el test del flujo de trabajo, el dispositivo presentó un buen rendimiento de forma eficaz y productiva. También demos-
tró su efectividad en la producción de folletos, siendo superior a similares equipos monocromo de su clase. Los analis-
tas de BLI también reseñaron la memoria RAM estándar de 1GB, sus versátiles opciones de acabado y sus funcionalida-
des Scan-a-Usb e Impresión-desde-USB. Asimismo, la bizhub 601 permite a los usuarios integrar fácilmente cualquier
dispositivo de software externo.

Gráficas Mera y Palmart
acuerdan la instalación de
software de empresa
La empresa gallega Gráficas Mera ha tomado la deci-
sión de implantar el sistema de gestión Palmart,
marca de referencia en el mercado nacional de soft-
ware de presupuestos y análisis de la producción. Eso,
según sus representantes, supone "un salto cualitati-
vo en la mejora del flujo la información y la consi-
guiente toma de decisiones en el negocio". Gráficas
Mera ofrece al mercado nacional un servicio gráfico
integral desde cualquier tipo de impresión en papel,
diseño web, un amplio catálogo de soportes publicita-
rios o regalos de empresa, además de publicidad de
temporada y de eventos sociales. Entre sus clientes se
encuentran distintas administraciones públicas e
importantes empresas gallegas. 
Como resume Isabel López, gerente de la empresa, “el
crecimiento que hemos experimentado durante años
es el resultado del trabajo de un equipo que creyó en
un sueño y peleó hasta convertir un taller de 3 perso-
nas y una sola máquina en una imprenta de última
generación, dinámica, competitiva, y comprometida
con el medio ambiente, en la que hoy trabajan 13 pro-

La Bizhub 601 de Konica Minolta. 

GMC Portal Builder recibe 
el premio a la mejor 

Web to Print 2010
GMC Software Technology ha ganado el premio al
mejor software Web to Print del mercado en 2010,
concedido por la European Digital Press Association
(EDP), por su producto Portal Builder. El software ha
obtenido el galardón gracias a la facilidad con la que
GMC Portal Builder posibilita la creación de potentes
y eficientes portales web. “Se trata de un software
abierto, que permite su integración con las diferentes
soluciones para pagos y distribución que las empre-
sas ya disponen”, afirma Agustín Torres, presidente
de EDP. 
“Es más, Portal Builder ofrece todas las funcionali-
dades necesarias para la creación de una tienda onli-
ne, incluido el carro de la compra, gestión de los
pedidos, al mismo tiempo que es capaz de gestionar
un elevado volumen de datos, lo que hace de esta web
to print una solución interesante tanto para la impre-
sión on demand, como para la de dato variable,
aspectos claves de la impresión digital”, sostiene.



El centro de I+D+i de HP
cumple 25 años
HP celebra el 25 aniversario de la inauguración de su
centro de I+D+i de Sant Cugat del Vallès, en Barcelona,
que se produjo en 1985. Es un centro donde trabajan
más de 2.000 profesionales de 20 nacionalidades dis-
tintas, quienes diariamente desarrollan nuevas tecno-
logías de impresión digital, atienden a clientes de todo
el mundo y aportan soluciones de futuro a empresas y
organizaciones de todos los tamaños y sectores de
actividad.
Para celebrar este aniversario, HP pondrá en marcha
durante todo el año una serie de iniciativas dirigidas a
sus empleados, sus clientes y la comunidad que,
durante un cuarto de siglo, ha ayudado a HP Barcelona
a la vanguardia tecnológica y económica mundial. Así lo
explicó hoy Santiago Morera, vicepresidente y director
general de HP Barcelona: “Este año celebramos
mucho más que 25 años de presencia. Si hoy hacemos
un balance de la trayectoria de la compañía en Catalu-
ña, podemos apreciar cómo el Centro ha ido transfor-
mándose para adaptarse a los continuos retos del mer-
cado hasta convertirse en un referente de innovación a
escala mundial”.

