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Vivimos en la cultura de la bolsa de plástico, ese elemento
desechable tan útil y cómodo para llevarse la compra del
supermercado a casa sin tener que acarrear el engorroso
capazo de nuestras abuelas. Las servidumbres de nuestro
dinámico (y con frecuencia estresante) modo de vida actual
no nos permite ir por la vida arrastrando capazos; de ahí
que la bolsa desechable nos sea tan útil y tan cómoda. Tanto,
que cada año consumimos varias toneladas de ellas. Lo
malo es que, por su poca biodegradabilidad,  un uso irres-
ponsable comporta que esas toneladas de bolsas dese-
chables de plástico acaben creando montañas en los ver-
tederos o, peor aún, continentes en el mar: según datos de
Marine Research Foundation, en el Océano Pacífico, entre
California y Taiwán, flota uno de tres millones y medio de
kilómetros cuadrados (para que se hagan una idea: unas
dos veces la superficie del estado de Texas, o un tercio de
la del continente europeo) y más de un metro de espesor,
que triplica su extensión cada diez años. Entre otros muchos
prejuicios, esa inmensa capa de basura evita que el agua
se oxigene, con lo que los peces se ahogan; e impide la for-
mación de plancton, con lo que los peces no tienen alimento. 

Una buena solución a este problema es, sin duda, la que
propone la campaña ‘labolsadepapel’ en la que se han unido
los fabricantes de papel, y de la que se da cumplida infor-
mación en las páginas de esta revista:  fomentar el uso de
bolsas de papel como alternativa a las de plástico. La bolsa
de papel tiene muchas ventajas: como todo producto de
papel, es muy fácilmente reciclable, y aún en el caso de que
acabe en el vertedero su alta biodegradabilidad hará que
desaparezca con rapidez y sin provocar graves problemas
medioambientales. Por si fuera poco el papel, como la
madera con que se fabrica, goza de una producción alta-
mente sostenible y es un sumidero de CO2; es decir, el volu-
men CO2 que se emite en su fabricación es muy inferior al
que los árboles que utiliza como materia prima eliminan de
la atmósfera, árboles que salen de plantaciones cuya exten-
sión aumentaría si un mayor consumo de papel las hiciera
(ya las hace) más rentables. En resumen: con más bolsas
de papel tendríamos menos CO2, más oxígeno, continentes
de basura menos extensos y, quizá, hasta más peces.

Desde el punto de vista del comerciante, además, la bolsa
de papel proyecta hacia el cliente una imagen de compro-
miso medioambiental a la que, las encuestas lo demues-
tran, el consumidor final está cada vez más sensibilizado.
Sin olvidar (además de ser una solución ética, es una solu-
ción estética) que el papel es un material con mayor atrac-
tivo visual, y hasta táctil, que el plástico: un estudio de Media
Analyzer Software & Research manejado por los respon-
sables de ‘labolsadepapel’ (y que también se menciona en
el interior de esta revista) revela que el 80% de los consu-
midores considera que la marca impresa sobre el papel es
más atractiva, y que el 85% de los transeúntes se fijan en
los mensajes impresos en las bolsas de papel que ven por
la calle.

De hecho, la bolsa de papel, bien diseñada y con impre-
siones atractivas, posee una elegancia que ya le ha pro-
porcionado la hegemonía entre el comercio de productos
de consumo de alto diseño, como la ropa. No estaría mal
que esa hegemonía se extendiera a otros sectores comer-
ciales. 

Ética y estética de la
bolsa de papel

LAIROTIDE

Antes preguntaban. Era un clásico en la barbería y/o
peluquería de varones. ¿Le recorto las patillas? La res-
puesta, la verdad, era difícil de evitar. ¿Y entonces con
qué ando? Pero como ya no hay respeto por nada ni por
nadie, ni por la edad, ni por la antigüedad, ni siquiera
por los funcionarios, los sirvientes del estado, ni por
nada de nada, ahora le recortan a uno sin pregunta
previa. Antes a uno las patillas se las ponían a su gusto.
Ahora a uno le cambian el diminutivo y le ponen de pati-
tas en la calle. O le recortan.

Que a uno le recorten tiene también sus efectos posi-
tivos, especialmente si el trabajo es fino, pero, sobre
todo, si el personaje silueteado en cuestión necesita
efectivamente ese efecto de adelgazamiento, si le
sobran carnes por los lados. No es de recibo, por el
contrario, recortarle la silueta al que, por cualesquiera
razones que la vida le haya deparado, muestre un tipo
huesudo y escuálido en el que ya difícilmente se puede
recortar más. No es lo mismo, en definitiva, rascarle
un poco de tocino lateral al funcionario acomodado
que intentar hincarle el diente al pensionista huesudo.
No es lo mismo, no lo metamos todo en el mismo saco.
Es como recortarle las patillas a Kojak y no tocárse-
las a El Fary.

Muchos estarán de acuerdo en que había que recor-
tar. Especialmente Merkel y Obama, que nos enviaron
al peluquero. Pero una vez allí, todo el peso de la res-
ponsabilidad era del peluquero. Tenía que aplicar la
tijera con tino, saber cuándo usar la tijera y cuándo la
maquinilla eléctrica, decidir si la patilla a ras de oreja,
un poco más abajo o un poco más arriba. Tuvo uno de
sus peores días el peluquero y afrontó decisiones que
jamás hubiese imaginado. Pero terminó el trabajo y el
cliente, una vez en la calle, recibió todo tipo de comen-
tarios. Que si te quedan bien, que si te has pasado con
las patillas, que qué largas, que qué cortas… Ya sabe-
mos que sobre gustos no hay nada escrito. El caso es
que, a gusto o no con su nuevo ‘look’, el paciente por-
tador de las patillas afronta su nueva etapa con menos
peso sobre su cabeza. Esperemos que le sirva para
afrontar los meses de calor y que sepa pertrecharse
adecuadamente en los siguientes meses del frío. Que
haga labores de mantenimiento de sus patillas regu-
larmente para no afrontar un nuevo recorte y, sobre
todo, que busque con acierto un peluquero adecuado
en caso de necesitar otro recorte, porque si nos dejan
sin patillas, ¿con qué andamos?

¿Le recorto
las patillas?

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

Según datos oficiales la tasa de ahorro de las
familias españolas ha aumentado durante la cri-
sis hasta situarse cerca del 20% de la renta dis-
ponible. Es más, en el último trimestre de 2009 la
tasa alcanzó el 24,7%, el nivel más alto de toda la
serie histórica y más del doble de su nivel en 2007.
Es decir, nos guardamos uno de cada cuatro euros
que entran en nuestros hogares, algo insólito en
un país que ha vivido por encima de sus posibili-
dades durante más de una década. También en el
caso de las empresas, el ahorro, medido en tér-
minos de capacidad de financiación, ha aumen-
tado drásticamente, alcanzando valores positivos
por primera vez desde 2005.

Y la pregunta es, ¿esto es bueno o malo? Un buen
número de economistas afirma que, a estos nive-
les y en la situación actual, es malo. Por un lado,
porque es síntoma de desconfianza, cuando no de
pánico, ante la gravedad de la situación económica.
Y por otro, porque la consecuencia directa de este
aumento del ahorro es la reducción del consumo,
lo cual retroalimenta la crisis. Otros, sin embargo,
argumentan que tanto particulares como empre-
sas vivían con un peligroso sobreendeudamiento
que ahora empieza a corregirse, y esto es positivo.
Y que, además, este mayor nivel de ahorro podrá
ser canalizado por el sistema bancario facilitando
el crédito a las empresas. Como es habitual, los
economistas, supuestamente expertos, no se ponen
de acuerdo tampoco en este caso.

Sin embargo, más allá del debate técnico hay en
esta cuestión un trasfondo filosófico que a mí me
parece más interesante. Ya en el siglo XVIII Imma-
nuel Kant, en sus ‘Lecciones de Ética’, abordaba
esta cuestión en un capítulo titulado ‘en torno al
ahorro’, cuya lectura resulta ciertamente esti-
mulante. Decía el célebre filósofo alemán que “el
ahorro no es una virtud, ya que para ahorrar no se
precisa habilidad ni talento (...)”, hasta el más tonto
puede amontonar dinero y argumentaba que, en
el plano individual, no hay razones para juzgar más

necio al manirroto que al prudente ahorrador.
Mientras este se priva de la vida presente, el otro
se despoja de la vida futura (pero que le quiten lo
‘bailao’). En cambio, cuando aborda la cuestión
desde la perspectiva social, concluye Kant, que
los ahorradores son ciertamente más provecho-
sos para la sociedad en su conjunto y que solo ellos
“resultan compatibles con los fines universales
del orden general de las cosas”.

Kant no era economista ni empresario. Y las
generaciones de emprendedores que nos han pre-
cedido difícilmente habrían leído a Kant. Pero la
consideración del ahorro como un valor positivo,
como un elemento de seguridad que nos fortalece
para crecer de forma sostenible, atenuando los
riesgos y afianzando el futuro, ha sido, desde Kant
hasta nuestros padres, poco menos que un axioma.
Un axioma que se pulverizó en los años del des-
madre previos a la crisis. Cuando todo el mundo,
empresas y particulares, empezó a vivir por encima
de sus posibilidades. Cuando la irresponsabilidad
de los que pedían prestado lo que nunca podrían
devolver palidecía ante la irresponsabilidad de los
que se lo prestaban. Hasta que, como era de espe-
rar, acabó quebrándose eso que Kant define como
el orden general de las cosas.

Hoy la crisis ha vuelto a poner en evidencia lo
que siempre había sido evidente. Las familias y
las empresas que actuaron con prudencia, que
mantenían un razonable nivel de ahorro o que se
habían endeudado de forma responsable, van a
salir en su mayor parte airosas de la crisis, muchas
de ellas incluso fortalecidas. Las demás saldrán
muy debilitadas, o no saldrán. Me alegro pues de
que el ahorro privado esté aumentando y de que
decrezca el endeudamiento. Aunque las empre-
sas nos resintamos, durante algún tiempo, de un
consumo menor. Lo mismo vale, huelga decirlo,
para las administraciones públicas, pero eso, que-
ridos lectores, da para unos cuantos artículos
más.

La discutida
bondad del ahorro

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

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

Aido, primer centro tecnológico en recibir el máximo
reconocimiento en gestión medioambiental
El Instituto tecnológico de Óptica, Color e Imagen (Aido) se ha sumado a las 30 organizaciones que existen en la Comunitat
Valenciana que están acreditadas por el Reglamento Emas. Este reconocimiento premia la excelencia en gestión medioam-
biental y fue entregado por Jorge Lamparero, director general para el Cambio Climático de la Conselleria de Medio Ambien-
te, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana, que estuvo acompañado por el presidente y el director de Aido,
Rafael Ros y Emilio Pérez, respectivamente.
“Se trata del primer instituto tecnológico que obtiene el máximo reconocimiento en materia de excelencia ambiental”, ase-
guró Lamparero y añadió que “además, Aido lo ha obtenido para la totalidad de las áreas organizativas, de gestión y opera-
tivas de la empresa, es decir –explicó el director general- en el diseño y prestación de servicios de formación y consultoría
para el desarrollo de sistemas de gestión; ensayos y calibraciones en el área de óptica, colorimetría y fotometría; la trans-
ferencia tecnológica, el desarrollo sectorial aplicado y la investigación, desarrollo e innovación dentro de estas actividades”.
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comercial@becker-iberica.com • www.becker-international.com

AGM entrega los premios
'AGM 2010'
El pasado 7 de mayo, la Asocia-
ción de Empresarios de Artes
Gráficas de Madrid (AGM) cele-
bró, por décimotercer año conse-
cutivo, la tradicional festividad de
San Juan ante Portam Latinam,
patrón de las Artes Gráficas. En
esta ocasión, la celebración cam-
bió de escenario, reuniendo a los
gráficos madrileños y a sus fami-
liares, amigos, proveedores y
colaboradores, representantes
de la prensa especializada, sec-
tores afines, etc. en el restauran-
te 'La Casa de Mónico'. Además, aprovechando el even-
to, se hizo entrega de los correspondientes trofeos a las
empresas ganadoras de los 'Premios AGM 2010'.
Los ganadores de los 'Premios AGM 2010', que recibie-
ron los trofeos de manos del presidente de la asocia-
ción, Pedro Cuesta, fueron:
• Mejor Producto Gráfico Innovador: Taller del Cartón,

S.A. por el trabajo Caja NH Hoteles.
• Mejor Producto Gráfico: Artes Gráficas Palermo, S.L.

por el libro Larra, Fígaro de vuelta 1809-2009.
• Accésit Mejor Producto Gráfico: Gráficas Francisco

del Moral, S.A. por la etiqueta Casa de La Dehesa.
• Mención Especial del Jurado: Técnicas y Proyectos

Editoriales, S.A. por el Libro Ilustrado de Oraciones.
• Mejor Proyecto Empresarial: Egraf, S.A. por el proyec-

to denominado Egraf Innovación. 

El presidente de la
Asociación de Empresarios
de Artes Gráficas de
Madrid, Pedro Cuesta.



Graphispack y el 
Gremi d'Indústries
Gràfiques de Catalunya
firmarán un convenio
Las dos instituciones han llegado a un acuerdo
recientemente. Tanto Graphispack como el Gremi
d'Indústries Gràfiques de Catalunya han pactado
firmar un convenio de colaboración para desa-
rrollar un módulo de packaging dentro de los
ciclos formativos que se impartirán en la escuela
del gremi. El próximo 22 de julio será el día que
se formalizará la firma de dicho convenio, en las
instalaciones de la escuela Antoni Algueró, de
Sant Just Desvern, que contará con la presencia
del presidente del gremi, Bernat Gómez Masana. 

El mercado de tintas cae
un 19% en 2009
Con ocasión de su asamblea general celebrada el
pasado 22 de abril en Zaragoza, Asefapi ha hecho
públicas las cifras del mercado de tintas en Espa-
ña del 2009. El mercado ha experimentado un
descenso del 19%. La contención del precio de
las materias incitada por un petróleo que llegó a
situarse en 43,2 dólares (35,3 euros aproximada-
mente) en febrero del 2009 mitigó la situación, si
bien es verdad que desde entonces ha ido en cre-
cimiento y la situación de marzo de este año era
de 78,8 dólares (64,33 euros), es decir, más del
82% de aumento. La relación euro-dólar es tam-
bién preocupante en países como España tan
dependientes de mercados extranjeros. 
Actualmente esta situación se está trasladando a
los precios de las materias primas con el agra-
vante de que algunos proveedores anuncian falta
de disponibilidad para servir ciertas sustancias
como el acrilato y el acetato de etilo.

Antonio Sáez recibe una placa de agradecimiento por
parte del presidente de Asefapi, José Farrés.



El premio Drupa 2010 recae en
un estudio sobre la relación
entre arte y economía
El pasado 31 de mayo, la alumna del Instituto de Historia
del Arte de la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf
Nadine Müller, autora de una tesis sobre el sistema de
promoción de las obras de los artistas de la escuela de
pintura de Düsseldorf durante los años 1826 a 1860, vio
esta galardonada con el trigésimo quinto premio drupa en
el Industrieclub de esa ciudad alemana. La tesis se pre-
sentó bajo el muy explícito título 'Autopromoción de los
artistas de la escuela de pintura de Düsseldorf y el siste-
ma de comercialización de Düsseldorf 1826-1860'.
La relación entre arte y economía es un tema que no pier-
de actualidad. Si bien en la época actual las comunicacio-
nes casi sin fronteras y el avanzado desarrollo de la tec-
nología ofrecen grandes posibilidades, Nadine Müller ha
optado por echar un vistazo a las formas de hacer del
pasado, basándose en las actuales relaciones de estruc-
turación del marketing.
Hicieron entrega del premio Martin Weickenmeier, presi-
dente de la Drupa 2012, y Werner M. Dornscheidt, geren-
te de Messe Düsseldorf.

PANORAMA

Feigraf nombra a Eladio
Muñoz su nuevo presidente
El pasado 18 de mayo, Madrid acogió la celebración de
la Asamblea General Ordinaria de la Federación Empre-
sarial de Industrias Gráficas de España (Feigraf), donde
se designó a Eladio Muñoz como nuevo presidente de la
institución, en sustitución de Millán García.
El nuevo presidente aprovechó la ocasión para señalar
la importancia de trabajar unidos y con objetivos comu-
nes dirigidos a fortalecer la federación en su estructura
y en su representatividad del sector. “Estamos viviendo
unos tiempos de cambio y es un momento difícil para
ocupar cualquier puesto institucional, pero yo confío en
que trabajando unidos
podemos seguir ade-
lante”, afirmó Muñoz.
“La federación es el
‘paraguas’ de todos, y lo
único que tenemos que
hacer es ser honestos,
trabajar juntos y cola-
borar lo más posible”,
añadió.

Eladio Muñoz como nuevo
presidente de Feigraf.

La UPC ofrece becas 
para el Máster en 
Ingeniería Papelera y 
Gráfica en Terrassa
Desde hace ya varios años se cursa en Terrassa el Más-
ter Oficial en Ingeniería Papelera y Gráfica. Se trata de
un máster de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) de dos años de duración que cumple con todos
los requisitos exigidos por Bolonia.
En este máster se revisan todos los temas referentes al
Sector Papelero y Gráfico, desde las materias primas
fibrosas y la fabricación de pastas hasta la conversión e
impresión del papel. El objetivo es dar una formación
intensa y específica que permita a los futuros profesio-
nales una incorporación rápida y con garantías al sec-
tor; asimismo, proporcionar una visión amplia y globali-
zada que les capacite para adaptarse a cualquiera de
los múltiples campos de un sector tan rico en diversos
subsectores y tipos de industria.
Este máster pretende dar a conocer los conocimientos
clásicos de la industria insistiendo a la vez en cuestiones
que en estos momentos están en la cresta de la ola como
puedan ser la biotecnología, el medio ambiente, el aho-
rro de energía, las tecnologías de la información, etc.

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.
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LA OPINIÓN DEL SECTOR: EL FUTURO DE LA SERIGRAFÍA

“

¿Defina serigrafía?
Desde el punto de vista de un enamorado, la mejor téc-
nica gráfica jamás inventada, con un inmenso abanico
de aplicaciones industriales.

“Soy un veterano de 78 años, un poco cascado, pero con enormes ganas de seguir tirando del carro
por el bien de la muy querida serigrafía”. Así describe su estrecha y, por qué no decirlo, íntima
relación con el sector Jordi Guiu, presidente y fundador de la Agrupació Catalana de Serigrafia
(ACS). Nuestro protagonista, que participó muy directamente en la creación de salones de
referencia en la actualidad como Graphispag e Hispack, explica los retos de un sector amenazado
en nuestro país.