La impresora plana de alta
velocidad Océ Arizona 550 GT
gana un premio Pixel 2010
Océ ha recibido el Premio Pixel 2010 en la categoría de
Mejor Innovación Tecnológica, gracias a su impresora
plana de alta velocidad Océ Arizona 550 GT. El jurado
que ha valorado el producto para otorgarle este galar-
dón destaca que se trata de una impresora el doble de
rápida que el resto de la gama de Océ, y que posee ade-
más la mejor relación calidad-precio en cuanto a
impresoras color de gran formato en su segmento. Otra
ventaja valorada de este producto es la amplia gama de
materiales y de tamaños (de hasta 2,2 metros de largo)
con los que puede trabajar. Además, se añade a estas
características la opción de tinta blanca, convirtiéndose
en un valor añadido dentro de su segmento.

Océ Arizona 550 GT puede imprimir con tinta blanca.

PLOTTER ROLAND
VERSA CAMM VS - 640

‘EL MUNDO EN METÁLI-
CO’

• 8 colores con blanco y METÁLICO

• La impresora- cortadora más grande y
potente de la historia de ROLAND con
tintas metálicas enfocada a nuevas
oportunidades de mercado creando
distinción y elegancia para rótulos,
pegatinas, escaparates, camisetas,
etc.  Una inversión inicial asequible con
bajos costes operativos y de manteni-
miento.

NO SE PIERDA

ESTA OPORTUNIDAD



Epson, galardonada con tres
premios TIPA
Epson ha sido premiada con tres de los más prestigio-
sos galardones europeos en el ámbito de la tecnología
de imagen y fotografía, conocidos como los premios
TIPA (Technical Imagen Press Association) en su edición
de 2010. Los productos Epson que se han alzado con
esta distinción son el Epson EH-TW5500, como 'Mejor
proyector para fotógrafos profesionales'; la Epson Stylus
Pro 3880, como 'Mejor impresora para expertos en foto-
grafía'; y finalmente el Epson Perfection V600 Photo, que
se llevaba el galardón al 'Mejor escáner fotográfico'. 
TIPA es una asociación que reúne a 29 miembros de 13
nacionalidades, y es en una de las asociaciones de
prensa fotográfica más influyentes y grandes de todo el
mundo. Cada año, los editores miembros de TIPA votan
los mejores productos presentados en Europa durante
los 12 meses previos, teniendo en cuenta factores como
innovación, tecnología punta, diseño, facilidad de uso y
la relación precio-calidad.

IPE Innovaciones Para
Etiquetajes, S.L, premiada en
el 59 Concurso de Artes
Gráficas 2010
IPE Innovaciones Para Etiqueta-
jes, S.L ha recibido el premio a la
mejor etiqueta impresa en varias
técnicas, en la 59ª edición del
Concurso Anual de Artes Gráfi-
cas, organizado por el Gremio de
Industrias Gráficas de Cataluña y
que tiene por finalidad premiar a
los mejores trabajos gráficos
elaborados durante 2009.
La etiqueta premiada 'Cruz da
Alba' es una combinación de
diferentes técnicas de impresión:
offset seco y serigrafía, con un
acabado en relieve y stamping
holográfico. La unión de todas
estas tecnologías logra una eti-
queta impactante de fondo negro
cuadriculado, que genera una
sofisticada textura, realzando la
marca del producto.
Este premio, es el mejor recono-
cimiento al trabajo del equipo de
profesionales de IPE innovacio-
nes para Etiquetajes, S.L, que
con 48 años de experiencia sigue
apostando por la diferenciación
en el mercado de las artes gráficas en base a un sobre-
saliente nivel de innovación, calidad y servicio.

'Cruz de Alba',
crianza 2006.
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El IES Esteve Terradas y
Gesmática llegan a un
acuerdo de colaboración
En el mes de febrero, el departamento de Artes
Gráficas del instituto de formación profesional
Esteve Terradas de Cornellà (Barcelona), y la
empresa de software de gestión de imprentas
Gesmatica, han firmado un Convenio de Colabora-
ción, para que los alumnos y profesores del centro
utilicen como herramienta de formación el softwa-
re Gesgraph. El jefe de departamento, Josep For-
mentí, destacó que actualmente, más que nunca,
hay que reforzar la formación de los alumnos en
los aspectos de gestión de una imprenta, y en el
análisis y cálculo de presupuestos como elemen-
tos fundamentales de la misma.

Canon gana cinco Premios TIPA por
segundo año consecutivo
Canon ha vuelto a ganar, por segundo año consecutivo, un total de
5 premios de la Technical Image Press Association (TIPA), la aso-
ciación de prensa fotográfica y de la imagen líder en Europa. Estos
premios vienen a reconocer el liderazgo en calidad de los produc-
tos de fotografía e impresión de Canon en el mercado.
El jurado de TIPA, que se reúne todos los años para seleccionar los
mejores productos del año en el sector de la fotografía y la imagen,
ha elegido a los siguientes productos Canon: Best DSLR Advanced
(Mejor DSLR Avanzada) por Canon EOS 550D; Best DSLR Expert
(Mejor DSLR Expertos) por Canon EOS 7D; Best Expert Compact
Camera (Mejor Cámara Compacta Expertos) por Canon PowerShot
G11; Best Multifunction Photo Printer (Mejor Impresora Fotográfi-
ca Multifunción) por Canon Pixma MP990, y Best Large Format
Printer (Mejor Impresora de Gran Formato) por Canon imagePRO-
GRAF iPF6350.

Galardonado el Kodak
Prosper 5000XL 
con el Premio al diseño
del IF 2010
Kodak, que aporta inyección continua de tinta a
toda una gama de aplicaciones de impresión
comercial, ha recibido reconocimiento por sus
logros en el diseño global de productos indus-
triales. El sistema de impresión Prosper
5000XL fue reconocido como uno de los 778
ganadores del prestigioso Premio al diseño de
productos iF 2010, siendo destacado en el con-
curso anual de diseño de International Forum
(iF) que reunió a fabricantes de 39 países dife-
rentes con más de 2.400 diseños de productos.

Un aula del IES Terradas donde se utiliza
el software de Gesmatica. 
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MKM Wire Bind
cuenta con la lami-
nadora a una y dos
caras Vansda EL-
380, ideal para lami-
nar tarjetas de visita,
menús, invitaciones,
calendarios, catálo-
gos, portadas de
libros y revistas.
Capaz de laminar
hasta 200 ejempla-
res, garantiza la calidad tanto en impresión digital como
offset. Esta laminadora está equipada con un rodillo
cromado y un rodillo siliconado, y cuenta con termosta-
to de control de temperatura; interruptor de control de
calentamiento para acabados a una o dos caras; 2 ejes
portabobinas; pedal eléctrico para enhebrado y marcha
continua, y combinación del rodillo metálico con el cro-
mado.

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

Laminadora a una y dos caras 
Para acabados en brillo y mate
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Los recipientes de seguridad para líquidos inflamables
de Empteezy son la opción más segura para el almace-
naje y manipulación de líquidos inflamables. Están
construidos en acero o mixto acero y polietileno, según
las necesidades, reforzados y con una adecuada resis-
tencia química para todos los productos que contengan.
Incluyen una tapa de cierre automática y válvula de des-
carga de presión para evitar la explosión o rotura. Ade-
más, incorporan un parallamas interno dentro de la
boca de vaciado y llenado. Se entregan con una garan-
tía de 10 años.

Empteezy Medio Ambiente Ibérica, S.L.
Tel.: 936835175
empteezy@telefonica.net

Recipientes de seguridad
Para líquidos inflamables

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)

VENTA DE MAQUINARIA 
OFFSET Y AUXILIAR

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

Avda. 310, 1 local 15 • 08860 CASTELLDEFELS (Barcelona)
Tel. 902 15 22 35  • Fax 93 638 38 78

e-mail: graficas@graficas.com

Internacional Machinery Group, S.L.

www.graficas.com



Soluciones en aspiración y transporte 
neumático de recortes

i www.interempresas.net/P57468

Insegraf fabrica líneas modulares de secado adaptables
a máquinas 3/4 con extractor de hojas o automáticas. 
Disponen de un apilador de hojas al final de la linea y se
pueden combinar módulos de secado UV, infrarrojos y
secado jet cubriendo las necesidades del secado de
cualquier tipo de tintas, resinas y otros productos.

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

Líneas modulares de secado
Adaptables a máquinas 3/4 con extractor de hojas 

i www.interempresas.net/P57473

La hendidora de cubiertas de Horizon CRB-160 se conecta
con la encuadernadora BQ-160, esto permite poder conse-
guir libros perfectamente encuadernados incluso con
cubiertas gruesas.
La posición de hendido se configura automáticamente acor-
de al grosor del libro insertado en la BQ-160. Se pueden
crear hendidos prefectos incluso con gramajes gruesos.
Elimina el problema de agrietamiento en las portadas grue-
sas y las huellas de la impresión digital.
Realiza hasta 8 hendidos por página. Acepta gramajes hasta
de 400 gramos.