Javier García

Entrevista a Jordi Guiu, presidente de la Agrupació Catalana de
Serigrafia

La mejor técnica gráfica
jamás inventada

¿Y técnicamente hablando?
Pues un proceso de estampación mediante el cual se
estampa el original a través de una pantalla constituida
por una tela tensada y un film expuesto fotográfica-

“
Jordi Guiu,
presidente de
la Agrupació
Catalana de
Serigrafia
(ACS).



|15

mente, con el motivo del original adherido a dicha
tela, dejando libre las partes a reproducir. Mediante
una racleta o rastrillo (pieza de madera o aluminio
con un perfil de caucho o goma sintética) se hace
pasar a presión la tinta al soporte a través de las par-
tes correspondientes del dibujo.

“La serigrafía se puede
aplicar hoy sobre papel,
plástico, cartón, hierro,

madera... y sobre cualquier
tipo de superficies: planas,

curvas, cilíndricas...”

¿Y sobre qué tipo de soportes se puede
estampar?
Papel, plástico, cartón, hierro, madera... Hoy todo se
puede estampar. Siempre y cuando se conozcan los
ingredientes de la materia a tratar, claro. Además, la
serigrafía puede emplearse con cualquier tipo de
superficies: planas, curvas, cilíndricas...

Usted lleva en el sector más de 50 años. ¿Cuá-
les son las principales diferencias entre la
serigrafía de hoy y la de entonces?
Diría que no existen diferencias tan abrumadoras como
las que se han producido en otros procedimientos grá-
ficos. Yo dividiría el sector en dos grupos concretos de
talleres serigráficos. Por un lado, los que han evolucio-
nado con el tiempo tanto en sus instalaciones como en
la incorporación de nuevas técnicas paralelas a la seri-
grafía en sus talleres. También encontramos los peque-
ños talleres artesanos, con un gran conocimiento de lo
que es la serigrafía base y que solo han evolucionado en
mejores telas, mejores pantallas, mejores máquinas y
mejores tintas.

A su entender, ¿qué avances tecnológicos han
marcado más el destino de la serigrafía y de
esos talleres que se han adaptado a ellos?
Sin lugar a dudas, las máquinas de estampación seri-
gráfica y las tintas especiales UV.

¿Hacia dónde se dirigen las investigaciones
hoy?
Es difícil pensar en el futuro de la serigrafía, ya que el
sector ha confundido a la opinión pública mezclando

INDUSTRIA GRÁFICA

Una vida ligada al sector
Jordi Guiu tomó contacto con la serigrafía por primera vez en 1955 como adjunto de dirección en Etiquetados Perma-
nentes, una de las dos únicas firmas dedicadas al sector. “Allí conocí desde una tela hasta la fabricación de maquina-
ria y de tintas”, explica Guiu de sus inicios. Dos años después, ocupó el cargo de director general de la compañía y
participó, junto a Salustio Ferrer, propietario de la empresa, en la creación de Fipag, la Feria Internacional del Papel
y las Artes Gráficas. Con los años, aquella feria acabó por llamarse Graphispack y después Graphispag. Ferrer y Guiu
trabajaron duro en sus inicios y crearon también otros salones temáticos especiales, entre los que destaca el actual
Hispack.
En 1963, asumió el cargo de director general de Tagsa, una compañía referente en el sector dedicada a la venta de
productos nacionales e internacionales para la serigrafía. Tres años después, Guiu fundó la Asociación Nacional de
Serigrafía de España, de la que fue presidente y fundador durante 17 años. “En 1980, ante la fuerte presión de amigos
y colegas del centro de España me vi obligado a fundar una nueva agrupación solo con desarrollo en Cataluña”. Enton-
ces, creó en Barcelona la actual Agrupació Catalana de Serigrafia (ACS).

Trigésimo aniversario

Este año se cumple el trigésimo aniversario de la
ACS, y su presidente se muestra orgulloso aunque
preocupado por el futuro del sector. “La agrupa-
ción siempre ha tenido como objetivo potenciar la
serigrafía y seguirá luchando por el sector en
Cataluña como lo ha venido haciendo desde hace
30 años, escuchando a sus asociados, orientándo-
les y facilitándoles cuanto está en su mano”, sen-
tencia Guiu. 
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varios sistemas de artes gráficas, hasta conseguir un
desorden total. Actualmente, solo se lucha por sobrevi-
vir... triste momento el actual.

“Al sector, hoy muy
maltratado y dividido,

especialmente por razones
económicas, le falta el

impulso de la
Administración”

¿Y qué se puede hacer?
Creo que al sector, hoy muy maltratado y dividido,
especialmente por razones económicas, le falta el
impulso de la Administración en cuanto a colegios de
formación a los que puedan acceder todos aquellos
muchachos que les gusten las artes aplicadas.

¿Cree que están suficientemente preparados
nuestros jóvenes para afrontar con garantías
el relevo generacional del sector?
No, rotundamente no. Los pocos lugares dedicados a la
enseñanza no están capacitados para enseñar el sistema
puro o básico, que es por dónde se debe empezar a
enseñar. Las técnicas deben in surgiendo durante la
enseñanza.

¿Se construye la casa por el tejado?
Sí, dicen que no debe perderse tiempo con historias del
pasado.

¿Y dónde está la solución?
Creo que una buena distribución por parte de la Admi-
nistración con personal cualificado podría abrir muchas
puertas a muchos jóvenes hoy.

¿Y cuál es la actitud de la Administración al
respecto?
El apoyo es mínimo.

¿Cómo sitúa a España en el marco internacio-
nal? ¿Somos competitivos?
España ha estado y estará siempre entre los mejores
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Con la serigrafía se puede imprimir prácticamente cualquier material.



países del mundo, ya que
somos grandes amantes
de la cultura y de la arte-
sanía. El problema es que
solo hemos aprendido a
importar. Pero, ¿quién
nos abre el camino hacia
el mundo exterior? Creo
que el resurgir del siste-
ma está muy cerca.
Cuando se den cuenta de
que tanta importación
nos está ahogando, vol-
veremos a nuestros prin-
cipios, con la adaptación,
eso sí, de aquellas técni-
cas adaptables.

“El taller medio, que es 
el más numeroso y el

auténtico lugar de formación
de los nuevos serígrafos, 

se encuentra cada día 
más mermado de

posibilidades”

¿Cuáles son los retos del sector en la actua-
lidad?
El principal reto actual es devolver a la serigrafía a su
concepto básico. Eso sí, con las técnicas modernizadas
o adaptadas, pero jamás mezcladas, ya que lo único que
han provocado es, como decía, un despiste de los serí-

grafos. Esto ha producido unos aumentos considera-
bles de precio de la maquinaria, tintas, prensas de con-
tacto y filmadoras. El taller medio, que es el más
numeroso y el auténtico lugar de formación de los
nuevos serígrafos, se encuentra cada día más merma-
do de posibilidades. Como en muchas otras ramas
industriales de nuestro país solo siguen las grandes
empresas, pero cuando sus beneficios se reducen (no
digo desaparecen) les cuesta muy poco poner en la
calle a 50 ó 100 personas.

¿Y qué ocurre con esa gente?
Acaban en almacenes, otros talleres de gráficas o en
tiendas de servicios. Con ellos, desaparecen profesio-
nales que podrían transmitir sus conocimientos en
serigrafía.

Para muchos, quizás la mayoría, las ‘artes grá-
ficas’ son ahora la ‘industria gráfica’. ¿Qué es
para usted la serigrafía del siglo XXI?
Las artes gráficas siempre han sido una industria. En
cuanto a la serigrafía, para mí continúa siendo un sis-
tema de estampación gráfico con arte.■

INDUSTRIA GRÁFICA
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Equipo de serigrafía de
Siasprint Service,
comercializado por Taderem.
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VISCOM SIGN ESPAÑA 2010

>>

Fieles a la tradición, Viscom Sign España se presentó
ante una treintena de periodistas de la prensa especia-
lizada de nuestro país en un almuerzo celebrado, un año
más, en el restaurante Casa Darío de Barcelona.

Sergio Paradís: “Vivimos
años difíciles para el sector y

para la feria, pero estoy
convencido que saldremos de
esta coyuntura tan compleja

en 2011, y Viscom Sign puede
ser un punto de inflexión”

La feria, una exposición internacional de referencia en
comunicación visual, se celebrará este año entre el 14 y
el 16 de octubre en el pabellón 8 de Feria Madrid
(Ifema), en un escenario, esta crisis económica, que
nadie desde la organización trató de maquillar en la
presentación oficial. “Vivimos años difíciles para el
sector y para la feria, pero estoy convencido que saldre-
mos de esta coyuntura tan compleja en 2011, y Viscom
Sign España 2010 puede ser un punto de inflexión”. Así
de convencido se mostraba Sergio Paradís, el director
de la feria, que este año llega a su vigésima tercera edi-

Las últimas novedades en comunicación visual se darán cita un año más en la nueva edición de
Viscom Sign España, evento de carácter internacional que se celebrará en Ifema los próximos 14, 15
y 16 de octubre. El pasado 29 de junio, los máximos responsables del evento, organizado por Reed
Exhibitions Iberia, presentaban en Barcelona lo que dará de sí esta edición, que contará con lo
mejor en materiales, tecnologías, usos y tendencias del sector.

Javier García

La organización de la feria espera igualar las cifras de la 
anterior edición

Viscom Sign España
inyecta optimismo 
en el sector

ción. La organización espera igualar las cifras registra-
das en la anterior convocatoria. Hasta la fecha, según
datos de Reed Exhibitions Iberia, 76 empresas han con-
firmado ya su asistencia. En este sentido, Paradís afir-
maba: “Las compañías están esperando a última hora
para contratar su espacio”. “Nuestras previsiones apun-
tan a que la feria reunirá entre 120 y 130 expositores,
que ocuparán unos 5.500 ó 6.000 metros cuadrados”,
concluía Paradís.

Sergio Paradís, director de Viscom Sign España, durante la
presentación de la feria el pasado 29 de junio en Barcelona.



Jorge Calvo: “2010 será un
año de consolidación 

para las empresas del sector. 
Hay demanda y eso 

es importante”

“Las grandes crisis son los chistes del
mañana”
“No voy a hablar de brotes verdes porque no soy jardi-
nero, pero sí puedo decir que soy optimista con la
situación”. Jorge Calvo, presidente del Comité Organi-
zador de Viscom Sign 2010 y director general de
Roland DG Iberia, se mostraba esperanzado durante su
intervención en la presentación. “2010 será un año de
consolidación para las empresas del sector. Hay
demanda y eso es importante”, explicaba. Para Calvo, la
gran cantidad de novedades que presentan las empresas
es un síntoma del resurgir del sector. “Las grandes cri-
sis son los chistes del mañana”, afirmaba.
En la presentación, también participó Antoni Iruela,
presidente del Club de Marketing de Barcelona y
ponente en Creatividad 361º. El experto en marketing
subrayó la importancia de la gestión del cambio dentro

de las grandes empresas. También afirmó que “el mar-
keting debe mirar también hacia dentro, no solo hacia
afuera”.

Una feria verde
Durante su intervención, Sergio Paradís destacó “la
gran cantidad, variedad y calidad de actividades parale-
las”, con premios, conferencias, jornadas, seminarios y
exposiciones. Como novedad, este año la feria contará
con una iniciativa de apoyo al medio ambiente bautiza-
da como La Ruta Verde. “Los visitantes podrán realizar
un tour por aquellos stands que desarrollen algún pro-
ducto ecológico”. Se trata de una propuesta que vela por
la sostenibilidad, el uso racional de los materiales y la
tecnología en el sector de la comunicación visual. La
feria pretende así contribuir a incentivar la innovación
y las estrategias verdes, y reconocer los esfuerzos de las
empresas del sector en este sentido.

Ignasi Vich: “Los Premios
Letra (ahora Premios Letra
Roland) cambian de nombre

pero se mantiene la 
misma filosofía”
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Una treintena de periodistas de la prensa especializada participaron en la presentación-almuerzo del salón.
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Premios y conferencias
En el almuerzo-presentación, intervino también Ignasi
Vich, creador de los galardones que todos los años pre-
mian las mejores iniciativas en comunicación visual y
gráfica de entorno. Como novedad, esta convocatoria,
que alcanza su decimoprimera edición, cuenta con
Roland DG Iberia como único patrocinador. Así, los
Premios Letra pasan a denominarse Premios Letra
Roland. Este cambio en el nombre no afectará ni al rigor
ni a la independencia de estos galardones, ya que la
firma no interviene en ningún aspecto de su organiza-
ción. “Cambia el nombre pero se mantiene la misma
filosofía”, afirmó Vich. Este año, además, los galardones
incorporan una nueva categoría oficial que premiará los
mejores trabajos realizados con sistemas Roland. Por su
parte, los XV Premios Anuaria galardonarán a los auto-
res de los mejores trabajos de diseño en España.
Durante su intervención, Toni Canal, gerente de Index
Book, presentó las conferencias Creatividad 361º, jor-

nada profesional que se celebrará el 15 de octubre. Canal
destacó “el altísimo nivel de las ponencias”, que este
año llegan con “un nuevo naming y un nuevo espíritu,
con más pluralidad en los contenidos, con más creati-
vidad y diversidad”.�
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Roland DG Iberia patrocinará este año en exclusiva los
Premios Letra.

Un espacio para la publicidad
digital

Digital Signage by Viscom 2010 reunirá en el
pabellón 7 de Ifema y durante los días en que
se desarrolla la feria a proveedores de solu-
ciones para el sector de la publicidad digital.
Dirigida a profesionales del sector, esta ini-
ciativa ofrecerá al visitante “las más recientes
tecnologías, usos y tendencias que continua-
mente aparecen en este sector tan dinámico”.
Según explica la organización, Digital Signage
by Viscom 2010 se caracteriza por brindar
“una visión integrada de negocio de 360º, en
sintonía con la propia tendencia del sector. Así
este año, bajo el lema ‘O estás dentro, o no
estás’, la iniciativa “utiliza el concepto de los
360º, junto a ideas asociadas como evolución,
posibilidades infinitas, innovación, sinergias,
y perfección”. 
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I+D+i 

>>

El presidente de la Generalitat de Catalunya, José Mon-
tilla, acompañado por el Conseller d’Innovació, Univer-
sitat i Empresa, Josep Huguet, el alcalde de Sant Cugat,
Lluís Recoder, el presidente y consejero delegado de HP
Española, José Antonio de Paz, y el vicepresidente y
director general de HP Barcelona, Santiago Morera,
presidieron el pasado 8 de junio el acto conmemorativo

El centro internacional de I+D+i de Hewlett-Packard, ubicado en Sant Cugat del Vallès
(Barcelona), celebra 25 años de innovación. En él, la multinacional ha invertido 800 millones de
dólares desde el inicio de sus actividades, que emplean a más de 2.000 profesionales de 20
nacionalidades distintas.

Redacción Interempresas

En la actualidad, más de 2.000 personas trabajan en él
desarrollando nuevas tecnologías de impresión digital

El centro internacional de
I+D+i de HP Barcelona
cumple 25 años

de celebración del 25 aniversario del comienzo de las
actividades de innovación de HP en el país. En el acto
celebrado en la sede de HP en Sant Cugat del Vallès
(Centro Internacional de I+D+i) también estuvo pre-
sente el que fuera presidente de la Generalitat, Jordi
Pujol, cuando la compañía inició su andadura en Cata-
luña.

Fachada de las
instalaciones de HP en
Sant Cugat del Vallès.
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“Un vivero de talento”
HP Barcelona cumple sus primeros 25 años como cen-
tro de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
Desde 1985, ha invertido 800 millones de dólares en
I+D+i y hoy día emplea a más de 2.000 profesionales
de 20 nacionalidades distintas, quienes diariamente
desarrollan nuevas tecnologías de impresión digital,
atienden a clientes de todo el mundo y aportan solu-
ciones de futuro a empresas y organizaciones de todos
los tamaños y sectores de actividad.

En Barcelona se han formado
decenas de profesionales

cualificados que desempeñan
cargos de máxima

responsabilidad en la
estructura global de HP

Así lo explicó Santiago Morera, vicepresidente y direc-
tor general de HP Barcelona: “Este año celebramos
mucho más que 25 años de presencia. El centro HP es
un vivero de talento que proyecta la imagen de Catalu-

ña y España en todo el mundo. Es un ejemplo, allí
donde llegamos, de la capacidad innovadora de este
país. El centro puede considerarse un modelo de trans-
formación industrial. Ha sabido adaptarse a los nuevos
retos del mercado hasta convertirse en un referente de
creatividad, capacidad de inventiva, e innovación a
escala mundial”.
En HP Barcelona se han formado decenas de profesio-
nales cualificados que actualmente desempeñan cargos
de máxima responsabilidad en la estructura global de
HP. Durante el último cuarto de siglo, “HP Barcelona ha
visto crecer su actividad y su peso en el negocio global
de HP como resultado de una inversión decidida en el
talento”, declaró José Antonio de Paz.
Las tecnologías de impresión de gran formato de HP
desarrolladas en Sant Cugat, “ocupan actualmente el
liderazgo mundial en los segmentos de fotografía pro-
fesional y arquitectura”, explica la compañía. En el
terreno de las artes gráficas, aportaciones tecnológicas
de HP como las tintas HP Látex permiten la impresión
de carteles y otros soportes gráficos para exteriores e
interiores de máxima durabilidad a la vez que eliminan
el uso de solventes y las emisiones a la atmósfera.

25 años de historia
HP Barcelona inició su andadura en 1985 en un edificio
alquilado en Terrassa. La compañía, que ya llevaba 12
años presente en España, decidió instalar en la provin-
cia de Barcelona una fábrica de trazadores gráficos para

Santiago Morera, vicepresidente y director general de HP Barcelona, explica a Jordi Pujol y José Montilla la importancia que tiene este
centro para la multinacional. Detrás, en el centro, Lluís Recoder, alcalde de Sant Cugat del Vallès.

INDUSTRIA GRÁFICA
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servir al mercado europeo. En 1990 se trasladó a un
edificio de propiedad en Sant Cugat del Vallès, que fue
inaugurado por Jordi Pujol, entonces presidente de la
Generalitat de Catalunya.

Desde entonces, el centro se ha reinventado y trans-
formado varias veces para adaptarse a los cambios del
mercado y la economía global, y en 1993, HP Barcelo-
na se convirtió en responsable mundial del negocio de
HP de impresión en gran formato.
Hoy en día, el centro de HP Barcelona ocupa una
superficie de 39.000 metros cuadrados donde más de
2.000 profesionales —principalmente ingenieros y
economistas de los que una gran parte trabaja en
I+D+i— conciben y diseñan soluciones de impresión
de gran formato para los mercados de arquitectura,
ingeniería, sistemas de información geográfica, foto-
grafía profesional, diseño gráfico y cartelería de exte-
riores e interiores.�
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Montilla observa el resultado de la impresión de gran formato con un equipo HP.

Centro Internacional de Artes Gráficas (CIAG)

En 2009, la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, inauguró en las instalaciones de HP Barcelona el
Centro Internacional de Artes Gráficas (CIAG), donde la compañía realiza sesiones de demostración y formación para
clientes y distribuidores de este importante sector industrial. Fruto de una inversión de 12 millones de euros, el CIAG
acoge anualmente a más de 6.000 profesionales procedentes de Europa, Oriente Medio y África.