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

Hendidora de cubiertas
Realiza hasta 8 hendidos por página

INDUSTRIA GRÁFICA
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La impresión digital exige el hendido de las hojas antes
de poder plegarlas para evitar problemas de agrietado.
OMC dispone de la hendidora Duplo DC-445, la máqui-
na ideal para desempeñar esta tarea. 
La hendidora automática está diseñada para manejar
tiradas cortas con una preparación muy rápida y múlti-
ples opciones de hendido abarcando un amplio abanico

de productos. 
Los módulos
opcionales de
perforado y
corte amplían
aún más su uti-
lidad. Hasta 15
hendidos por
hoja dispone de
la posibilidad de
predefinir hasta
30 programas
diferentes. 

OMC, S.A.E.
Tel.: 916322976
info@omcsae.com

Hendidora para impresos digitales
Acabado preciso y profesional

i www.interempresas.net/P46574

Litho Binder cuenta con la barnizadora compacta de bar-
niz UV modelo RHW-650J, una máquina que admite papel
de hasta 660 mm, con un gramaje de entre 80 y 600 g/m
(con cuchilla de aire). 

Se trata de una barnizadora de introducción manual de
las hojas, diseñada para utilizarse con barniz UV y barniz
base agua, que está equipada con tratamiento UV y seca-
do IR; control por convertidor de frecuencia; cinta de
transporte con control independiente de velocidad varia-
ble; rodillo dador controlado por variador de frecuencia
para mejor dosificación del recubrimiento; dispositivo
rascador de alta eficiencia; sistema de recirculación; cau-
dal de barniz ajustable; rodillos cromados acabado en
espejo; seguridad incrementada mediante pulsador de
pedal para limpieza máquina; cama de aire para trans-
porte de las hojas; dos niveles de potencia en lámpara UV;
soplador de alta velocidad para enfriamiento y salida;
cubiertas de seguridad mediante circuito interconectado,
y pulsador de stop de emergencia accesible desde cual-
quier parte de la máquina.
El equipo, que mide 3.250 x 1.180 x 1.230 mm y pesa 500
kg, trabaja a una velocidad máxima de 2.100 metros/hora.

Litho - Binder, S.A.
Tel.: 936333420
lithobinder@lithobinder.com

Barnizadora de barniz UV
Para papel de hasta 660 mm y de entre 80 y 600 g/m 
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Ot-las fabrica el modelo Mistral, un equipo de marcado
por láser que se adapta con gran facilidad a aplicacio-
nes altamente personalizadas, gracias a la flexibilidad
del software que la controla.

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

Equipos de marcado por láser 
Para aplicaciones altamente personalizadas

i www.interempresas.net/P31067

El modelo DCRF-1000 /
2800, de Construccions
Mecàniques Jusa, es
una máquina indicada
para cortar y rebobinar
materiales de 50 a 800
g/m2 en distintos mate-
riales como el papel,
polipropileno, polietile-
no, material laminado y aluminio monocapa dentro de
hoja de metal. Esta máquina funciona con sistema de
rastreo de fotocélula (el sistema de rectificación hidráu-
lico está disponible), sistema de carga automática de pre-
cisión y alta velocidad. Cuenta con un ancho útil de 1.000
a 2.800 mm, diámetro de la  bobina madre de 800 mm
con eje neumático, alineador de banda en el introductor
y 12 juegos de cuchillas circulares. La potencia del motor
es de 3 kW y alcanza una velocidad de 200 m/min. Está
equipada además con freno automático, sistema de
rebobinado con ejes neumáticos y embragables y 2 ejes
neumáticos de 76 mm de diámetro en el rebobinado.

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

Cortadora rebobinadora
Para materiales de 50 a 800 g/m2

AGRUPACIÓN DE TRANSPORTES DEL VALLÉS, S.L.

TRANSMAVA

Transporte de maquinaria.
Traslado de maquinaria.