Las campañas de marketing en el mobiliario urbano, la impresión personalizada de libros en imprentas digitales y
las reproducciones de arte digital son algunas de las aplicaciones más visibles de estas tecnologías, dirigidas a un
mercado que en su conjunto moviliza cada año más de 2.000 millones de euros en todo el mundo.

Interempresas estuvo presente en la inauguración del CIAG. Si quiere ver el reportaje, visite: http://www.interem-
presas.net/CIAG2010.

El centro se ha reinventado 
y transformado varias 

veces para adaptarse a los
cambios del mercado y la

economía global
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CONFIRMA

fuerte impacto no sólo en el tipo y volumen de trabajo

que se lleva a cabo, sino también en la comercialización,

en la flexibilidad del trabajo y en la cualificación profe-

sional que se requiere.

No obstante, los datos de una encuesta impulsada por

Fespa en abril del año pasado, ponían de relieve la

importancia del sector gráfico dentro de los sectores

industriales de la economía española, y destacaba entre

sus prioridades la calidad (así lo aseguraba un 49% de

los encuestados), el precio (24%), los plazos de entrega

(12%) y las nuevas ideas (10%).

Precisamente, la producción digital se ha revelado

como la tecnología que permite disponer de nuevas o

mejores funciones que optimizan y automatizan los

trabajos con lo que se aceleran los tiempos de entrega,

además de hacer posible tiradas más cortas e incre-

mentar los umbrales de rentabilidad. De hecho, si la

producción digital representaba una media del 39% de

los ingresos el año pasado, se prevé que supondrá el

50% en 2011, según la encuesta de Fespa.

La impresión digital ha aportado flexibilidad a los pro-

veedores de impresión comercial al permitirles “impri-

mir bajo demanda” con sistemas altamente flexibles y

adaptables a las necesidades del cliente y aporta otras

ventajas como la posibilidad de incluir datos variables

o una menor cantidad de desperdicios frente a la

impresión offset.

Una oportunidad para el crecimiento
La tecnología está en el mercado y, a medida que el sec-

tor avanza en su transformación constante y se adop-

tan las nuevas metodologías de trabajo, es necesario

que esté capacitado para ofrecer especialización y ser-

vicio personalizado al cliente.■

Reflexión sobre el
futuro del sector

Alberto Ortiz, director de la unidad
de artes gráficas de Xerox España 

A partir de la década de los 80, el sector de las artes

gráficas ha experimentado una gran transformación en

España, propiciada, en gran parte, por la tecnología. Los

proveedores de impresión comercial han mejorado sus

ofertas y servicios gracias a nuevas funcionalidades que

se han incorporado a los equipos de impresión dirigi-

dos a este mercado, y a una mayor automatización que

ha permitido incrementar la productividad, ahorrar

costes y tiempo, reducir o eliminar la manipulación del

producto así como una mejora de la calidad de la pro-

ducción.

Este punto positivo, sin embargo, no evita que el sector

tenga que hacer frente a varios problemas. Por un lado,

se ve afectado por la actual crisis económica, la más

virulenta y global que hemos tenido que afrontar; por

otro, los males propios que el sector está viviendo

como un cliente cada vez más exigente, la caída de la

demanda en algunos segmentos de mercado y los pre-

cios, que cotizan a la baja.

En el actual escenario, continúa siendo necesaria la

transformación, ya que el proceso de industrialización

de un sector que, en sus tempranos inicios fue muy

artesanal, es hoy un imperativo. Conceptos y tecnolo-

gías que permiten la integración entre sistemas, aplica-

ciones de gestión que permiten una mayor automatiza-

ción, herramientas de planificación, software que per-

mite incorporar la producción a los flujos de trabajo de

la empresa o la incorporación de herramientas que per-

miten una óptima gestión del color deben ser adopta-

das por profesionales del sector en su operativa diaria.

Este paso debe ser inminente y las empresas que no lo

den, verán mermadas tanto la capacidad de producción

como la de competir. En estos momentos, cuando el

sector está redefiniendo su futuro, reinventándose a sí

mismo, las innovaciones tecnológicas provocan un
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La campaña ‘labolsadepapel’ une a fabricantes de papel y de bolsas de papel para posicionar este
producto como la alternativa más sostenible y fomentar su uso responsable, siguiendo las

directrices del Plan Nacional Integrado de Residuos del Ministerio de Medio
Ambiente en materia de disminución de las bolsas comerciales no

biodegradables.

Redacción Interempresas

Varios fabricantes se unen en una iniciativa para educar en el
consumo sostenible

Bolsas de papel: una
alternativa sostenible

Potenciar la bolsa de papel supone situar a
España entre los países más avanzados en la
utilización de bolsas comerciales renovables,
reciclables y biodegradables. La web
www.labolsadepapel.com, uno de los ejes
informativos de la campaña, recoge informa-
ción sobre la bolsa de papel y promueve la edu-
cación en el consumo sostenible. Se han edita-
do asimismo diferentes publicaciones con con-
tenidos específicos dirigidos a la Administra-
ción Pública y a organizaciones empresariales,
sociales y medioambientales. También se reali-
zarán acciones informativas con diferentes sec-
tores de la distribución y el comercio y jorna-
das de formación en diferentes ciudades de
España y Portugal.

El 93% de los
encuestados está de

acuerdo en que 
el papel es sostenible 

y se debería de usar más
como embalaje

Mejor en papel
El consumidor del siglo XXI, cada vez más
implicado en la defensa del medioambiente,
prefiere el papel frente a otros materiales de
embalaje, por considerarlo la opción más soste-

La campaña ‘labolsadepapel’ recoge información sobre la bolsa de papel
y promueve la educación en el consumo sostenible.

Fo
to

: C
ha

rl
en

e 
S

pr
on

g.



BOLSAS DE PAPEL

nible. Según una encuesta realizada por Ipsos para Espa-
ña y otros seis países europeos, el 79% de los consumi-
dores creen que el papel es más agradable de manejar y
tocar. El 93% están de acuerdo en que el papel es soste-
nible y se debería de usar más como embalaje y el 86%
de los ciudadanos afirman que, si para un mismo pro-
ducto pueden escoger entre un embalaje de papel o de
otro material, escogen el de papel.
Desde el punto de vista del comerciante, la bolsa de
papel es un excelente vehículo para proyectar la imagen
de marca de su comercio y dice mucho acerca de su

compromiso medioambiental.
El 80% de los consumidores considera que la marca
impresa sobre papel es más atractiva y el 85% de los
transeúntes se fijan en los mensajes impresos en las
bolsas de papel que ven por la calle, según un estudio
de Media Analyzer Software & Research.
Los fabricantes nacionales de bolsas de papel ofrecen
mil y una posibilidades en gamas, tamaños y modelos
de bolsas para que todo tipo de comercio y estableci-
miento pueda contar con la bolsa de papel más adecua-
da a sus necesidades.

Líderes en reciclaje
Recuperamos y reciclamos el 69% de las bolsas papel que consumimos. España es líder en reciclaje y el papel es el
material que más se recicla en España. La industria papelera española garantiza el reciclaje de todo el papel que
depositemos en el contenedor azul.
La mejor contribución del ciudadano al consumo responsable de papel es su colaboración con el proceso de recicla-
je, separando el papel usado de otros residuos y depositándolo en los contenedores azules. De este modo, damos a
nuestro papel usado una nueva vida y contribuimos al ciclo de aprovechamiento sostenible de un recurso natural. Pero,
aunque por error o descuido no depositáramos la bolsa de papel en el contenedor para su reciclaje y acabara en la
naturaleza, se biodegradaría en tan solo un periodo de entre 2 y 5 meses.
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Contra el cambio climático
Un estudio realizado por IVL Swedish Environment
Research Institute para identificar la huella de carbono
de los diferentes tipos de bolsas que se utilizan en el
comercio, concluye que la bolsa de papel tiene una hue-
lla de carbono negativa (por debajo de cero), por lo que
resulta la opción más ecológica.
Las plantaciones de árboles para fabricar fibra de papel
son grandes sumideros de CO2 y ayudan a frenar el
cambio climático. Las 430.000 hectáreas destinadas a
la producción de madera en España para el sector pape-
lero suponen la fijación anual de 7,5 millones de tone-
ladas de CO2, aproximadamente el 2% de las emisiones
totales que se producen en el país.
Ese carbono sigue almacenado en la bolsa de papel y a
través del reciclaje se va ampliando el plazo de ese
secuestro de carbono. Un kilo de papel almacena 1,3
kilos de CO2.�

Por un consumo sostenible

En ‘labolsadepapel’, una campaña de promoción
del consumo sostenible, se han unido fabricantes
europeos de papel para bolsas con presencia en
España, fabricantes españoles de papel para bol-
sas, los fabricantes españoles y portugueses de
bolsas automáticas con asa (agrupados en AIF-
BOP, Agrupación Ibérica de Fabricantes de Bolsas
de Papel) y fabricantes de bolsas de papel planas
sin asa.

El mercado cuenta con todo tipo de gamas, tamaños y
modelos de bolsas de papel.
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Telf. 93 455 04 22 • email:graflain@graflain.com

Graf Lain, S.L.
Nuevo distribuidor oficial de ROLAND

www.graflain.com

PLOTTER ROLAND
VERSA CAMM VS - 640

ʻEL MUNDO EN METÁLICOʼ

• 8 colores con blanco y METÁLICO.

• Medidas hasta 1.600 mm.

• La impresora-cortadora más grande y potente de la
historia de ROLAND con tintas metálicas enfocada a
nuevas oportunidades de mercado creando distin-
ción y elegancia para rótulos, pegatinas, escapara-
tes, camisetas, etc. Una inversión inicial asequible
con  bajos costes operativos y de mantenimiento.
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Todos los equipos que compra una empresa tienen un
coste inicial de adquisición, pero el coste total de pro-
piedad a menudo es muy superior. Es importante ana-
lizar las maneras de reducir los costes derivados de los
sistemas de impresión y etiquetado durante su vida
útil.
La calidad de impresión y de los códigos de barras
debería ser un aspecto clave para cualquier compañía.
Una impresión optimizada de códigos de barras y eti-
quetado incrementa la productividad, potencia la fiabi-
lidad, reduce el tiempo a la hora de lanzar un producto
al mercado o time to market y aumenta la competitivi-
dad.
El análisis de las ventajas financieras del TCO tiene en
cuenta todos los costes –fijos, variables, directos e
indirectos– de cualquier equipamiento a lo largo de su
vida útil. El propósito de este análisis es proporcionar
una cifra clara y comparable para determinar la rentabi-
lidad total de la inversión (ROI) en un determinado
equipo.
Estudios realizados por Avery Dennison confirman que
a medida que el TCO disminuye, la productividad
aumenta. Existen una serie de aspectos básicos que
permiten reducir el TCO –como por ejemplo un buen
nivel de servicio y una mayor fiabilidad– y que casi
siempre tienen un efecto positivo y acorde a los nive-
les de productividad total. Por ejemplo, un proceso de
impresión más fiable tendrá como resultado una menor
inactividad y, por tanto, más productividad, lo que evi-
tará potencialmente pérdidas en el negocio.

El análisis del coste total de propiedad (en inglés TCO, de Total Cost of
Ownership *) puede ayudar a las empresas a sacar el máximo partido y a
conseguir la máxima eficacia de sus sistemas de impresión y etiquetado a lo
largo de la vida útil de los mismos. En este contexto, un proceso de impresión
más fiable tendrá como resultado una menor inactividad y, por tanto, más
productividad, lo que evitará potencialmente pérdidas en el negocio.

Jean Pierre da Costa, director de producto de consumibles de Avery Dennison

Cómo lograr la máxima eficacia en los sistemas de impresión

Las ventajas reales de
usar consumibles para
impresión de calidad

Coste total de propiedad (TCO)
El coste total de propiedad incluye los siguientes pará-
metros: la adquisición, los consumibles, el soporte y la
fiabilidad.

Adquisición: focalizada en la calidad y la compati-
bilidad
Aparte del precio de compra de la impresora, la adqui-
sición también puede implicar un determinado tiempo
para escoger previamente el proveedor más adecuado.
Al comprar equipos de impresión de códigos de barras,
es fundamental que tres componentes sean de alta cali-
dad y plenamente compatibles entre sí: Hardware, Rib-
bon TT y Etiqueta.
Además, la capacidad de material, la velocidad de
impresión, la calidad del hardware, un software fácil de
usar y la fiabilidad de los tres componentes debe ser
considerado.

Soporte: el mantenimiento profesional es esencial
El coste de las reparaciones puede ser significativo.
Usar los consumibles apropiados, sustituir las piezas
desgastadas en el momento justo, así como hacer un
uso y un mantenimiento conformes a las especificacio-
nes, permite que los costes de mantenimiento sean
mínimos.

Consumibles: los originales siempre son los mejores
Contemplar todos los factores puede suponer un mayor
retorno de la inversión (ROI) y un TCO más bajo a largo



plazo. Es muy aconsejable el uso de etiquetas y ribbon
de transferencia térmica originales porque sus estánda-
res de fabricación son más rigurosos.

Fiabilidad: el fundamento de la rentabilidad
Los procesos de impresión poco fiables provocan que
las tareas resulten lentas y que surjan problemas que,
en muchos casos, tendrán que solucionarse de forma
individual. El resultado es que la empresa puede perder
pedidos y, en consecuencia, ingresos. Una impresión de
calidad, fiable y consistente también es clave, ya que los
códigos de barras mal impresos pueden provocar la
insatisfacción de los clientes.

Conclusión
Los productos cuyo precio es más bajo no necesaria-
mente ofrecen la mejor relación calidad-precio, ya que
los costes totales de propiedad, que se mantienen
durante toda la vida útil del equipo, a menudo repre-
sentan un gasto mayor. Adoptar equipos más fiables,
con mejores contratos de mantenimiento y menos
inventarios en piezas de recambio, puede reducir la
inversión de capital y ayudar a evitar las penalizaciones
por incumplimiento de estándares. Esto, a su vez,
puede acortar el periodo de amortización del producto.

Y lo que es más importante, a las empresas con un total
conocimiento de los costes, una garantía de fiabilidad y
calidad no sólo les facilitará conservar a sus clientes,
sino también atraer a otros nuevos. Escoger a un único
proveedor, que pueda gestionar la totalidad de un pro-
ceso específico, es vital para mantener la máxima efi-
ciencia del equipo, así como para minimizar los costes
que se dan a lo largo de su ciclo de vida. Como resulta-
do, una compañía puede prevenir y solucionar sus pro-
blemas más rápidamente de lo que lo haría con diver-
sos proveedores, además el CTO total es menor y los
gastos iniciales de adquisición son más fáciles de justi-
ficar.�

* Coste Total de Propiedad:
El Coste Total de Propiedad (TCO) es un sistema de contabilidad usado también para análisis. Ayuda a estimar todos los costes de los
productos e inversiones. La idea es conseguir una visión general incluyendo no solamente los costes de adquisición, sino también todos
los aspectos operativos. Aunque el concepto del TCO se ha usado en diferentes industrias desde la década de los 60 como mínimo, fue la
firma analista de tecnología Gartner quién promovió el uso de este método como un IT específico a finales de los 80.

Si desea acceder al White Paper Coste total de
propiedad del equipo de impresión, etiquetado
y seguimiento de artículos, obtener más infor-
mación sobre consumibles u otros White
Papers, visite: http://www.monarch.averyden-
nison.com/emea/es/contact/white-paper-con-
tact.asp
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Con cerca de 2.000 impresoras comercializadas hasta
la fecha, la gama Océ Arizona, según explica la propia
empresa, es “la más vendida del mundo en su seg-
mento, superando a la suma del resto de la competen-
cia”. El diseño compacto de la Océ Arizona 550 XT
consigue una mayor velocidad, duplicando la de la
Océ Arizona 350 GT. Además, su calidad de imagen
fotográfica es superior a la de todos los productos de
la competencia.

Para las aplicaciones gráficas más
demandadas
La impresora Océ Arizona 550 XT está indicada para
proveedores de impresión con un alto volumen de tra-
bajo, por lo general, empresas que imprimen grandes o

Océ acaba de lanzar la nueva impresora plana de tintas UV Océ Arizona 550 XT, basada en el
diseño de la impresora Océ Arizona 550 GT, un modelo presentado el pasado mes de febrero. En
este caso, al duplicar el tamaño de la plataforma, el nuevo equipo ofrece a los clientes “la mejor
opción del mercado en la impresión de soportes rígidos de gran formato, respondiendo a las
necesidades de alta capacidad y calidad que tienen los proveedores de impresión”. Ofrece, además,
una importante reducción en los costes de producción.

Redacción Interempresas

La nueva Arizona 550 XT, una versión en grande del modelo GT,
ofrece una buena calidad de imagen fotográfica

Océ lanza una impresora
plana UV de gran formato
capaz de ahorrar hasta el
50% en tinta

muchos trabajos de cartelería o rotulación. También
resulta adecuada para quienes desean trabajar al
máximo de la capacidad del sistema o con picos de
trabajo que hay que atender. Asimismo, este equipo
ofrece una calidad de imagen que permite observar los
trabajos desde cerca, algo muy útil en aplicaciones
para punto de venta y señalética. La calidad de imagen
también es apropiada para imprimir en materiales
transparentes para su utilización en retroiluminables,
por ejemplo los de una sección de cosméticos en
grandes almacenes.

Bajos niveles de consumo de tinta
La impresora plana Océ Arizona 550 XT, al igual que
sus predecesoras, utiliza un sistema de vacío para fijar

La impresora Océ Arizona 550 XT es apropiada para 
empresas con un alto volumen de producción de trabajos 

de cartelería o rotulación
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los soportes a la superficie de la mesa de trabajo, ase-
gurando un registro preciso incluso en trabajos que
requieren múltiples pasadas de impresión o a doble
cara. Utiliza la misma tecnología de imagen Océ Varia-
Dot que el resto de productos de su gama. “Con un pre-

cio notablemente más bajo que muchos sistemas de la
competencia y con una productividad similar, este
equipo ofrece el nivel de consumo de tinta más bajo del
mercado, generando ahorros superiores al 50%”, sostie-
ne la empresa.�

Nueva impresora Océ Arizona 550 XT.

Fuertes en época de crisis
En una situación de mercado como la del pasado año, “en donde las ventas de equipos y suministros de impresión
de todos los competidores cayeron más del 30%”, el negocio de Océ creció. La empresa atribuye este crecimiento “a
la calidad y diseño de esta gama de productos, así como a la popularidad de la gama Océ Arizona, diseñada hacia la
rentabilidad que la hace más asequible –entre un 30% y un 40%%- que los sistemas de la competencia”.
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rio durante horas. Papeleras con documentos mal

impresos y no destruidos, cartas y sobres abiertos y

depositados en gavetas, cajones o archivadores a la

espera de ser distribuidos o recogidos, habitaciones

de archivos escondidos en sótanos sin una simple

cerradura o candado.

Cuando el resultado de esta auditoría, le indica a un

cliente estos y muchos más puntos débiles en su orga-

nización, éste no puede menos que sorprenderse y

comprender que tiene un problema de seguridad de la

información, que pensaba que tenía solucionado.