Viajes nacionales e internacionales.
Almacén y oficinas:

c/ Vergós, 49 - 08203 Sabadell
Tel. 937105700 • Fax 937105704 • transmava@terra.es
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Envol Graphic comercializa el
modelo PlateWriter 2400, una
incorporación de Glunz & Jensen
a su familia de sistemas ‘Compu-
ter to Plate’ iCtP, que producen
planchas de aluminio listas para
poner en prensa sin utilizar nin-
gún procesado químico. El siste-
ma PlateWriter 2400 utiliza una
tecnología innovadora que esta-
blece nuevos estándares en cos-
tes, flexibilidad y productividad en
impresión offset de medio y
pequeño formato. La PlateWriter
utiliza la patentada emulsión
Liquid Dot sobre planchas de alu-
minio no fotosensibles. Las plan-
chas se introducen manualmente en la unidad de acabado
para fijar el Liquid Dot a su superficie. La unidad de aca-
bado lleva incorporada una sección de engomado para
proteger las planchas hasta su puesta en máquina.
La PlateWriter 2400 dispone de un cómodo sistema de ali-
neación de planchas para garantizar la exactitud de regis-
tro y transporte a través de la impresora. PlateWriter
imprime utilizando avanzada tecnología inkjet, eliminando

cualquier proceso químico.
El equipo utiliza el RIP Postscript
Harlequin, un estándar dentro de
la industria gráfica que acepta tra-
bajos de Mac y PC en Postscript,
PDF, EPS, TIFF y JPEG - recibe,
ripea y envía directamente a la
PlateWriterTM.
Fácil de usar, la PlateWriterTM
trabaja en condiciones de luz nor-
males y las planchas no necesitan
ningún limpiador o químico espe-
cial, ni ninguna modificación en la
prensa.
Las panchas expuestas deben
introducirse en la unidad de aca-
bado situada bajo la impresora. Da

el acabado final a la plancha fijando el Liquid Dot a su
superficie. Esta unidad incluye una sección de engomado
que aplica una fina capa de goma.

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

Sistema directo a plancha (CtP)
Imprime con avanzada tecnología inkjet, eliminando cualquier proceso químico 

i www.interempresas.net/P57469

Ara-profi, S.L.
comercializa el
modelo Neofold
920 HS. Se trata
de una plegadora
de planos fuera
de línea, ideal
para cualquier
formato, con una
gran precisión y
calidad de acaba-
do. 
Cuenta con una amplia gama de combinaciones de ple-
gado, además de un programa especial para la norma
DIN 824.
Es un equipo imprescindible en centros de reprografía,
arquitectura o ingenieras con un volumen medio- alto
y/o que busquen un acabado perfecto.
Los tipos de papel admitidos son, papel común, diazo,
fotosensible o de plotter, desde los 70 a los 120 g.

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

Plegadora de planos
Ideal para cualquier formato

i www.interempresas.net/P54362

OPQ Systems comer-
cializa la encuader-
nadora Horizon BQ-
160, que sustituye al
modelo anterior, BQ-
150. Este equipo dis-
pone de pantalla tác-
til a color para porder
ajustar y operar con
la encuadernadora;
software con posibili-
dad de ajustar la pre-
sión 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 ecoló-
gica, ya que si permanece por un cierto periodo de tiem-
po inactiva, las resistencias que mantienen la tempera-
tura, se ajustan para reducir la temperatura y así tam-
bién el consumo eléctrico.

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

Encuadernadora para libros 
Hasta 180 libros por hora
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La cosedora HSB 8.000 es la solución para tiradas
pequeñas y medianas. Tras unas dimensiones compac-
tas, se descubren las grandes ventajas y el ‘know how’
de esta cosedora embuchadora automática. Por ejem-
plo, los cambios de medidas se realizan sin herramien-
tas, lo que significa un ahorro de tiempo en la prepara-
ción de la máquina, mayor eficiencia y consecuente-
mente, una mayor rentabilidad. Con el mínimo de per-
sonal, esta cosedora embuchadora puede producir
hasta 8.000 productos por hora de gran calidad, sin nin-
gún tipo de error de grapado. Y para redondear sus
prestaciones, la HSB 8.000 es el tren de grapa de mayor
formato, capaz de procesar formatos de hasta 360 x 350
mm. El cosido opcional con grapa omega también
forma parte de sus prestaciones.  