A mi me gusta recordar el artículo 9 de la ley antes

citada, en el que de una forma, quizás algo vaga, hace

referencia a este tipo de situación. Este artículo bási-

camente recoge tres medidas generales de seguridad:

• La situación física de un dispositivo de impresión

o copiado debe de ser visible a todos los emplea-

dos y evitar lugares de poca visibilidad.

• Se recomienda establecer un sistema de perfiles de

usuarios y derechos para los mismos de forma que

podamos controlar lo que cada usuario hace con los

documentos impresos, escaneados, copiados o envia-

dos y recibidos por fax.

• La monitorización de los documentos y los dispo-

sitivos que la manejan es primordial para conocer

las posibles filtraciones de información.

En mi labor, he convertido estas recomendaciones

generales en auténticas soluciones que permitan la

seguridad total de la información en formato papel.

Protección de datos
personales en la
empresa

CONFIRMA

Antonio Ramírez, director de
Document Solutions de Konica

Minolta Business Solution Spain

Quisiera hablar hoy sobre un tema muy olvidado en

la empresa española, a pesar de la vigencia de la ley y

la preocupación real que existe en ésta sobre el tema.

A lo largo de mi experiencia laboral, he encontrado

muchas empresas muy conscientes de la protección

de datos. Esto ha llevado a las empresas a aplicar pro-

cedimientos de control y flujo de documentos dentro

de sus organizaciones, utilizando siempre la tecnolo-

gía como medio que garantiza la confidencialidad de

la información de carácter personal o laboral. Sin

embargo, en este intento real y cierto de cumplir con

la ley de protección de datos (15/1999 del 13 de diciem-

bre de Datos de Carácter Personal), las empresas han

encontrado un punto negro y me atrevo a confirmar

con seguridad, que lo siguen teniendo, y está en el

apartado de los documentos impresos o físicos.

Hoy por hoy, las empresas son capaces de controlar

documentos electrónicos y garantizar la confidencia-

lidad de la información registrada ella, pero cuando

hablamos de documentos físicos, el tema cambia y

mucho, ya que no se tiene muy en cuenta que la infor-

mación manejada por una empresa sigue estando en

formato físico con un porcentaje superior al 60%.

En un proceso de auditoría documental de los que eje-

cuto habitualmente, detecto rápidamente que existe

mucha información impresa/física que está al alcance

de cualquier persona. Es muy frecuente encontrar dis-

positivos de impresión departamentales con hojas

impresas esperando a ser recogidos por su propieta-



Para ello, hemos podido establecer sistemas de iden-

tificación de huella biométrica personales, que impi-

den la copia o impresión, si el usuario no está dado de

alta y autorizado en la organización. Las variantes sobre

este tema son muchas, ya que en múltiples ocasiones

el cliente quiere utilizar medios que ya tiene (tarjetas

de presencia, tarjetas chips, códigos, usuario de red,

…) para acceder a estos dispositivos. Todo esto es posi-

ble y mucho más.

Otra medida de seguridad muy utilizada es el control

de las colas de impresión de cada uno de los usuarios,

bien porque se imprima directamente sobre los dis-

positivos de impresión, o bien porque se realice vía

un servidor de impresión. Esto permite disponer de

un registro de los documentos impresos muy deta-

llado, lo cual garantiza la seguridad requerida. Ade-

más este sistema tiene la ventaja añadida de contro-

lar los costes de impresión pormenorizadamente.

Por encima de estas soluciones existen otras mucho

más completas y complejas, no de uso, sino de posi-

bilidades. Con ellas, el usuario dispondrá de un per-

fil único que le permitirá actuar sólo sobre los equi-

pos asignados a él, o su departamento, sin importar

en que oficina o planta se encuentre, llevando un regis-

tro detallado de todas sus acciones a la hora de crear

o utilizar documentos físicos.

Otra variante de soluciones que garantiza la confi-

dencialidad de los documentos físicos, son las apli-

caciones de flujo documental que están pensadas para

digitalizar los documentos entrantes rápidamente,

certificarlos con firmas electrónicas legales y/o vali-

dadas por la agencia tributaria e iniciar un flujo de tra-

bajo que haga que el documento viaje solo a las per-

sonas adecuadas en el momento adecuado. Este tipo

de aplicaciones incrementa la seguridad de una forma

exponencial.

Dicho esto, concluyo recordando que cuando piense

en la seguridad de sus documentos, no se deje atrás

los documentos físicos, y si quiere disponer de la mejor

solución de seguridad en este ámbito deje que los

expertos le aconsejen, entendiendo por expertos no

aquellos que quieren comercializar un software espe-

cifico, sino por aquellos que realmente son capaces de

ejecutar una consultoría documental que le lleve a

tener la mejor estrategia documental de su empresa

en el ámbito de la seguridad, en los flujos de docu-

mentos y, por supuesto, con los tiempos que corren,

en los costes.■

OLLIUG SANIT



FOTOLIBRO

>>

Los recuerdos de las últimas vacaciones, aniversarios,
reuniones familiares, el crecimiento de los niños, el
avance de la construcción de una casa... Cada vez es
más habitual reunir las fotografías en un atractivo libro
de fotos. Estos libros pueden ser cuadrados, en forma-
to horizontal o vertical. La altura y la anchura tienen
formatos fijos. Pero normalmente es el cliente el que
decide cuántas páginas tendrá el libro. Esto supone un
reto para las empresas encuadernadoras, ya que el gro-
sor de los bloques de libro cambia con cada encargo.
Además, cada bloque tiene una tapa distinta, por lo que
es básico tener un sistema de clasificación fiable.

La encuadernadora Diamant MC digital de Müller Martini se
erige como un gran aliado para el sector

Producción de libros 
de fotos: un mercado 
en expansión
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Si la diferencia de grosor de
los bloques se encuentra

dentro de una anchura de
cinta determinada, la propia
máquina se ajusta sin que el

rendimiento cambie

La impresión digital abre nuevas posibilidades. Gracias a ello, cada vez más personas crean sus
propios libros de fotos, formato que ha sustituido hace ya tiempo a los álbumes de fotos
tradicionales. Müller Martini ha desarrollado la Diamant MC digital, de modo que la
encuadernación de libros de fotos de pequeña tirada e impresión digital resulte más económica.
Con esta máquina, los álbumes de fotos se pueden encuadernar de forma económica incluso para
una sola tirada.

Redacción Interempresas



Müller Martini ha desarrollado la línea de acabado de
libros de fotos Diamant MC digital para poder producir
libros de fotos con requisitos específicos de forma efi-
ciente.

Así funciona
La Diamant MC digital coloca bloques de libros de dis-
tintos grosores en tapas de la misma anchura. Mientras
la diferencia de grosor de los bloques se encuentre den-
tro de una anchura de cinta determinada, la propia
máquina se ajusta sin que el rendimiento cambie. Para
ello, se realizan automáticamente todos los ajustes
necesarios del divisor y la encolada del cajo. Cuando se
sobrepasa esta anchura de cinta pero se utilizan tapas
de libros del mismo tamaño, la Diamant MC digital se

reajusta automáticamente de forma secuencial. Se pue-
den considerar tres secciones: área de entrada, área de
pegado de refuerzo y área de colocación de tapas. Cada
una de estas áreas se reajusta cuando el último libro
sale de esa sección. Los siguientes bloques de libros
esperan a entrar hasta que se reajusta la primera sec-
ción. En ese momento entran en la máquina y la pro-
ducción continúa. De esta forma, siempre hay libros en
la máquina, ya que los reajustes se producen a toda
velocidad.
Para que a cada bloque de libros se le añada la tapa
correspondiente, tanto uno como otra tienen un código
de barras. Antes de la entrada, un escáner lee el código

de barras del bloque de libro y otro escáner comprueba
el de las tapas antes de que se introduzcan en la esta-
ción de colocación de tapas. El operario puede seguir la
posición de los bloques de libro y de las tapas a través
de una pantalla.

“El instrumento ideal”
A un ritmo de 2.100 ciclos por hora, su alto grado de
automatización y la excelente calidad probada de los
libros, la Diamant MC digital “cumple con todas las
expectativas de los productores de libros de fotos”. Se
trata del “instrumento ideal para satisfacer la gran
demanda de libros de fotos”, afirma la compañía.■
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Un caso práctico
Las cifras de crecimiento de Albumprinter, uno
de los mayores productores de libros de fotos de
los Países Bajos, es una prueba de lo rápido que
está creciendo este mercado. En 2003, Album-
printer empezó a producir libros de fotos y,
desde entonces, la empresa ha experimentado
un desarrollo más que enérgico: con un aumen-
to del volumen de ventas de un impresionante
22.000%, Albumprinter fue en 2009 no solo el
segundo mayor fabricante de libros de fotos de
Europa, sino también la empresa de mayor cre-
cimiento de los Países Bajos. El año pasado
Albumprinter produjo 1,8 millones de libros y
calendarios de fotos. Aproximadamente dos ter-
cios de su producción abastecen el mercado de
la región de Benelux, y el otro tercio se distribu-
ye en Alemania, Gran Bretaña y Francia.
Tras llevar a cabo una serie de pruebas exhaus-
tivas, Albumprinter se decidió por la línea de
acabado de libros de fotos Diamant MC digital,
pues había resuelto de forma brillante todos sus
requisitos. Un gran fabricante de libros de fotos
americano se ha decidido también hace poco por
una Diamant MC digital. Las pruebas de produc-
to convencieron inmediatamente a los producto-
res de libros por la flexibilidad y el rendimiento
de la Diamant MC digital.

La nueva línea de acabado de libros de fotos Diamant MC
digital produce bloques de libro de distintos grosores de
una pasada. Si las diferencias de grosor son mayores, la
máquina se reajusta rápidamente de forma automática

sin que pare la producción.

Un mercado en rápida expansión: cada vez más personas
plasman sus recuerdos en libros de fotos.
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El álbum digital es un formato destinado a los reporta-
jes de tipo social, tales como bodas o comuniones; en él
se busca un acabado con apertura de 180º y un toque
profesional. También se utiliza para productos con un
coste al cliente más elevado (catálogos, álbumes de
recuerdo especial). Su elaboración consta de los
siguientes pasos: hendido, montaje, pegado, prensado y
corte.
Para el hendido, PMA Product, con su fabricante checo
Cyklos, ofrece diversas soluciones a medida según las
necesidades del cliente: la gama económica y manual
(KSL 320 y 435), una máquina de accionamiento eléc-
trico GPM 450, una de accionamiento semiautomático

(GPM 450 SA) y el pro-
ducto más reciente,
un equipo automá-
tico con alimenta-
dor de succión para
volúmenes altos

(GPM 540 A).

PMA Product, a través de sus dos colaboradores y distribuidores en España -Profi y AML-, ofrece
una gran variedad de soluciones para el encuadernado y manipulado en el mundo de la fotografía.
Divide su oferta en dos tipos de acabo distinto: el álbum digital y el foto libro, orientados según
las necesidades de los dos tipos de cliente final.

Redacción Interempresas

Una amplia oferta con soluciones tanto para profesionales como
para público general

Impresión y
encuadernación de
álbumes de fotos digitales

El siguiente paso es el montaje de las hojas y los adhe-
sivos, quizá el paso más importante de todos. Aquí, el
operario debe lograr que el lomo del álbum quede lo
más recto posible, para evitar problemas en la encua-
dernación. Para esta labor, y dependiendo del sistema
de adherencia que se utilice, hay varias opciones: en
primer lugar y para los usuarios de las hojas de Adhe-
sivo Frio Removible de PMA Product están los atriles
PMS 12 y 18, una solución económica y rápida que pro-
porciona una gran calidad. Otra solución es el Max Job,
un equipo modular que consta de un atril de montaje
MAX de hasta 50 x 50 cm, una hendidora y una pren-
sa. Puede incorporar opcionalmente una encoladora de
cola fría (usando colas con base látex y secado rápido).
Ésta es una solución muy económica y además versátil,
pues puede ser adaptada a otros sistemas. Los diferen-
tes elementos (la encoladora JS500, el atril neumático
CX 630 y la prensa P1M) se pueden comprar por sepa-
rado.
Todos los atriles PMA ofrecen la reserva de lomo, lo
que evita que el adhesivo o alma de papel intercalada
entre fotos llegue hasta el hendido, consiguiendo con
esto una apertura perfecta y no forzar los lomos, la
parte más frágil del álbum.
Para el apartado del pegado existen varias opciones,

dependiendo de la inquietud y necesidad del
cliente: el adhesivo frío removible (unas hojas
formateadas al tamaño que el manipulador
necesite) es una solución, rápida y limpia.
También está la cola fría de secado rápido,

un producto pensado para volúmenes altos,
siendo la materia prima más económica; en con-

trapartida, el tiempo de secado es mayor que con
otros adhesivos y es necesario limpiar bien una vez

acabado el encolado. Por último está el adhesivo Sheet
Magic Photo 2008, idóneo para quien quiera rapidez,
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Atril PMA
de la gama S.



limpieza y un acabado similar al
adhesivo removible pero de mayor
calidad. Este producto tam-
bién se sirve formateado en
hoja.
A continuación viene el
prensado, que puede
durar desde diez minutos
hasta ocho horas, depen-
diendo del adhesivo utili-
zado. Para este paso PMA
Product trabaja principal-
mente dos modelos de
prensas a maneral: el mode-
lo P1M, máquina con un
plato de 35 x 45 cm; y el
modelo P3M, desarrollado
para empresas con cierto
volumen y para formato mayor
(50 x 45 cm).
Por último viene el corte, paso para el que se
recomienda el uso de equipos profesionales y con asis-
tencia y personal formado y cualificado en esta opera-
ción. Dentro de las soluciones manuales cabe destacar
los equipos PMA 430D y 480D, máquinas manuales
de pisón por palanca (430D) y pisón por volante
(480D) pero con un monitor LCD que indica la medi-

da exacta del corte. Para volúmenes altos
de trabajo está disponible la PMA
520 V6, un equipo de accionamien-

to automático programa-
ble, con fotocélulas
laterales, que des-
taca en su segmen-

to por poder regular
desde la botonera la pre-

sión del pisón, evitando marcar
el producto.
Estos son los pasos esenciales y
básicos, el equipo imprescindible
para elaborar el álbum. Este equi-
po se puede complementar con

distintos equipos, como por ejem-
plo la mesa de montaje de tapas per-

sonalizadas PMA SKJ 950 o la re-don-
deadora de esquinas profesional CCR 40;

una cantoneadora con pisón automático,
posibilidad de intercambiar cabezales y capaci-

dad de 4 cm de grosor.
Otro paso importante, en el caso de que se imprima

con plotter, es la protección, ya sea laminada o barni-
zada. La opción de barnizado se cubre con el equipo
PMA C2011, una solución económica que ofrece la
posibilidad de dar un acabado duradero y protector a la

INDUSTRIA GRÁFICA

Equipo modular Max-Job.
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fotografía. Incluso existe la opción de incorporar aro-
mas (rosa, fresa, chocolate, etc.); una opción de acaba-
do que se utiliza sobre todo en álbumes digitales de
boda o en catálogos de alta calidad.
Para el laminado PMA ofrece varios equipos con dis-
tintos anchos de trabajo. Los más comercializados son
la PMA 650, un equipo que permite laminar en frio y
en caliente a una cara o a dos y hacer pequeños mon-
tajes sobre soportes de hasta 5 mm de grueso, con la
posibilidad de anular el calefactor de un rodillo. La
Excelam Plus 655 RM es un equipo más completo, para
mayores volúmenes. Se trata de una laminadora con
memorias de trabajo, rodillos térmicos independien-

tes, rebobinados para trabajar con plásticos en frío,
entre otras características.

Soluciones económicas
Debido al crecimiento de la demanda de este producto,
demanda que se extiende al cliente no profesional,
PMA Product ha habilitado otras soluciones a las que
denomina como foto libro, siempre utilizando impre-
siones a doble cara, ya sea en impresión de chorro de
tinta con los nuevos sistemas de impresión (Fuji,
Noritsu, etc.) o en láser (Xerox, Canon, etc.)
Dentro del foto libro se puede optar por distintas solu-
ciones de encuadernado: una de ellas es la de fresado y
encolado, una solución rápida y económica, perfecta
para hacer álbumes de vacaciones, pequeños books,
catálogos, etc. El álbum se puede acabar con tapa blan-

da de forma automática con las distintas
máquinas (PMA 920 V o PMA 55

Plus) o en tapa dura de forma
manual con el complemento de una

mesa de montaje SKJ 530.
Como menor inversión PMA ofrece el

Block Binder, una máquina diseñada para dar un
acabado rápido que admite los dos formatos de tapa
(dura o blanda). Gracias a su cabezal de grapado de
grapa plana, este equipo resulta idóneo para trabajos
que deban ser realizados en tiempos extremadamente
breves.

Otra posibilidad de producto más económico es la foto
revista, pensada para ofrecer un acabado distinto des-
tinado al aficionado o a pequeños catálogos. La foto
revista se puede realizar rápidamente, de forma

semiautomática, en grapa plana u omega (para
encarpetar) con la PMA CS 2.
No hay que olvidar la solución desarro-
llada por PMA para el pegado de fotogra-

fías en papel químico, plotter o sublima-
ción, del sistema BIO, con el que se pueden

realizar productos de calidad tales como calen-
darios, tarjetones, álbumes, etc. Todo ello acabado

con wire-o y tapas personalizadas, metacrilato gra-
bado, etc.■

Excelam Plus.

Los aromas (rosa,
fresa, chocolate, etc.)

son una opción de
acabado que se

utiliza sobre todo en
álbumes digitales de
boda o en catálogos

de alta calidad

ÁLBUM DE FOTOS INDUSTRIA GRÁFICA

Equipo automático con alimentador de
succión GPM 540-A.





profesional, al no saber este qué solución elegir. En este
sentido, el mercado cuenta con empresas que desarro-
llan distintos sistemas (solución de wire-o, adhesivos
doble cara removibles, térmicos, fresado-encolado, tapa
dura o tapa blanda...), cuyo fin es facilitar al usuario
final la personalización del producto.�

CONFIRMA

Manuel Cetina Sebastián, 
director del departamento de

Desarrollo de Producto de Ara-Profi

El álbum digital y el fot0libro son dos pro-
ductos que, aun siendo lo mismo, tienen
unas diferencias en el concepto de fabrica-
ción y venta. En el sector fotográfico, este
tipo de productos está subiendo en los
últimos años la producción y salvando la
facturación de muchos negocios, que han
apostado fuerte por invertir en el álbum
personalizado para el cliente, ya que tienen
los equipos y hoy en día es complicado
mantenerlos con las copias.
En un principio, el concepto de álbum digi-
tal lo utilizaban profesionales que se dedi-
caban a eventos sociales como bodas y
comuniones, siendo su producción corta y
con un gran valor añadido por parte del
fotógrafo. En consecuencia, los precios eran
altos. Para su elaboración, se empleaban
programas de maquetación profesionales,
revelado en papeles químicos de alta cali-
dad y, en lo que se refiere a encuaderna-
ción, materiales de gran calidad con los que
se conseguían unos acabados de lujo.
Debido a la transformación sufrida en el canal fotográ-
fico, este tipo de producto se populariza para otros
fines como álbumes de vacaciones y actos sociales.
Gracias a software sencillos al alcance del usuario final,
empieza a comercializarse de forma masiva, con otros
soportes y sistemas de impresión más económicos y de
acabados más sencillos.
En el caso del libro digital es primordial contar con
software muy accesibles para el público. De esta mane-
ra, se ahorra trabajo de maquetación a la tienda y el
usuario final confecciona el trabajo a su gusto. En el
mercado existen soluciones como el Photobinder (unos
150 euros), que permite entregar una copia del progra-
ma al cliente para que él mismo realice el trabajo de
maquetación. De esta manera, el profesional solo ten-
drá que imprimirlo y encuadernarlo.
La impresión o revelado de este tipo de productos se
suele realizar en químico, sublimación, inkjet o láser. La
encuadernación es el paso que normalmente frena al

La encuadernación es el paso
que normalmente frena al

profesional, al no saber este
qué solución elegir
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La encuadernación
de álbumes digitales
y fotolibros



- 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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Además de la certificación de calisdad ISO 9001:2008
y la certificación de Medio Ambiente ISO 14001:2004,
Gráficas Aries se ha preocupado de acrecentar su com-
promiso con el entorno y con sus clientes, obteniendo
los certificados de Cadena de Custodia FSC (SGS-

Gráficas Aries, fundada en 1974, ha mantenido una línea de constante superación, acorde con las
evoluciones que presenta el sector de la comunicación gráfica. Ahora esperan conseguir dar un
paso más para estar en una posición relevante en un mercado cada día más cambiante y
competitivo.

Redacción Interempresas

La empresa ha demostrado su preocupación por el medio
ambiente con materiales y certificados de idoneidad

Gráficas Aries adquiere
una Meteor DP60 Pro 
de MGI

COC-005749) y PEFC (PEFC/14-38-00024), por lo que
puede ofrecer productos certificados bajo demanda.
Este interés por la gestión medioambiental, acompaña-
do, naturalmente, por un exquisito cuidado en la cali-
dad y en el servicio, ha servido para que la empresa

Las instalaciones de Gráficas
Aries en Pinto, Madrid.



haya podido ampliar su cartera de clientes, ubica-
dos tanto en el territorio nacional como en Esta-
dos Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y Portu-
gal.
A las máquinas de impresión offset Komori de
última generación, se ha unido, desde hace unos
meses, el moderno equipo de impresión digital
de la firma MGI, Meteor DP60 Pro, que el fabri-
cante describe como “la convergencia tecnológi-
ca de la impresión digital y offset”, y que en
España está representada por la firma OMC, dis-
tribuidora, así mismo, de las prensas japonesas.
Acompañados por el gerente, Antonio Martín, y
por el director de producción, José Manuel de
Ondarza, de Gráficas Aries, los periodistas visita-
mos las instalaciones de la empresa en el Área
Empresarial Andalucía de Pinto, Madrid. En cuan-
to a impresión digital, antes de obtener la nueva
Meteor esta empresa únicamente había hecho tra-
bajos mediante plotter y que, cuando se presenta-
ba algún encargo que era aconsejable realizar
mediante la tecnología digital, se subcontrataba o
se tomaba la decisión de hacerlo en offset en una
máquina de formato pequeño. “OMC nos enseñó
la Meteor DP60 Pro y nos dimos cuenta de que
podía encajar perfectamente con muchos de los
trabajos que se nos encargaban. Nos decidimos y,
desde entonces, lo que estamos haciendo es
potenciar el mercado de la tirada corta, la inme-
diatez, la personalización, etcétera”.

Gráficas Aries ha obtenido
los certificados de Cadena 

de Custodia FSC 
(SGS-COC-005749) y

PEFC (PEFC/14-38-
00024), por lo que puede

ofrecer productos
certificados bajo demanda

Un paso adelante en el mercado
Con la instalación de este equipo, Gráficas Aries
ha dado un importante paso hacia la modernidad
que se espera de los servicios de comunicación
gráfica: ofrecer un amplio abanico de posibilidades
para solucionar los problemas de producto impre-
so que se puedan presentar al cliente. “Hasta
ahora, —comentan en Graficas Aries— nos llega-
ban trabajos que eran más un incordio que otra
cosa, desde que tenemos la máquina estamos for-
mando a los comerciales para que expliquen todo
cuanto podemos hacer. Hemos vivido casos como,

INDUSTRIA GRÁFICA
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por ejemplo, el cliente que
necesitaba 10.000 folletos
para la semana próxima
pero que su comercial tenía
una reunión muy impor-
tante a la mañana siguiente
y necesitaba unos 50.
Naturalmente, se lo resol-
vimos. Ahora podemos
ofrecer a nuestros clientes
cosas que ni ellos se imagi-
naban”.
Los representantes de Grá-
ficas Aries también quisie-
ron contar otro caso de
inmediatez que “se produjo
hace unos días cuando un
cliente, estando aquí, se dio
cuenta de que se le habían
agotado las tarjetas de visi-
ta. Llamó a su oficina para
que nos enviaran el logo en
PDF y, al rato, salió con las
tarjetas en el bolsillo.
Ahora les proponemos que
personalicen sus catálogos
de acuerdo con las necesi-
dades de los clientes de
cada comercial, por ejem-
plo, variando las fotos o
parte de los textos. Esta-
mos pensando mucho en el
cliente final al que pone-
mos a su alcance un sinfín
de opciones”.

El web-to-print es una
opción con futuro ya que los
jóvenes de hoy en dia están
muy habituados a moverse

por la red

El hecho de no decir nunca “no” a una necesidad del
cliente es una de las mejores formas de fidelización,
aparte del servicio y de la calidad. Tratándose de una
empresa con larga tradición en el offset convencio-
nal, en Gráficas Aries quisieron explicar las diferen-
cias entre el off-set y el digital: “Con la máquina lle-
vamos ya cinco meses y no hemos tenido ningún
problema de calidad. Lo que pasa es que el concepto
de impresión varía de una tecnología a otra y, por
ello, hemos tenido que llevar a cabo una adaptación
de los operarios. La calidad que ofrece es una calidad
fotográfica, es decir, tenemos un tono continuo, o

prácticamente continuo, y disponemos de una canti-
dad de colores mucho más amplia que el espectro de
color en offset. Lo que sí resulta difícil es cuando tie-
nes un encargo hecho en offset y lo quieren en digi-
tal y que sea igual. No es fácil de conseguir”.

Formatos:
33 x 59 cm
33 x 65 cm
33 x 102 cm

Soportes:
Papel de 70 hasta 350 g/m2

Plástico de 100 a 400 micras
Sobres: Con o sin ventana: C4, C5, C6, DL

Velocidad: 3.900 hojas A4/hora

Impresión: Dos caras automáticamente hasta 260 g/m2

Proceso: Cuatricromía

Personalización: Impresión de dato variable

Calidad: Hasta 2.400 dpi / 200 lpi

Color: Gestión por perfiles ICC

Consumible: Tóner sin aceite. Cambio de tóner sin parar la máquina.

Particularidad: Sistema VRS (Vibration Reduction System) que elimina
prácticamente la vibración en la impresión.

Especificaciones técnicas de la Meteor DP60 Pro

IMPRESIÓN DIGITAL

La nueva Meteor DP60 Pro de MGI, obtenida recientemente
por Gráficas Aries.



Para abrirse a nuevos mercados, surge el tema de la
web-to-print como uno de los posibles hacia la expan-
sión. “Actualmente ya hay mucha oferta de impresión
en la red. Hay que buscar la manera de diferenciarse
con algo, de darle un valor añadido. Está claro que la
web-to-print es una opción con futuro ya que los cha-
vales de hoy en día, con 16 ó 17 años están muy habi-
tuados a moverse por la red. Dentro de cuatro días,
cuando tengan la responsabilidad de gestionar una
empresa, seguro que comprarán a través de Internet.
Cuántos de los que viajamos a menudo ya hemos pres-
cindido de la agencia de viajes y preparamos el viaje a
través de la red”.

Nueva tecnología para nuevos tiempos
Gráficas Aries es uno de los clientes fieles a la marca
Komori, ya que cuenta con máquinas de cinco y ocho
colores del fabricante japonés. Debido a ello, la relación
con OMC es muy estrecha y fluida. ¿Es debido a esta
amistad por lo que la empresa se ha decido por instalar
una Meteor DP60 Pro de MGI que representa OMC? En
Gráficas Aries responden: “No, no. La amistad no tiene
nada que ver con las decisiones importantes. Uno de
los principales motivos por los que hemos optado por

esta máquina es por su versatilidad, tanto en cuanto a
formatos que de los 33 cm que es lo normal en todas
puede llegar a los 102 cm, lo que nos permite hacer
cubiertas de hasta cuatro cuerpos”.
También quisieron añadir que esta teconología “es apta
para imprimir sobres, cosa que en otras máquinas
vimos que podía suponer un problema. Y, finalmente, y
también muy importante, la gran variedad y grosor de
los materiales que acepta, como plástico, por ejemplo.
Esto nos ofrece una gran versatilidad que nos permite
aceptar los más variados encargos. Con ganas de
encontrarle alguna pega, citaré que no imprime colores
directos, sólo cuatricromía, aunque esta desventaja,
comparada con las muchas ventajas que tiene, queda
muy diluida”.
A pesar de los difíciles tiempos que le toca vivir a la
industria de las artes gráficas, en Gráficas Aries se res-
pira un cierto optimismo por cuanto su cartapacio de
oferta entra plenamente en lo que se llama servicio
integral, lo que para el cliente ya es de por sí un valor
añadido. El hecho de saber que bajo el mismo techo
cuenta con diseño, preimpresión, impresión (offset y
digital), encuadernación, manipulado y logística es
todo un marchamo de garantía.■

INDUSTRIA GRÁFICA

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
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El stand de Horizon, con 1.200 metros cuadrados fue
uno de los de mayor superficie de Ipex. El stand estaba
dividido en diferentes zonas: encuadernación de alta
producción, equipos alimentados a bobina, confeccio-
nadoras de revistas, encuadernación medio volumen y
bajo demanda, y plegado.
El stand estuvo muy concurrido, registrando gran
afluencia de visitantes. Las demostraciones de cambios

Horizon, estuvo presente en la última edición de Ipex, celebrada durante el pasado mes de mayo en
Birmingham, Reino Unido. Horizon, es la principal representada de OPQ Systems.

Redacción Interempresas

El stand de Horizon fue uno de los de mayor superficie en la
última edición de la feria

Nuevos productos y
demostraciones en el stand
de OPQ Systems de Ipex

de formato del nuevo CABS-6000 así como de los
equipos alimentados a bobina, realizados en directo,
con ayuda de medios audiovisuales, en el escenario del
stand, llamaron la atención de cuantas personas se
hallaban en el pabellón.
Horizon presentó en Ipex la plegadora AF-566F de seis
+ cuatro bolsas totalmente automática alimentada a
bobina. También el Stitchliner, con alimentación a

Espectacular stand en Ipex 2010.



bobina, con dato variable. Estos equipos incorporan los
desbobinadores y equipos auxiliares Hunkeler.
Otra de las importantes novedades presentadas fue el
nuevo sistema de encuadernación de alta producción y
ajustes automáticos CABS-6000, capaz de encuader-
nar 6.000 libros/hora, equipado con alzadora de cua-
dernillos, stacker, by-pass, encuadernadora de 18 mor-
dazas, y trilateral en línea.
Este CABS-6000 cambia totalmente el formato en
menos de cinco minutos. En encuadernación con cola
caliente, Horizon, también presentó la encuadernadora
BQ-160 PUR, de una mordaza PUR, con ajustes auto-
máticos, la cual emplea cola PUR granulada. Esta
encuadernadora es la alternativa más económica para
encuadernar con cola PUR.
En la categoría de plegadoras, Horizon presentó la
nueva AFC-766F, con alimentador de palé, en formato
76 x 110, y diseñada para trabajos comerciales y edi-
ción. Es una máquina preparada para realizar cuaderni-
llos de 32 páginas. En esta plegadora, todos los ajustes
se realizan de manera muy sencilla desde la pantalla
táctil, incluidos los ajustes de la batería de plegado.
Horizon, expuso también toda la gama de plegadoras,
desde las pequeñas de formato A-3 pasando por los
equipos de plegado de prospectos, las plegadoras 50 x
70 hasta las de mayor formato, 70 x 100 con rotary.
En el apartado de encuadernación de libros, a parte de
la anteriormente citada BQ-160PUR, Horizon presentó
la nueva trilateral automática HT-80, conectada en
línea con la encuadernadora PUR de 4 morzadas BQ-
470. Con este equipo, HT-80 con la BQ-470, se consi-
gue encuadernar hasta 1.000 libros/hora con un solo

operador, ya que los dos equipos están integrados y los
cambios son automáticos. Las encuadernadoras de una
mordaza BQ-270PUR y EVA también fueron muy
populares. En la sección de encuadernación, llamó la
atención la encuadernadora de tapa dura HCB-2. Esta
encuadernadora confecciona la tapa dura, realiza el cajo
de la tapa y fija la tripa del libro a la tapa, todo con ajus-
tes automáticos y sin tener que usar colas.�
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Las demostraciones de producto en el stand atrajeron gran
cantidad de visitantes.

También para revistas y
catálogos

En la sección de grapado de catálogos y revis-
tas, Horizon, presentó el Stitch Liner 6000,
capaz de producir hasta 6.000 cuadernillos en
formato A-4, con ajustes automáticos, en for-
mato apaisado con hendidos y corte trilateral,
El nuevo IM-30, dispositivo que puede ir insta-
lado a la salida del Stitch Liner y la serie SPF-
200A ,permite insertar hasta 3 hojas o cua-
dernillos dentro de una revista ya confeccio-
nada. También estuvo presente el Stitch Liner
5.500 con una producción de 11.000 revis-
tas/hora en doble producción, alimentado con
el HOF-20 alimentador digital con dato varia-
ble y bandeja de alta capacidad. Y el SPF-
200A, un confeccionador de revistas y catálo-
gos de alta producción, con ajustes automáti-
cos, alimentado con la alzadora VAC-60 con
programa de alzado inteligente, el cual per-
mite alzar varias hojas de la misma bandeja,
siguiendo los datos de una base de datos.
OPQ Systems, desplazó a Birmingham tanto
apoyo comercial como técnico al stand de
Horizon para poder atender adecuadamente a
los visitantes españoles y de habla hispana
que se desplazaron hasta Ipex.
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fábrica para los nuevos equipos, costes de energía de
los mismos, etc.

3. Busca a un profesional que te ofrezca confianza
y que conozca el negocio. Dado la gran fragmenta-
ción de las fuentes donde encontrar máquinas usa-
das, desde dealers y brokers locales, hasta buscar
directamente en fábricas o a través de contactos per-
sonales, fabricantes, agentes, ferias… Esta búsqueda
lleva un tiempo que uno está dejando de dedicar a
atender su negocio. Delegar este trabajo en una
empresa dedicada a esto puede suponer un coste
extra, pero también ahorrar mucho tiempo y dinero
en viajes innecesarios. Aun así y debido a la gran
cantidad de empresas pequeñas (1 o 2 personas como

Comprar con éxito
maquinaria usada

CONFIRMA

César Rodríguez,
CEO de MachinePoint 

La compra y venta de maquinaria
usada industrial es compleja debi-
do a la gran cantidad de vendedo-
res, diversidad de máquinas de
diferentes años y modelos, y la
falta de garantías y servicios a la
hora de comprar máquinas usa-
das. Esto unido a que cualquier
decisión de compra de maquinaria
en sí, conlleva un riguroso análisis
y una significante inversión para
cualquier empresa.
Aquí resaltamos unos puntos
clave a considerar a la hora de
comprar maquinaria usada:
1. Define bien lo que buscas.

Definir exactamente la maqui-
naria que se está buscando y
tener claro el valor que esta
añadirá a tu negocio. No todo
consiste en comprar barato,
sino en comprar una máquina usada que aporte valor
al negocio. Conocer en detalle el proceso para la que
se va a utilizar y tener un plan de negocio ayudará a
definir de una forma precisa las características que
ha de tener la maquinaria usada.

2. Define un presupuesto, dependiendo de este te
podrás centrar en unas u otras marcas y mode-
los. Tener un desglose claro de todos los costes aña-
didos a la inversión además del coste puro de la
máquina usada: transporte, montaje y desmontaje,
puesta en marcha, training si necesario, cualquier
reparación o remodelación, necesidad de comprar
equipos auxiliares o moldes, etc. Y todo otro tipo de
costes indirectos como: espacio adicional en tu

Maquinaria usada.



mucho) dedicadas a este negocio, es difícil encontrar
una profesional. Otra opción es contratar a un con-
sultor industrial de confianza que haga el trabajo.

4. Siempre que se pueda inspeccionar la maquina-
ria usada. Internet ha hecho la comunicación mas
fácil, pero para tomar una decisión ver la máquina
usada es imprescindible. La maquinaria usada no
tiene normalmente garantías, por lo que cuanto más
información se tenga sobre la misma mejor. Verla en
funcionamiento si es posible es también altamente
recomendable, aunque sea en ciclo seco. Otra opción
para respaldar tu decisión o en algunos casos evitar
la inspección visual, es pedir una auditoria técnica
de la maquinaria usada al fabricante de la misma.
Estas auditorías aunque más caras, son de mucha
fiabilidad y al ser técnicos expertos en esa marca
pueden resaltar cosas que incluso uno mismo en una
inspección visual no vería.

5. Ferias. Hay ferias dedicadas a la maquinaria usada.
La más grande en Europa es la Resale que acaba de
tener lugar el 21 abril 2010. También hay ferias loca-
les dedicadas a este tema y puede ser interesante
investigar cuales son, sobre todo en aquellos países
que son grandes fuentes de maquinaria usada.

6. Negocia bien. Para poder hacerlo es imprescindible
tener toda la información de la máquina y equipos
extra que vengan con ella, y tener una idea clara del
coste de equipos similares en el mercado nuevo y
también en el usado. Esto ayudará a poder hacer una
oferta con sentido y no perder oportunidades inte-
resantes por desconocimiento. No siempre un precio
bajo es un buen negocio, dado que mucha maquina-
ria viene con equipos auxiliares y extras que tienen
un alto coste, y que ponerlos a posteriori terminarí-
an costando más que si se paga un poco más por
todo. Es por esta razón por la que es importante ver
y entender todo el paquete que se vende con la
máquina. Costes de transporte y modalidades de
pago son también parte del proceso de negociación
con las que uno puede jugar.

7. Aunque lleve más tiempo y parezca más compli-
cado, fíate de las empresas que lo ponen todo en
papel y lo hace con contratos y de una forma
profesional. Al final es mejor tenerlo todo por
escrito en el caso de que surja cualquier problema.
Todos los datos de la maquinaria usada y logística de
la operación deben de estar puestos por escrito de
una forma oficial.