Hohner Maquinaria Artes Gráficas, S.L.
Tel.: 933682039
info.es@hohner-postpress.com

i www.interempresas.net/P47099

Llorens Planas comer-
cializa de la firma
Abeto las cortadoras
de tubos de cartón
Core Matic. Estas cor-
tadoras pueden traba-
jar con tubos de una
largura máxima de
2.000 mm, con diáme-
tros de 50,70, 76, 120 y 150 mm. El diámetro máximo de
estos tubos no puede ser superior a 200 mm. 
Corte Matic realiza una anchura mínima de corte de 10
mm con un espesor máximo de mandril de 20 mm.
Dicho corte se realiza mediante una cuchilla circular y
accionamiento neumático.
La Corte Matic permite una fijación neumática del tubo
por cabezal múltiple y control de medida de corte por
pantalla con memorias. El control de todas las funcio-
nes de la máquina se lleva a cabo mediante PLC y panel
‘view’.

Llorens Planas, S.L.
Tel.: 937903133
info@llorens-planas.com

Cortadora automática
Para tubos de cartón
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TROQUELES PARA 

ARTES GRAFICAS
LGAI

EMPRESA CERTIFICADA

ISO 9002

Avda. Alpes, Nave 6 
(Ctra. L’Hospitalet)

08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
Tel. 93 377 70 00  • Fax. 93 475 00 85

E-mail: troqueles@artrok.com
Web: www.artrok.com

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.becker-international.com

S.L

Tecnología punta en todos 

los procesos

Josep Pla, 163 • 08020 BARCELONA 

Tel. 93 266 27 66 (3 Líneas)  • Fax. 93 307 81 31

E-mail: disseny@troquelesrubio.com

Modem: 93 307 06 54

INDUSTRIA GRÁFICA

Cosedora embuchadora
Equilibrio perfecto entre simplicidad de manejo y rentabilidad



i www.interempresas.net/P48675

Optimización de mano de obra, ingeniería, dise-
ño y construcción con la familia de sistemas
ISA2, segunda generación, de la casa japonesa
IAI.
La serie ISA2 trabaja a alta velocidad de posicio-
nado, elevada capacidad de carga y repetitividad
en el posicionado, y cuenta con una amplia gama
de modelos, todos ensamblables de acuerdo a
las necesidades. Están basados en husillos a
bolas y con una estructura integral en metal
ligero de doble guía. El empleo de un dispositivo
central de soporte escamoteable permite a su
vez recorridos de hasta 2.500 mm. Además, son
versátiles ya que cuentan con opción de ejecu-
ción para ambientes limpios, opción de freno y
opción de alta precisión.
Velocidades de hasta 2.500 mm/seg y aceleracio-
nes de 1G, sumado a un bajo nivel sonoro de fun-
cionamiento, permiten al sistema adaptarse a
las más diversas aplicaciones.
El exclusivo sello de lubricación ‘AQ’ permite el
funcionamiento sin mantenimiento de 10.000 km. Otra
particularidad del equipo es que sus ejes dedicados a su
plano (X, Y, Z, R…) con enormes posibilidades de montaje,
como ser soporte por la armadura o por la colisa.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com

Robots modulares
Ensamblables según las necesidades

TECNIRAMA
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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.

INDUSTRIA GRÁFICA
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Albamac distribuye la hendidora Morgana Autocreaser Pro
33, un modelo basado en la Autocreaser, pero con más
funciones y ventajas para el usuario. La diferencia más evi-
dente es la pantalla táctil intuitiva de 7” con la que se
controlan todas las funciones principales del equipo. La
operación de la pantalla es sencilla: se introduce la lon-
gitud de la hoja (los tamaños más populares se encuen-
tran ya predefinidos); se elige el tipo de plegado para el
producto final (tríptico, ventana...) y se pulsa el botón
verde. La AutoCreaser Pro 33 calcula automáticamente
el lugar en el que se debe efectuar el hendido y lo ajus-
ta según sea necesario.