En conclusión, para comprar con éxito maquinaria
usada, el proceso de compra ha de llevarse de forma
profesional y a ser posible contando los partners ade-
cuados. Un buen bróker que conoce desde dentro la
industria es una buena opción.�
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En este sentido, la industria papelera no cesa de rein-
ventar y adecuar sus productos a las necesidades
actuales y, sobre este camino, el papel sintético se está
haciendo un hueco cada vez mayor en las empresas. El
uso del papel sintético en impresión no es nuevo y su
uso puede remontarse hasta principios de los noventa.
Sin embargo, y gracias a las nuevas tendencias ecológi-
cas y a su menor coste, es ahora cuando esta alternati-
va al papel convencional está en auge.

El papel reciclado o el papel
sintético, entre otros, dentro
de sus más variados tipos y

variedades son una
alternativa ecológica

El papel un medio irremplazable
Existen opiniones que declaran la muerte del papel
como soporte habitual de impresión, aunque el hecho
es que, cabe pensar que aunque empiecen a proliferar
medios de información que sustituyen a las publicacio-
nes físicas en papel (libros electrónicos) y otras ya están
totalmente asentadas en nuestra cultura de informa-

Actualmente, existen muchos factores que determinan un
cambio de tendencia en los procesos productivos y
concretamente, en aquellos productos sensibles con el
medio ambiente. En este sentido, la existencia de

alternativas respetuosas con el medio ambiente no son
nuevas, aunque sí se observa un cambio de tendencia en la

utilización de materiales reutilizables, reciclados y la
utilización de nuevos soportes más acordes a la creciente

sensibilización medioambiental que prolifera en el sector.

Fuente: Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (Aido)

El sector se sensibiliza con el medio ambiente

Papel sintético:
nuevas tendencias 
en la industria gráfica

ción (web), el uso del papel sigue siendo relativamente
importante.
Lejos de la desaparición, existen alternativas como el
papel reciclado o el papel sintético entre otros, dentro
de sus más variados tipos y variedades. Todos ellos
pretenden ser una alternativa más ecológica. Este hecho
es más relevante cuando existen estudios que indican
que cada ser humano es capaz de consumir unos 100
árboles a lo largo de su vida para los distintos produc-
tos de papel que necesita. Esta cantidad puede ser
ampliamente rebasada en los países más desarrollados,
los cuales, como Estados Unidos, puede superar los
450 kg. por habitante en un año.
El uso de papeles reciclados se está extendiendo cada
vez más y sus características alcanzan día a día una
calidad mayor. Las fibras del papel reciclado provienen,
en su mayor parte, de fibras recicladas provenientes de
otros papeles y pueden oscilar entre un 10 % y un
100% de la materia reciclada. En este sentido, se esta-
blecen varias categorías atendiendo a su composición;
Quest: reciclado al 100% de fibra postconsumo, enten-
diendo postconsumo al papel recuperado después de
haber sido utilizado por el consumidor y pudiendo
haber sido impreso. Evergreen: papel al 50% reciclado
de fibra virgen y el otro 50% dividido entre un 20%
fibra preconsumo y el 30% restante de fibra postcon-
sumo. La fibra preconsumo es aquella que es recupera-
da después del proceso de fabricación pero sin ser uti-
lizada por el consumidor.
La utilización de papeles reciclados se ha vinculado

Papel 100% reciclado Naturpapel,
tamaño DIN A-4, para fotocopiadora,
impresora láser y color.
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directamente a la legislación vigente que obliga a las
empresas papeleras a fabricar papeles con un mínimo
impacto al medio ambiente, es decir, que la materia
prima del soporte no sea directa del árbol y contribuir
al uso de fibras secundarias como el algodón, telas,
nylon, etc.

El término 'papel sintético'
es una película plástica opaca

o transparente donde se
puede escribir o imprimir y

que tiene una apariencia
semejante al 'papel

tradicional'

El papel sintético plantea nuevas
posibilidades
El término 'papel sintético' no se ha definido con claridad
aún, pero una definición bastante acertada al término
sería la de una película plástica opaca o transparente
donde se puede escribir o imprimir y que tiene una apa-
riencia semejante al 'papel tradicional' con algunas dife-
rencias como, por ejemplo una mayor resistencia al uso.
La mayor ventaja que proporciona la utilización de papel
sintético es el uso de casi cualquier plástico para su pro-

ducción. Es posible utilizar casi cualquier elemento plás-
tico para su fabricación, desde botellas de PET, recipien-
tes plásticos, bolsas de supermercados, etc. Este nuevo
material es utilizado en diversos sectores, como el de
envases, productos gráficos y el etiquetaje, pudiendo ser
utilizados por diversas tecnologías de impresión como
offset, flexo e impresión digital, entre otras.
Otro aspecto a tener en cuenta para ciertos casos es la
impermeabilidad del soporte. Esta característica es
importante para la señalética expuesta al exterior y, en
ciertos soportes, la blancura y opacidad resisten de 6 a 8
meses a la intemperie.
Las razones por las cuales utilizar papel sintético son
varias. La más obvia es la baja utilización de recursos
naturales en obtención de dichos soportes y por lo tanto,
la no explotación forestal desmesurada que actualmente
se produce. Una segunda razón estriba en el hecho de que
en la fabricación del papel convencional se utilizan pro-
ductos químicos algunos altamente nocivos como el
plomo, cromo, dióxido de titanio entre otros.
Otra razón para utilizar papel sintético radica en la tec-
nología actual para reciclar papel. Como se ha descrito
antes, la utilización de papel reciclado es una alterna-
tiva, pero el proceso de su obtención no es tan “verde”
como se piensa, ya que las tintas utilizadas para la
impresión no están diseñadas para ser recicladas junto
al soporte, lo cual están creando muchos problemas.
Un soporte sintético hecho completamente con polí-
meros puede ser reciclado completamente sin crear
subproductos o residuos peligrosos. En este sentido, el
desarrollo de tintas especiales adecuadas a un soporte
sintético, permite la separación de las tintas de las
hojas mediante Otra razón para utilizar papel sintético
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Pilas de residuos de fibras postconsumo
listas para su reutilización.
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radica en la tecnología actual para reciclar papel.
Como se ha descrito antes, la utilización de papel
reciclado es una alternativa, pero el proceso de su
obtención no es tan “verde” como se piensa, ya
que las tintas utilizadas para la impresión no
están diseñadas para ser recicladas junto al
soporte, lo cual están creando muchos proble-
mas. Un soporte sintético hecho completamente
con polímeros puede ser reciclado completamen-
te sin crear subproductos o residuos peligrosos.
En este sentido, el desarrollo de tintas especiales
adecuadas a un soporte sintético, permite la
separación de las tintas de las hojas mediante
tratamientos de lavada, hasta desechar definiti-
vamente el soporte.

Impresión con papel sintético
Actualmente, y debido en gran parte a sus caracte-
rísticas de impermeabilidad, el uso del papel sinté-
tico queda relegado en gran medida a usos que ten-
gan exposición al agua, como puedan ser etiquetas
de envases, marcaje industrial, etc. Es una tenden-
cia que tiende a cambiar y el papel sintético empie-
za a estar presente de manera más habitual en
nuestros talleres de impresión.
Para la impresión offset sobre soportes sintéti-
cos, existen varias recomendaciones a tener en
cuenta: es posible utilizar tintas offset conven-
cionales para soportes sintéticos de gramajes
altos (superiores a 150 g/m2). Para gramajes infe-
riores a 150 g/m2, es recomendable la utilización
de tintas con secado por oxidación que no con-
tengan aceites minerales. La razón es que puede
existir una deformación del soporte sobre las
partes impresas.
La solución de mojado para la impresión debe ser,
en la mayoría de casos, alterada con un aumento
de la proporción del alcohol isopropílico de hasta
un 13%, teniendo en cuenta que la recomenda-
ción sobre este tema en soportes convencionales
oscila entre un 3% y un 6%. El hecho de este
aumento en la solución de mojado es debido a la
baja porosidad del soporte sintético y es necesa-
rio un rápido secado de la tinta para evitar pro-
blemas de fijación y retinte.
Si durante el proceso de impresión se utilizan
polvos antimaculantes, estos deben ser de grano
fino (de entre 15 micras y 20) y no solubles. Una
última recomendación sería no realizar pilas de
hojas de más de 1.000 pliegos.
Definitivamente, aunque el papel sintético y los
reciclados están entre nosotros desde los años
80, su uso empieza a verse incrementado cada día
más. Afortunadamente para el medio ambiente,
la propia sociedad, sensibilizada por los proble-
mas actuales de la naturaleza, es la que pide, cada
vez más, materiales reutilizables y respetuosos
con el medio ambiente. En el campo de los
soportes, aunque este tipo de papeles sean toda-
vía un poco más caros que los convencionales, el
valor añadido es lo que cuenta y, en un sector
como el gráfico, en su más amplia extensión, esto
hay que tenerlo muy en cuenta.■



CONGRESO NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS

>>
Los pasados 10, 11 y 12 de junio la Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España
(Feigraf) y la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Galicia (AEAGG) organizaron de
forma conjunta el primer Congreso Nacional de Artes Gráficas. Un evento que reunió unos 360
participantes —95 de ellos acompañantes— entre los que estuvo Interempresas. Durante los dos
días de congreso propiamente, más allá del interés por las ponencias y la participación en los
debates, que los hubo, se respiraba el desánimo general entre los empresarios. Porque el sector está
mal y lo saben. Y el ambiente estaba como el tiempo de Santiago, nublado y medio lluvioso. De ahí
la necesidad del encuentro: poner en común los problemas, realizar “una catarsis conjunta” y
tomar las riendas ya del que debe ser el futuro del sector.

Esther Güell

Feigraf y AEAGG reúnen a más de 360 participantes en el
Congreso Nacional de Artes Gráficas

Vida, muerte y...
¿resurrección? del sector
de las artes gráficas

Quizá para ayudar a ello el tercer
día del congreso consistió en una
peregrinación en catamarán marí-
tima y fluvial por la Ruta Xacobea
del Mar de Arousa y el Río Ulla 
—aprovechando la celebración del
Año Santo Xacobeo y que el tiem-
po era más agradable— y terminó
con una eucaristía y ofrenda al
Apóstol en la Catedral de Santia-
go de Compostela, con botafu-
meiro incluido. Y es que en los
tiempos que corren, cualquier
ayuda es bienvenida.

El futuro existe pero hay
que encontrar el camino
‘Camino de futuro’ fue el lema del
congreso: porque el sector está
convencido que el producto
impreso tiene futuro y que
encuentros como este son claves
para ayudar a los empresarios a
redefinir sus estrategias y prepa-
rase para afrontar los próximos
retos que, seguro, se les plantea-
rán. Tal como planteó Jacobo Ber-
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Jacobo Bermejo, presidente de la AEAGG, se
mostró convencido que la industria de las artes
gráficas tiene futuro pero que debe hacerse oir.



mejo, presidente de la Asociación de Empresarios de
Artes Gráficas de Galicia, “este foro nos permitirá
poner en común experiencias y que cada empresa com-
parta y hable con las otras. Porque el límite es el
mundo, y hay que salir. Pero no necesariamente para
exportar, sino para conocer”.
La inauguración del congreso estuvo presidida por
Antón Louro, excelentísimo delegado del Gobierno en
Galicia; Andrés Fariña, concejal de Relaciones Institu-
cionales de Santiago de Compostela; Millán García,
presidente saliente de la Feigraf; Jacobo Bermejo, presi-
dente de la AEAGG; Pedro Cuesta, presidente del
Comité Técnico del Congreso Nacional de Artes Gráfi-
cas; Jesús Asorey, presidente de la Cámara de Comercio
de Santiago; y Eladio Muñoz, nuevo presidente de la
Feigraf.

“Nadie nos va ayudar. Tenemos que salir
solos de esta”
En su intervención, Jacobo Bermejo, presidente de la
AEAGG fue el más combativo con la situación y contra
el conformismo y el desánimo. Consciente que impera
el mercado, dio algunos datos que reflejan la evolución
a la baja que ha sufrido hasta ahora el sector: “22.000
empleos perdidos en los últimos dos años. Una pérdi-
da constante pero que al ser empresas pequeñas, no se
nota”. Arremetió también contra la ‘campaña antipapel’
que afirmó que existe, “con la excusa del ahorro, de la
ecología y que permite que se imponga la cultura del
pendrive y del CD”. Y precisamente por ello justificó la
celebración del congreso: “Es verdad que los tiempos
cambian y que hay que adaptarse y, por ello, era vital
celebrar este congreso. Y a pesar de la que está cayen-
do, estoy orgulloso de ser gráfico y lo que eso significa.
Pero tenemos que tener algo muy claro: no le importa-
mos a nadie. Y es una realidad que tenemos que afron-
tar: nadie nos va ayudar. Tenemos que hacerlo noso-
tros. Que como sector hagamos una catarsis y replan-
teemos ciertos mitos”.
Bermejo se mostró también optimista sobre el fututo
del papel, del producto impreso, idea de una de las
ponencias del congreso. “Pero tenemos que salir y
explicarlo —apuntilló— el papel seguirá siendo impor-
tante en la transmisión de la cultura. El libro no va a
desaparecer. Pero sí existirán soportes y sistemas dife-
rentes y de eso tenemos que hablar”. Sin embargo, con-
cretó que “el problema no es técnico, es humano”, de lo
que habló extensamente Pilar Gómez-Acebo.
Por su parte, Millán García, presidente saliente de la
Feigraf, que inauguró oficialmente el congreso, apuntó
en su intervención que “la crisis actual no es la prime-
ra ni será la última. Y hemos salido ya de otras así que
confío en que haya un antes y un después de este con-
greso”. García aprovechó también para anunciar que
dejaba la presidencia de la Feigraf, cargo que ocupará a
partir de ahora Eladio Muñoz.

El futuro de la comunicación en la era digital
Fue la primera ponencia del jueves 10 de junio y contó
con la participación de Manel Martínez, vicepresidente
y director general del Negocio de Imagen e Impresión
para España y Portugal de Hewlett-Packard Española
(HP) y Joaquín Rodríguez, director del Master en Edi-

ción de la Universidad de Salamanca y el Grupo Santi-
llana. Autor además de ‘Los futuros del libro’.
En su turno de palabra, el representante de HP mostró
su confianza en el sector de las artes gráficas argumen-
tando que “para HP este mercado es estratégico y el que
está creciendo más rápidamente. Como empresa, esta-
mos invirtiendo de forma importante además de ir
adquiriendo otra empresas e incorporándolas a nuestro
grupo”. En este sentido, consciente que “la época del
papel manchado se ha acabado”, explicó que desde HP
apuestan por servicios de valor añadido, con aportacio-
nes en cuanto a temas medioambientales.
Martínez presentó también algunas de las nuevas tec-
nologías lanzadas recientemente por la empresa, como
las tintas Latex e Ink Jet —tanto para una impresora
doméstica como para una empresa de artes gráficas— y
la nueva solución 3D, que permite imprimir un objeto
en tres dimensiones de cualquier diseño. “Con propie-
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El Auditorio de Galicia, de Santiago de Compostela, acogió el
que ha sido el primer Congreso Nacional de Artes Gráficas.

Manel Martínez, de Hewlett-Packard Española, y Joaquín
Rodríguez, director del Master en Edición de la Universidad de
Salamanca y el Grupo Santillana, protagonizaron la primera
ponencia, dedicada a los cambios que supone el mundo digital.
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dades mecánicas incluso; si se trata de un engranaje, se
pueden mover las piezas”. En cuanto a estrategias
empresariales, Martínez se mostró claro: “el objetivo es
dejar de ser un proveedor para convertirse en un socio
estratégico de los clientes”. Asimismo, quiso aportar un
dato optimista para el sector, que suscitó reticencias en
el debate posterior: “el contenido digital imprimible se
triplica cada 3 años. Eso es una oportunidad. Así que,
para nosotros, el mundo de las artes gráficas es un mer-
cado que está en crecimiento”.
Por su parte, Joaquín Rodríguez, director del Master en

Edición de la Universidad de Salamanca y el Grupo
Santillana, tituló su intervención bajo el epígrafe: ‘El
libro digital, el ocaso de la edición tradicional y el
(posible) futuro de las artes gráficas’.

El problema es humano, la solución también
La primera ponencia del segundo día, también quizá la más provocativa, fue la que bordó Pilar Gómez-Acebo, exper-
ta internacional de gestión de personas y crisis, que fue clara en su exposición: “la crisis no es económica, es huma-
na. ¡Y la solución también!”. Para ella, la avaricia, el corto plazo, la codicia y la falta de confianza son las causas de la
situación que estamos viviendo. “Cada cierto tiempo ocurre igual y fueron también las principales causas del crack
del 29 según las conclusiones de quien estudió en profundidad aquella situación”.
Y pese a que se mostró confiada en que hay salida, sí fue crítica con el modo de afrontar las posibles soluciones: “De
esta situación no vamos a salir de lo macro a lo micro. Será de lo micro a lo macro. Y lo micro empieza por cada uno.
La situación macro es tan compleja que ninguna decisión global o inyección económica de un país lo va a arreglar. El
Club Bilderberg hace una gestión del miedo y con este miedo mueve muchos hilos”.
Para ella, las decisiones que tomamos son, en un 20%, racionales y, en un 80%, emocionales, “así que se acabó la
economía de productos y servicios, estos ya no general riqueza. Ahora le toca el turno a la economía de las relacio-
nes. El problema es que todavía no estamos enterados”.
Del mismo modo, para ella, se acabó aquello de la gestión por órdenes y directrices para pasar a la gestión por pre-
guntas. Y ello se debe poner en marcha en las empresas.
A sabiendas que el sector de las artes gráficas está formado mayoritariamente por pymes, básicamente pequeñas
empresas de índole familiar, Pilar Gómez-Acebo apuntó algunos problemas que han resultado críticos en este tipo de
empresas: la financiación, la distribución de la propiedad de la familia que está en la empresa y la organización que
dice siempre sí al jefe. (*fuente: Miguel Ángel Gallo).
Asimismo, también puso sobre la mesa un tema que los empresarios deben tener en cuenta a la hora de gestionar
sus empresas: ¿Qué ha llevado al desencanto general entre los trabajadores?:
• La mayoría de los que dejan el empleo es porque no aguantan al jefe.
• No se atrae / retiene a los jóvenes
• Se prescinde de gente mayor de 45/50 años con toda la experiencia que pueden aportar pero que, claro, pueden

cuestionar al jefe.
• Hay jefes que no quieren a su lado a los mejores.... Un líder real pone a su lado a quien es mejor que él.

Y ¿cómo se aborda esta situación? Para Pilar Gómez-Acebo “ya no basta con tener con los trabajadores adaptados y
que cumplan con los requisitos. Hay que valorar la persona, que aporta actitudes y se involucra o no en la empresa.
No es una cuestión de APTITUD, sino de ACTITUD.
Pero planteó también otro problema: la gestión del ego. “Analizando el índice de egoísmo y de celos se puede prever
el futuro o no de una organización: la falta de ego conlleva a la inseguridad y el aislamiento y, en consecuencia, a los
celos. Un exceso de ego lleva a la situación inversa, la toma de decisiones se basa en el ‘yo’, lo que supone una acti-
tud egoísta. Un ego equilibrado en cambio permite que la persona escuche, observe y aprenda de los errores. Ello con-
duce al crecimiento.

Con todo, las soluciones pasan por
• Poner el foto en el cliente, no en la actividad.
• Segmentar el público.
• Utilizar la venta online, ya nadie puede prescindir de

ello.

Finalmente, apuntó las claves que, para ella, deben
imperar en el futuro, que pasan por la calidez antes que
la calidad:
• Conmover corazones
• Despertar inteligencias
• Comprometer voluntades

CONGRESO NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS

Pilar Gómez-Acebo achaca a actitudes como la avaricia,
el corto plazo, la codicia y la falta de confianza la
situación de crisis actual. Por ello afirma que tanto la
causa como la solución dependen de la persona.
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Para él, “la nueva generación de libros digitales tiene el
mismo problema que la primera: en muchos casos solo
lee un tipo de formato, el tamaño de pantalla se adapta a
cualquier tipo de textos, solo lee el texto descargado pero
no se pueden compartir... y sobre todo destacan por la
dificultad de lectura. Pero, pese a todo, irán mejorando”.
Y es que el futuro nos depara pantallas táctiles, con
mejor color y resolución, menos peso y mayor flexibili-
dad, mejor portabilidad, con software libre (que no sea en
lenguaje propietario), más brillo y contraste para mejorar
la legibilidad, etc.
Así pues, para Rodríguez, “tal y como funciona hoy la
industria editorial es totalmente incompetente e insos-
tenible desde todos los puntos de vista. Señores, este
mundo ha quedado obsoleto. Hay que evolucionar, pasar
al digital, teniendo en cuenta además la ganancia ecoló-
gica que supone. Be digital, be green, give me a hope”.
Sin embargo no quiso dejar un mal sabor de boca entre
los asistentes y les emplazó a buscar las nuevas opor-
tunidades que les depara: “Estoy en contra de la desa-
parición del mundo de las artes gráficas pero hay que
buscar dónde está el futuro y cambiar”.
La cuestión ecológica, ¿más mito que realidad? Duran-
te el posterior debate un representate de Aspapel
planteó que, si bien se arguyen temas medioambienta-
les para defender la reducción del papel, duda de la
reciclabilidad de los aparatos ‘ecológicos’ como el libro
digital. Ante su pregunta, Joaquín Rodríguez fue con-
tundente: “No lo son. La mayoría están fabricados en
China con metales pesados y son totalmente antieco-
lógicos. Y desde el mundo del papel se hacen esfuer-
zos para reducir la contaminación ambiental. Pero no
es suficiente”. E hizo un llamamiento a una colabora-
ción entre toda la cadena de valor en la edición de un
libro, incluyendo los editores.
Impresión de lo digital. En cuanto al incremento de
impresiones de productos digitales, sin embargo, tam-
bién hubo quien discrepaba. En concreto un represen-
tante de una empresa distribuidora de papel: “Pese a
que dicen que lo digital se imprime, los jóvenes de hoy
día ya no imprimen ni fotos ni textos”.
Ante esta cuestión, Joaquín Rodríguez apuntó que, “si
bien para nosotros lo digital es tecnología, para nues-
tros hijos ya no. Para ellos es un sistema de mediación
para acceder a la información, igual que nosotros con
un libro. Para ellos ya es normal no imprimir y, claro,

esto se acabará algún día”. Y añadió que ahora la pre-
gunta es “¿ocurrirá lo mismo con todo, con la publici-
dad por ejemplo? No lo sé. ¿Se acabarán los libros?
¿Tienen fecha de caducidad? No lo sé. Será habitual
para nuestra generación porque hemos crecido así, pero
el futuro...es incierto”.
Pero Manel Martínez, de HP, no estuvo de acuerdo:
“creo que es al revés. La tendencia es imprimir más en
determinados contextos. Antes, con los carretes de
fotos, imprimíamos 24-36 fotos. Ahora tiramos 100
fotos y, en libros digitales, imprimimos más”.
La conclusión es que hay opiniones para todos los gus-
tos pero cada uno sabe lo que imprime.

El papel tiene futuro
Fue la segunda ponencia del primer día. En ella, Martyn
Eustace, responsable de Print Power en Europa y direc-
tor de Two Sides, detalló las diferentes acciones que
están llevando a cabo en diversos países europeos para
promocionar el producto impreso, como el mejor
medio desde el punto de vista de la comunicación, la
sostenibilidad y el medio ambiente.
Y Sonia Pazos, directora del departamento de proyectos
de innovación de la Fundación Empresa Universidad
Gallega (Feuga), abordó las oportunidades que ofrece la
ecoinnovación a las pymes del sector, como son la con-
tratación pública verde y la competitividad mediante la
diferenciación y el ahorro de costes.
De hecho, en el marco del congreso, Feuga instaló en el
Auditorio de Galicia una Lonja de Ecoinnovación. Esta
constituyó un punto de encuentro de la oferta tecnoló-
gica de la Universidad con las necesidades de las
empresas del sector gráfico.

Razones para la cooperación entre empresas
Jesús Alarcón, secretario general de la Feigraf, fue el
moderador y presentador del último bloque del congre-
so, dedicado a desglosar los motivos por los cuales las
empresas deben aprender a colaborar, a cooperar. Un
bloque en el que participaron Manuel toledano, socio
del departamento de Derecho Mercantil de Baker &
McKenzie y Ángel Moyano, gerente de Argos Impreso-
res, que contó la experiencia de su empresa.
En su presentación, Jesús Alarcón explicó que de 2007
a 2009, se han perdido unos 30.000 trabajadores en
este sector. Y en 2010, hasta marzo, ya llevamos 14.000
menos. Si los datos los extrapolamos hasta finales de
año, entre 2007 y 2010 pueden llegar a ser 37.000
menos, en tres años.
En cuanto a la curva de inversión en artes gráficas está
ligado a la impresión y esta, a su vez, a la del mundo
digital. Además, remarcó que la exportación ha bajado
en un 50%.
Por su parte, Manuel toledano planteó que “la decisión
de unión entre empresa debe ser una estrategia, en
todos sus formatos (compra, fusión fría, etc.) y el obje-
tivo es salir reforzado, situarse en un escenario post
unión que sea mejor que el anterior”. Sin embargo,
admitió que los sectores en España están muy atomiza-
dos, existen infinidad de pymes que operan en diferen-
tes zonas y que compiten entre ellas y con multinacio-
nales. “Una situación anormal en estos tiempos” en su
opinión.�

INDUSTRIA GRÁFICA



60|

CONFIRMA

es recibir asesoramiento de profesionales en propie-
dad industrial.

3. El nombre de la idea: La marca. Suelo decir a los
emprendedores que el derecho de autor y la patente les
protege, pero sigue sin proteger del todo a sus ideas.
Porqué sus ideas están incompletas: deben ser vendi-
bles. El primer paso para vender cualquier idea es des-
tacarla en el mercado. Así que necesita un nombre, una
denominación, que se protege mediante el registro de
marca a nivel nacional, comunitario o internacional,
según la perspectiva de crecimiento que tenga el nego-
cio, y obviamente, del presupuesto inicial.

4. Protección comercial: La contratación del 'know-
how'. El siguiente paso es preparar la idea para que
sea lucrativa. Es decir, desarrollar el plan de empre-
sa, conseguir socios capitalistas, desarrollar la pro-
ducción y la comercialización. Por consiguiente, es
recomendable protegerse mediante contratos con
socios, proveedores, clientes y distribuidores. Los
emprendedores olvidan a menudo que la mayor pro-
tección de sus ideas está en los contratos que firman
cuando venden o explotan sus ideas. Si es posible, lo
más adecuado sería vender las ideas a través de con-
tratos que incluyan suministro y asesoramiento que
permita una explotación más amplia en el tiempo.

5. Consejo profesional. La protección de las ideas y
sus fases deben estar siempre supeditadas a la revi-
sión de uno o varios profesionales que conozcan el
entorno jurídico económico del sector de la idea de
negocio, y que sepan utilizar las herramientas lega-
les disponibles para la consecución de tu objetivo.■

Cinco fases para
proteger tu idea Flavio Soares, abogado y socio de

Soares y Ávila Asociados

Todos tenemos ideas a lo largo de nuestra vida. Algu-
nas podrían ser ideas de negocio; y muy pocas serán
ideas factibles y lucrativas. “Por eso, cuando crees tener
una de estas grandes ideas, lo mejor es actuar según la
primera regla del Humanismo: protege a los tuyos (y lo
tuyo) y después sal a cazar”, comenta Flavio Soares,
abogado especialista en tecnología y en propiedad inte-
lectual e industrial, socio de Soares y Ávila Asociados,
www.soaresavila.com, y promotor y asesor jurídico del
programa de ayuda a emprendedores linktoStart de la
Fundación INLEA, www.linktostart.com.
Propongo 5 fases para proteger lo tuyo, y luego salir a
“cazar tú éxito”:
1. Hacer tangible tu idea: Derechos de autor. Las ideas

son intangibles, así que no se pueden proteger. Suelo
recomendar a los emprendedores que escriban deta-
lladamente en un documento su idea como si fuera
un proceso, un producto o un servicio. El derecho de
autor protege la forma mediante la cual se expresa la
idea detalladamente; pero cuidado, no protege la
idea. Así que no siempre es recomendable y sería
adecuado pedir asesoramiento a un profesional en
propiedad intelectual.

2. Protección tangible: Patente. Una vez escrito un
documento detallando todas las características de tu
idea, que se puede proteger o no con el derecho de
autor, habría que escribir en código fuente o algorit-
mo que será utilizado por una maquina u ordenador.
Si la idea ya puede ejecutar una función mecánica en
una determinada máquina u ordenador, la idea se
puede patentar. Para patentar, lo más recomendable

Acerca de Soares y Ávila
Soares y Ávila es una “boutique” legal, especia-
lizados en propiedad intelectual y tecnologías
de la información. Los servicios ofrecidos
incluyen la protección del software y licencias,
marcas y diseños, derecho del entretenimiento
y asuntos relacionados con el Internet. Asimis-
mo, actúan en asuntos procesales en las áreas
anteriormente mencionadas, cuestiones de
competencia desleal y contratación nacional e
internacional. 

Acerca de Fundación Inlea
Fundación Inlea es una organización internacio-
nal que ofrece el servicio de profesionales de la
educación TIC y expertos en gestión empresa-
rial, y cuyos objetivos son mejorar la vida profe-
sional de las personas apoyando una sólida for-
mación en TIC, acompañar a los emprendedores
con el uso de las TIC, apoyar a las pymes a desa-
rrollarse en un entorno TIC y cooperar con las
grandes empresas para impulsar su responsa-
bilidad social.
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ESCAPARATE: SERIGRAFÍA

Máquinas semiautomáticas de impresión
plana

La serie NewPrint de Screen Printing Engineering, de
S.P.E. Maquinaria para Serigrafía, comprende máquinas
semiautomáticas de impresión plana de elevación en
paralelo. Disponen de motor eléctrico para el desplaza-
miento del conjunto de impresión en regleta y contra-
rregleta con variador de velocidad electrónico indepen-
diente para cada grupo. Cuentan además con desplaza-
miento del grupo impresor por correas dentadas, pre-
sión neumática para regleta y contrarregleta de forma
independiente.
Están equipadas con sistema automático de despe-
gue/fuera, contacto sincronizado con el avance en la
impresión, mesa aspirante en acero inoxidable con ven-
tilador centrífugo incorporado, registro micrométrico
individual en tres puntos, frontal y lateral, ausencia

La serigrafía es un sistema de impresión muy versátil que permite imprimir sobre múltiples
superficies (planas, curvas o huecas), y sobre infinidad de soportes (cerámica, metal, cristal, papel,
tejidos o plástico). En este número de Interempresas hemos querido destacar algunos de los equipos
para serigrafía disponibles hoy en el mercado.

Casi sobre cualquier
soporte

total de uso de llaves para los diferentes ajustes y selec-
tor de limpieza en regleta y contrarregleta sin pérdida
de presión. Tiene además programa de inicio con
“cubrir” o “no cubrir” y la posibilidad de incorporar un
extractor lateral.

Túnel de secado UV

S.P.E. Maquinaria para Serigrafía también cuenta con
un túnel de secado UV con lámapara de 120 W x cm
con selector de potencia al 50 ó 100%. El equipo, de
380 voltios y 50 Hz, dispone de sistema de enfria-
miento por turbina de aire; sistema de aspiración y eli-
minación de ozono y del aire caliente de la zona de tra-
bajo; protección de la lámpara contra la emisión de
rayos UV y del calor de la lámpara; y base aspirante en
toda la cinta transportadora perforada con una buena
aspiración para mantener bien fijados los soportes lige-
ros.
Además, está equipado con regulación de altura de
entrada y salida (variable en función del grosor de los
soportes); reflector fácil de desmontar para su limpie-
za; reflector UV en forma de parábola; cinta transpor-
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tadora en fibra de vidrio teflonada con refuerzos latera-
les; motor de arrastre con regulador de velocidad; con-
tador de horas de vida de la lámpara; y diferentes
anchos útiles de curado.

Nueva multigráfica de 6 colores simultáneos

Esta multigráfica de Taderem ofrece la posibilidad de
imprimir en 6 colores simultáneamente, y está cons-
truida para formatos de 72 x 105 hasta de 122x210 y en
2,4 o 6 colores en módulos de 2 colores. Las capacida-
des de impresión de rígido a flexible con varios  groso-
res van desde 0 mm a 50 mm. Aporta ventajas como el
control de todos los parámetros de impresión a través
de un panel táctil; cambio rápido de regletas y contra
(con volteo del carro de imprimir); registros motoriza-
dos a través de panel táctil (posibilidad de registro
manual); nuevo sistema de curado UV Eco-plus con
ahorro considerable de energía; colocación de pantallas
por la parte frontal de la máquina; y potencia regulable
de 0 a 100% de potencia y un nivel de potencia standby
del 10%. 

Equipo de serigrafía con secado UV
La NS 660 desarrollada por Insegraf es una máquina
destinada a la gran producción de cuatricromías en
serigrafía con secado UV intermedio. Se pueden alcan-
zar con ella las 2.400 impresiones hora con un formato
50x70 cm: 600 piezas con muy alta calidad de impre-
sión y registro, consiguiéndose resultados idóneos con
materiales altamente sensibles al calentamiento y cam-
bios dimensionales, debido al peculiar diseño de los
UV, que permiten un secado eficiente con muy poco
incremento de temperatura en el soporte. Además, con

su disposición circular se consigue una buena optimi-
zación del espacio lineal, hallándose alimentación y
salida colindantes.

Máquinas de
serigrafía
Las máquinas de seri-
grafía Multiforma MS
400 de Todo Impre-
sión Systems, S.L.
están diseñadas para la
impresión de objetos
planos, cilíndricos y
ovales. La gran calidad
y precisión de estos
equipos permite reali-
zar impresiones de
varios colores con
registros.
Estas máquinas se
construyen con chasis
robusto y medidas
reducidas para una
mayor facilidad de trabajo. Se trata de equipos que
incorporan mesas de coordenadas con graduación en
XYZ y grados.
Las unidades de serigrafía Multiforma MS 400 poseen
un sistema de posicionamiento genérico para envases y
suflador de aire para endurecerlos. La sincronización
dentada de la pantalla y el movimiento del útil garanti-
zan una total precisión. Están equipadas con regulación
de regleta y contra regleta (presión y recorrido); suje-
ción fácil e intuitiva de la pantalla mediante topes regu-
lables; regulación en XY.
Los equipos Multiforma MS 400 cuentan con paro de
emergencia que garantiza una buena seguridad.Tam-
bién ofrecen control de la presión neumática mediante
un panel con relojes de medición de presión y mandos
de ajuste, todo ello situado en la parte frontal del equi-
po para facilitar las operaciones de ajuste.
Las máquinas incorporan un panel digital con una gran
pantalla LCD para un control fácil e intuitivo de las
operaciones, con teclado sensorial. Se suministran con
pies para la regulación del nivel de la máquina.

Equipo de serigrafía rotativo
La Hibis-104 de Steinemann, marca distribuida por
Martínez Associats, es una máquina de serigrafía rota-
tiva de alta calidad para la aplicación de barnices y tin-
tas UV hoja a hoja. Se trata de una máquina apta para el
uso con pliegos de formato máximo de 74 x 104 cm,
especialmente indicada para uso profesional con un
volumen de producción de mediano a grande. El ajuste
y cambio de malla y de la unidad del flexo se realiza en
minutos. Ofrece alta capacidad de producción, que llega
hasta los 7.300 pliegos por hora. El registro es ajustable
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tinta. El sistema de alimentación de pliegos y brazo
oscilante garantizan un registro preciso.

Impresoras serigráficas
Las máquinas de serigrafía de  Spartanics, marca
comercializada por Zacarés, disponen de una versión
plana y de una versión cilíndrica, que permiten al
impresor crear productos tales como: circuitos flexi-
bles, placas de nombres, RFID, piezas de automoción,
piezas de aeronáutica, y otros muchos productos más.
Los sistemas de serigrafía de Spartanics se pueden
hacer a medida de las necesidades del cliente y, lo que
es más importante, con componentes de alta calidad
disponibles en cualquier lugar del mundo.�

y puede ser corregido electrónicamente durante la pro-
ducción con una impresión precisa que no requiere rea-
juste. El volumen de barniz o tinta aplicado es de 10 a
150 g/m2. El panel de control es fácil de usar y está pen-
sado para un solo operador.
Además de la velocidad del equipo, el brillo del barni-
zado destaca por su calidad. La alta precisión del regis-
tro se mantiene y no depende de la velocidad de pro-
ducción o del número de pliegos. La superficie brillan-
te de barnizado es siempre lisa y sin bordes. Durante
todo el proceso de aplicación, las hojas son guiadas por
pinzas. El reajuste del tamiz no es necesario y no
depende del número de pliegos. También, la utilización
de diferentes anchuras de tamiz de distintos suminis-
tradores no depende del formato de las hojas. Esta
máquina además ofrece una zona de enfriamiento de
los pliegos con aire y secador con lámparas UV para el
secado de barnices y tintas UV con alta velocidad.
Opcionalmente, puede incorporar lámparas IR para
aumentar el deslizamiento, en relación al tipo de barniz
o tinta usados. El innovador tamiz rotativo permite una
velocidad de producción muy alto, con una aplicación
precisa y regular del barniz. Además, para un cambio
durante la producción o limpieza, el tamiz  se desplaza
lateralmente hasta una posición de fácil acceso. La pre-
sión y el ángulo de la rasqueta son ajustables con pro-
gresión continua. La rasqueta se cambia fácilmente y
dispone de un control automático del nivel de barniz o
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iAragon Comunicación Multimedia
implanta soluciones de System Bages
Para acometer este ambicioso proyecto, iAragon Comunicación Multi-
media ha confiado en las soluciones editoriales de System Bages:
Enterprise 7 de WoodWing y Timone y Agent de Tell. Enterprise 7 es una
plataforma flexible y escalable que permite entregar contenido multi-
media a una gran variedad de canales de salida, ya sean impresos o en
línea. Su núcleo, Content Station, ofrece la posibilidad de trabajar remo-
tamente mediante un navegador web y permite abarcar todas las fases
del proceso editorial: creación, edición, gestión y publicación del conte-
nido. 
Timone es la herramienta para el planillo editorial que ayuda a planifi-
car las páginas y los elementos editoriales y publicitarios. Ofrece infor-
mación en tiempo real sobre el estado de cada página, previsualización
del contenido y todos los datos necesarios para obtener la información
más actualizada sobre la publicación. Para la introducción y gestión del
material publicitario, iAragon Comunicación Multimedia ha elegido
Agent, una interfaz que permite una fácil integración entre Timone y un
ERP externo.