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

Hendidora para grandes producciones
Con una velocidad de 8.500 hojas A4 y 11.000 hojas A5 por hora

i www.interempresas.net/P34039

La laminadora Syrius W de Steinemann para adhesivo con
base agua y Termofilm, comercializada por Martínez Asso-
ciats, compagina la máxima calidad con mayor velocidad.
La presión de laminación es de hasta 7 t y garantiza un
valor óptimo de calidad en los pliegos laminados. Sus
campos de aplicación son forro de revistas, cubiertas de
libros (de tapa dura y blanda), carteles, bolsas para com-
pras, embalajes, carpetas de arillos, papel de regalo, etc.
Acepta un tamaño mínimo de hoja de 22 x 31 cm, uno
máximo de 106 x 106 cm ó 106 x 145 cm y un peso de hoja
entre 100 y 600 g/m 2. 

Jaume Martínez i Gamarra, S.L. (Martínez
Associats)
Tel.: 696567420
info@martinezassociats.com

Máquina laminadora
Para adhesivo con base agua 
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OMC dispone de las plegadoras
Folmaster. En la concepción de
dichas plegadoras es muy
importante la configuración
modular. Todos los modelos se
pueden suministrar con bolsas
de plegado de ajuste manual y
con el sistema estándar básico. 
Si las necesidades del usuario
cambian, la máquina se puede
ampliar y adaptarla en cual-
quier momento a la nueva necesidad de trabajo. 
Las plegadoras Foldmaster se pueden modernizar con
las bolsas de plegado de ajuste automático siempre que
se necesite. 
Foldmaster 400 SA  y 440 SA son unas plegadora A3 + y
A2 + con cuatro bolsas de ajuste automático, marcador
de succión, bomba de aire, contador, preselector, uni-
dad secuenciadora,  salida eléctrica  y mesa de sopor-
te. Su formato máximo es 35 cm x 50 cm (65 cm).

OMC, S.A.E.
Tel.: 916322976
info@omcsae.com

Plegadora
Adaptable a cualquier necesidad de trabajo

i www.interempresas.net/P56548

La Aerocut ha sido diseñada
para terminar todos aquellos
trabajos impresos que nece-
siten cortar, desbarbar o
hender. Ahora es posible pro-
ducir tarjetas,felicitaciones,
catálogos, cartas para envío
de forma automática y preci-
sa. No habrá más cortes
fuera de lugar cuando tengamos impresiones con imá-
genes como ocurre con guillotinas convencionales. La
Aerocut es apropiada para imprentas digitales, copiste-
rías o imprentas tradicionales, así como para cualquier
organización que desee producir gran cantidad de tra-
bajos terminados. 
A través de la pantalla táctil se puede seleccionar uno
de los 78 trabajos preprogamados o entrar diferentes
medidas de corte, desbarbe o hendido de forma rápida
y sencilla. El equipo también dispone de 50 memorias
para almacenar trabajos habituales que requieran ajus-
tes especiales.

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

Equipo para cortar, desbarbar y hender
Para tarjetas, felicitaciones, catálogos o cartas para envío

OFERTA DEL MES

F894500

OFERTA
1212,57 €

999 €

OFERTA
295,00 €

239 €

FPP4L



>> MERCADO 
DE OCASIÓN

INDUSTRIA

GRÁFICA

MILES DE OFERTAS CLASIFICADAS EN:
www.interempresas.net



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, autoplatina,

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 x112 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., elec-
trónica.

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

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

STAMPING

- Heidelberg, 56 x 77 cm, 2 avances programables.
- Albert Frankenthal, 82 x 112, 4 avances + pro-

grama.
RETRACTILADORA

- Serpack semiautomática, con túnel.
GUILLOTINA TRILATERAL

- Hidromat semiautom. (salida cinta).
PLASTIFICADORA

- Ecotak 115 x 140, autom., acctato/polipropileno.
OTRAS MÁQUINAS: Procesadoras, rebobinado-
ras, minervas tipográficas, lavadora rodillos, etc.

OFERTAS  ESPECIALES  EN VENTANUEVO
LISTADO





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  4º 3ª  • 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 !!!



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 auto-
máticos de baterías e impresores inclui-
das máquinas de doblar y perforar plan-
chas.

SPEEDMASTER 74-2. 
Formato 52 x 74. Año 1999. 32 millones
de impresiones Pupitre CP-Tronic. Moja-
do alcolor, refrigeración Baldwin. Auto-
plate - Graphix Alphatronic 200. Lavador
automático de baterias,cauhos e impre-
sores. 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

M ÁQUINAS 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 con-

vecional. 
• GTO-52 + 1987 688622 36x52  26 millones de impresiones - Mojado automático

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 + refri-
geración 

• SORM 1990 532125 52x74 34 millones de impresiones - Mojado alcohol + refri-
geración ROYCE - Registro Bacher 

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

M ÁQUINAS 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-Mar-

cador 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-Tro-
nic-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-Mode-
lo gris de 4 barras de pinzas- Mojado Rolanmatic con refrigeración Edelman -
Mordazas rápidas

M ÁQUINAS 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 foto-

eléctricas - 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 -Eleva-

dor lateral. 

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

ma 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



SUMINISTROS GRÁFICOS
LARRONDO, S.L.

info@sglmaquinariagrafica.com
www.sglmaquinariagrafica.com

ROLAND 200: Rolandmatic
SOLNA 125: Modelo gris
HEIDELBERG GTOZ 52: Kompac; Versión +
CONTRAENCOLADORA REIVA: Formato: 120 cm.
Semiautomática

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

CONTRAENCOLADORA REIVAHEIDELBERG GTOZ 52

OFFSET 4 COLORES
- HEIDELBERG SPEEDMASTER SM 74-4-H, CPC, 104,

ALCOLOR  
- HEIDELBERG SM 102-5 P, CP2000 
- HEIDELBERG SPEEDMASTER SM 52-4, CPC 104, 

ALCOLOR    

OFFSET 2 COLORES
- HEIDELBERG 74-2  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  
- HEIDELBERG SORSZ, NEUMATICA   

OFFSET 1 COLOR
- 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 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 32/2    

VARIOS
- DISPOSITIVOS SOBRES NUEVOS DE STENZ FEEDER
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OMC, S.A.E. __________________________________Portada, 31
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Salón Viscom-Sign - Reed Exhibitions Iberia, S.A. ____________8
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SM del Vallès, S.C.P. __________________________________71
Small Forms Systems, S.L. ____________________________62
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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



Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

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

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

PLEGADORA MBO FP 76
marcador Vaculit pila plana, 6
bolsas, 2 cuchillas, calandra,

81023

OFFSET
RYOBI 3304H, 1998, 18635 
ROLAND R202 TOB,
1996, 18582 
ROLAND R202 TOB,
1996, 50058 
HEIDELBERG PRINT-
MASTER GTO 52-2, 1999,
18632
HEIDELBERG SM 52-2,
2001, 81013
HEIDELBERG SM 52-2P,
1998, 70070
HEIDELBERG GTO 46,
70153
HEIDELBERG GTO 46,
70154

También realizamos
reparaciones de 

máquinas de offset y 
encuadernación, 

traslados de 
máquinas y talleres

completos

GUILLOTINAS Y
ACCESORIOS
SCHNEIDER SENATOR
76 SC, 81011
POLAR 115 EM, 1982, 39143
POLAR 115 EM, 70156
WOHLENBERG 115
MCS-2TV, 1987, 18760
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 K52/4KTL, 1984, pila
plana, 39134
MBO K66/4KZ, 1993, pila
plana, 18020
STAHL K52, 70155
STAHL TFU 78/442, 1992,
pila rotary, 39142
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
ALZADORA ITALA,
70156

TREN DE ALAMBRE
HARRIS 650-12, 1987,
19110
MÜLLER MARTINI 321,
1987, 19519
MÜLLER MARTINI
JUNIOR, 70085

APILADOR DE LIBROS
MM CS-14, 1995, 17674
SIGLOCH BS-50, 1980,
18397
TECNO, 1990, 15769

COSEDORAS DE HILO
VEGETAL
MINAMI KIKAI SEISA-
KUSHO, 1982, 70141

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

COSEDORA DE HILO
VEGETAL

Aster Astronic, 81024 

ENCOLADORA / 
CUBRIDORA / FRESADORA
Horizon BQ270, 1 mordaza,

81025 

GUILLOTINA 
TRILATERAL
WOHLENBERG 38FC,
1984, 70140
MÜLLER MARTINI
MERIT, 1996, 19162

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

ENCUADERNACIÓN
EN RÚSTICA
BOURG BB3000,
1mordaza, 81022
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, 19137

TAPA DURA
STAHL VFZ BL 500, 1991,
línea completa, 18757
KOLBUS DA SUPER,
2004, máquina de hacer tapas
KOLBUS DS390, 1990,
apilador de libros, 17524