InfoPrint Solutions
Company se une al
grupo Ricoh como
filial de plena
propiedad
InfoPrint Solutions Company, empresa
del grupo Ricoh, anunció el pasado 30 de
junio su transformación en filial de plena
propiedad de Ricoh Company, Ltd.,
poniendo de esta manera el punto final
previsto a la joint venture entre IBM y
Ricoh. InfoPrint Solutions Company
ayuda a las empresas y a los clientes de
impresión a incrementar sus ingresos y a
reducir costes en los entornos de impre-
sión digital altamente complejos. “Esta-
mos muy contentos de que InfoPrint
Solutions se haya unido por completo a
Ricoh en el marco del proceso de expan-
sión en el que nos encontramos y que
nos permitirá ampliar nuestra capacidad
para cumplir los requisitos de los clien-
tes que gestionan grandes volúmenes de
producción de impresión”, señala Shiro
Kondo, presidente y director general de
Ricoh. “Gracias a su completa línea de
soluciones líderes del sector y refrenda-
das por los analistas, que incluye impre-
soras, servicios profesionales y software,
InfoPrint Solutions encaja a la perfección
en nuestra familia. Basada en una bri-
llante herencia de TI, InfoPrint permitirá
a Ricoh ofrecer a nuestros clientes un
servicio y un soporte de mayor alcance,
así como unas soluciones técnicamente
superiores”.

El nuevo logo de Ricoh, en el que aparece
también InfoPrint Solutions.

Coydis edita una guía para comparar
el resultado de la impresión según el
papel
Con el ánimo de comparar las diferencias en impresión digital entre los
diferentes papeles que distribuye Coydis se ha editado una guía en la que
se puede comparar la misma prueba de impresión en diferentes soportes.
De este modo, el cliente puede apreciar de forma más clara las caracte-
rísticas de imprimabilidad de cada producto testado.
Sin duda la elección de un buen papel para cualquier trabajo gráfico es
determinante. El soporte es un bien preciado y valorado para todos aque-
llos conocedores de las características especiales del papel y cómo pue-
den incidir en el acabado final de un proyecto y de cómo conseguir un pro-

ducto sobresaliente a quedar-
se en un triste aprobado.
Coydis Papel ayuda en la elec-
ción de soportes teniendo en
cuenta todos los aspectos del
proyecto, no solo del presu-
puesto, sino de la imagen, la
cantidad de color, las fotogra-
fías o el tipo de impresión.

La elección de un buen papel
para cualquier trabajo gráfico
es determinante.
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El 86% de la celulosa
adquirida por
Torraspapel en 2009 es
certificada
Con el objetivo de contribuir activamente al
proceso de certificación de los bosques,
Torraspapel ha aumentado significativamente
la compra de celulosa procedente de planta-
ciones forestales certificadas hasta alcanzar el
86% en 2009. El 14% restante procede de fuen-
tes controladas aceptadas por las propias cer-
tificaciones. De esta forma, adelanta, e incluso
supera, el objetivo marcado en su Memoria
Ambiental 2008 de alcanzar un 70% en la com-
pra de celulosa certificada en el año 2010.
La compañía, perteneciente al Grupo Lecta,
garantiza el origen sostenible de la madera
que emplea para la fabricación de sus produc-
tos y puede documentar que esta procede úni-
camente de fuentes legales y no conflictivas,
todas ellas certificadas o controladas. Muestra
de ello, es la obtención de las certificaciones
multi-site de Cadena de Custodia PEFC y FSC
para la totalidad de sus actividades y sus
gamas de producto.

Océ incorpora
las impresoras
Canon a su
oferta de color
Océ ha incorporado la serie
Canon imagePress a su amplia
gama de sistemas de impresión en color,
dando el primer paso en la alianza que la com-
pañía ha suscrito con Canon a escala mundial.
De este modo, Océ ofrece al mercado la opción
más adecuada para hacer frente a la creciente demanda de sistemas
de impresión digital en color, ayudando a los departamentos de mar-
keting y publicidad en la realización de comunicaciones impresas más
atractivas e impactantes. Respecto a las características de los tres
modelos Canon imagePress color (C7000VP, C6000VP y C6000) que
Océ ha incorporado a su catálogo, destaca la robustez de su diseño
pensado para una larga duración, de modo que amplíe la capacidad de
la producción y permita al usuario hacer frente a los plazos de entre-
ga más ajustados y ampliar su oferta de servicios de impresión. Una
buena muestra de la capacidad de estos sistemas son las velocidades
que alcanzan: en el caso de la imagePress C7000VP imprime a 70 ppm
a todo color, mientras que los sistemas Canon imagePress C6000VP y
C6000 llegan a las 60 ppm. Y no sólo eso, los dos primeros modelos
(VP) disponen de exclusivas tecnologías que les permiten mantener
una velocidad constante en cualquier soporte sobre el que impriman.

ImagePress
C7000VP de Canon.
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Pablo García Carvajal, nombrado
director de la Unidad de
Servicios de Xerox
España
Pablo García Carvajal ha asumido
la Dirección de la Unidad de Servi-
cios, Xerox Global Services, de
Xerox España. Desde su nueva
posición, gestionará la operativa
diaria de la unidad y se responsabi-
lizará de mantener y expandir el
liderazgo de Xerox en este merca-
do. Además, el directivo entra a for-
mar parte del Comité de Dirección
de la filial española.
Su trayectoria profesional se ha
desarrollado fundamentalmente en
la industria informática y, en con-
creto, en la filial española de Xerox,
empresa a la que se incorporó en enero de 1999 y en la que
desde entonces ha ocupado cargos de responsabilidad. Tras
varios años en los departamentos de Ventas y Marketing, Gar-
cía Carvajal se incorporó a Xerox Global Services, unidad en la
que ha colaborado activamente a su crecimiento sostenido
desde su creación hace siete años y, en consecuencia, a la
profunda transformación del negocio de Xerox hasta conver-
tirse en una empresa totalmente enfocada en los servicios.

La facturación de Océ se
mantiene estable durante
el segundo trimestre
El grupo multinacional Océ ha hecho públicos los
resultados del segundo trimestre de su ejercicio
fiscal 2010, de los que destacan que la facturación
total se ha mantenido estable en 676 millones de
euros. Otros datos relevantes son que los ingresos
operativos normalizados han ascendido a 20 millo-
nes de euros, mientras que los ingresos netos nor-
malizados han ascendido a 7 millones de euros.
Los resultados extraordinarios han sido de 103
millones de euros, y el free cash-flow ha sido de 48
millones de euros tras la finalización del proceso
de compra de acciones por parte de Canon.
En cuanto a la situación en la zona de Iberia (Espa-
ña y Portugal), Casimir Alonso, consejero delegado
y director general, ha hecho las siguientes decla-
raciones: “Nos encontramos en una mejor situa-
ción si comparamos los resultados con los del
pasado ejercicio 2009. Nuestra cartera de pedidos
se está recuperando. Es de destacar la evolución
del negocio durante este trimestre en los segmen-
tos de Document Printing (sistemas de impresión
de pequeño formato) y Océ Business Services (Ser-
vicios de externalización)”.

Pablo García Carvajal, 
el nuevo director de 

la Unidad de Servicios 
de Xerox.

Domino lanza 
la nueva Serie N 
para el mercado de
color digital

Domino entra en el mercado de la
impresión a todo color con el lanzamien-
to comercial de su nueva gama ink jet
piezoeléctrica Serie N. La nueva línea
incorpora impresoras independientes
para la impresión de etiquetas, así como
módulos con ancho de impresión esca-
lable para la integración OEM (Fabrican-
te Original de Equipo). La impresora
digital de etiquetas N600 ofrece una
resolución nominal de impresión de
1200dpi con una resolución nativa de 600
dpi, así como cuatro escalas de grises
que operan en el borde delantero de 50-
75m/m utilizando tintas UV duraderas.
La N600, capaz de imprimir en distintos
papeles y materiales plásticos de etique-
tas, demostrará una ejecución de riel
abierto (reel-to-reel) con un ancho de
impresión de 333 mm – compatible con
la mayoría de las soluciones estándar de
acabado.

La hendidora Duplo
DC-445 recibe 
un premio 
EDP 2010
Duplo, empresa
comercializada
en España por
OMC, ha sido galar-
donada por la Europe-
an Digital Press Associa-
tion (EDP) con el premio a la mejor
solución de acabado de alta produc-
ción por la hendidora DC-445, “una
solución ideal para el hendido de
impresos digitales, antes de su ple-
gado, y evitar así problemas de agrie-
tado”.
El EDP Award es un premio que trasciende los
aspectos puramente comerciales ya que se
concede a productos que inspiran confianza, que
tienen credibilidad y que significan calidad para
los usuarios finales. La innovación es el aspecto primordial que se
valora. El Comité Técnico del EDP evalúa los productos según el valor
que ofrecen sus nuevas capacidades técnicas. Puede tratarse de una
innovación tecnológica que proporciona una mayor rapidez, calidad,
usabilidad y funcionalidad, o que reduce el impacto medioambiental, o
que reduce el coste final al usuario.

Hendidora DC-445.
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El sistema de impresión
Kodak Nexpress, galardonado
en los Premios EDP
Kodak ha mantenido su tradición de conseguir los prin-
cipales galardones del sector tras ganar uno de los
codiciados premios de la Asociación EDP. La compañía
se hizo con el 'Premio al Mejor color de producción
sobre pliegos (alta producción)' por su sistema de
impresión digital en color Kodak Nexpress SE3600. Esta
plataforma de impresión digital en color ofrece una pro-
ductividad en color digital líder del mercado en impre-
sores comerciales, fotográficos e internos, rebasando,
según miembros de Kodak, los niveles del offset. Se
apoya en la reputación de la familia de productos Nex-
press de Kodak y representa la última generación en
cuanto a calidad del color, rendimiento y fiabilidad.
El sistema de impresión Nexpress SE3600 es el único
sistema de impresión digital en color sobre pliegos y de
5 colores que alcanza los 3.600 pliegos A3++ (356 x 520
mm) a la hora y un rendimiento de 120 ppm. 

Cyklos presenta en Ipex una
hendidora-microperforadora
automática
La marca checa Cyklos, a quien representan en España
las filiales de PMA Product (Pofi y AML) presentó en su
stand de Ipex sus nuevos equipos, siendo la novedad
más destacada la hendidora-microperforadora automá-
tica de succión GPM 540 A. Este equipo está diseñado
para un uso industrial, realizando hendidos con tres
medidas distintas de canal y microperforado snap-out
(tipo guión), todo ello a una velocidad de hasta 10.000
DIN A4 por hora, ya que no es necesaria la parada del
equipo para cargar papel.
Desde su pantalla táctil, se puede programar la veloci-
dad y el gramaje del papel a manipular. También se
puede entrar y modificar las 99 memorias disponibles,
hacer búsquedas inteligente del centro del papel, etcé-
tera.
La alimentación del papel se realiza mediante succión,
con un formato máximo de documento de 540 x 740 mm
y con un abanico de gramajes dependiendo del trabajo
a realizar, en el caso de hendido de 60 a 600 gramos Y
en el microperforado de 80 a 250 gramos.

La hendidora-
microperforadora

automática de
succión GPM
540 A.

P3 -D 326

Los galardonados con los premios de la asociación EDP.
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Cuarenta clientes de Palmart
se benefician de las ayudas
Innoempresa
Cuarenta empresas del sector gráfico de nuestro país se
han beneficiado durante el mes de mayo de las ayudas del
Programa Innoempresa gestionado por el Instituto Tecno-
lógico de Óptica, Color e Imagen (Aido) y que cuenta con
Palmart como socio tecnológico.
El objetivo principal del programa Innoempresa, promovi-
do desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, es
el apoyo a la innovación y la implantación de sistemas de
gestión y control de la producción, en este caso, en la
industria grafica. Sistemas y tecnologías que hacen posible
una optimización global del negocio, no sólo asequible a
las empresas de gran tamaño sino a también a las peque-
ñas y medianas. El control de la información supone una
mejora en la gestión de la productividad y consecuente-
mente una mayor rentabilidad del negocio tan necesario
en estos tiempos.
El importe total de las ayudas recibidas en la edición de
2009 que Palmart ha gestionado para sus nuevos clientes
supera los 85.000 euros. Han sido distribuidos entre
empresas de las comunidades autónomas de Andalucía,
Comunidad Valenciana, Castilla-León, Galicia, Castilla-La
Mancha, Aragón y Región de Murcia. Palmart viene parti-
cipando desde hace años en este tipo de programas y en
otros de colaboración tecnológica con distintas entidades e
instituciones de diversos ámbitos y ha conseguido que un
porcentaje importante de sus nuevos clientes se beneficien
de esta línea de ayudas a la innovación.

HP amplía su cartera de
soluciones de impresión en
gran formato
HP ha ampliado, desde el pasado 22 de junio, su cartera de
soluciones de impresión en gran formato con el fin de agi-
lizar la conversión del sector de la impresión con tintas con
base de solvente a la impresión con tintas látex y UV. La
empresa está actualizando su línea de productos para ayu-
dar a sus clientes a desarrollar oportunidades de creci-
miento rentables y a captar una cuota más amplia del cre-
ciente mercado de la impresión digital.
“Desde que comenzamos a distribuir los sistemas de
impresión con tintas látex y UV, la demanda no ha dejado
de aumentar, pues nuestros clientes reconocen la excep-
cional calidad de la imagen, la capacidad para imprimir
nuevas aplicaciones y las significativas ventajas medioam-
bientales con respecto a las tecnologías tradicionales con
base de solvente”, dijoYariv Avisar, vicepresidente y direc-
tor general del departamento de soluciones en gran for-
mato Scitex de HP. “En sólo dos meses, hemos experi-
mentado mejoras significativas en nuestra línea de pro-
ductos, como la incorporación de cinco nuevas impresoras
basadas en tintas látex y UV, así como nuevas soluciones
de flujo de trabajo y ofertas de servicios, que ayudarán a la
transformación del sector”.

25 expertos asisten al
seminario de Müller Martini
en Middlefart, Dinamarca
En respuesta a la invitación de Müller Martini Nordic,
tuvo lugar un encuentro en Middelfart, cerca de Odense
(Dinamarca), en el que participaron 25 expertos en
salas de expedición de cuatro países diferentes para
intercambiar sus experiencias entre sí y con los espe-
cialistas de Müller Martini sobre la producción (encarte)
de periódicos. “Con nuestro taller de dos días de dura-
ción teníamos dos objetivos”, comenta John Jansen,
gerente de Müller Martini Nordic. “Por una parte, que-
ríamos afianzar nuestro contacto con los clientes ya
existentes y con los clientes potenciales del norte de
Europa. Por la otra, queríamos ofrecer a los usuarios de
nuestros sistemas la oportunidad de hablar sobre su
trabajo diario en un marco distendido”.

GMC Software Technology
nombra a Miguel Cebeira
director de ventas
GMC Software Technology ha nombrado a Miguel
Cebeira nuevo director de ventas de la compañía. Cebei-
ra, licenciado en informática por el CEU, cuenta con una
amplia experiencia en la venta de soluciones y ha ocu-
pado diferentes puestos de
responsabilidad en multina-
cionales de software como
Sun Microsystems, Software
AG y Exalead. En esta nueva
etapa profesional asumirá
la responsabilidad de las
ventas directas e indirectas
en la gran cuenta.

Miguel Cebeira.

La sala de reuniones del seminario organizado por Müller
Martini.
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La Combo que comercia-
liza Martínez Associats es
una máquina rebobinado-
ra, cortadora, inspeccio-
nadora y troqueladora
que se puede utilizar para
casi todos los tipos de
aplicaciones.
Como principales carac-
terísticas ofrece un des-
bobinador neumático de
un diámetro de 76 mm, un
microprocesador de sis-
tema de control y mesa de empalme con pinzas neu-
máticas. Incorpora un sistema de guía de banda BST,
una unidad de corte con tres cuchillas integradas y un
sistema automático de paro final de bobina. Cuenta con
contador de etiquetas electrónico y rebobinador neumá-
tico de 76 mm de diámetro.

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

Rebobinadora/cortadora/inspeccionadora 
Con sistema de control con microprocesador

i www.interempresas.net/P43738

Para los impresores de
offset convencional que
busquen un CTP que les
incremente la produc-
ción y mejore la calidad,
Envol Graphic tiene la
solución. Se trata de los
equipos de Computer to
Plate con tecnología ink-
jet desarrollados por
Glunz & Jensen: PlateWriter 2000 y PlateWriter 2400.
Esta solución funciona en condiciones de luz normales,
así que no se necesitan requerimientos especiales. El
sistema es muy fácil de usar ofreciendo una alta calidad
de impresión a un bajo coste y una máxima eficiencia al
eliminar la mayoría de los pasos unidos a la prepara-
ción de las planchas offset. Además, el sistema iCtP
utiliza un fluido único para generar las planchas, total-
mente libre de procesado, eliminando así la contamina-
ción y los costes asociados a los químicos.

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

Equipos de CTP
Utilizan un fluido único para generar las planchas

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

COMPRO
IMPRENTA
PAGO LEASING

PENDIENTE

Tel. 617 38 71 90
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OPQ Systems presenta en el mercado español la nueva
guillotina totalmente hidráulica Horizon modelo APC-
61’’ SB SC.
Esta guillotina es muy robusta y está construida en dos
bloques de acero fundido, uno el del arco de la guilloti-
na y el otro la mesa de corte. El accionamiento del
pisón, así como la cuchilla, son totalmente hidráulicos y
ajustables.
Está diseñada para centros de reprografía, impresión
digital, imprentas, etc. Su manejo es muy sencillo.
Consta de pantalla táctil, es programable con memo-

rias, tiene un movimiento rápido de la
escuadra y preciso, además de
tener un fácil sistema de cam-

bio de cuchilla.
La guillotina hidráulica pro-
gramable de Horizon APC-

61’’SB SC proporciona un corte
preciso, con un manejo muy sen-
cillo. No se necesita un operador

cualificado para utilizarla.

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

GGuillotina hidráulica
Construida en dos bloques de acero fundido

Ot-las ha perfeccionado la
máquina Way y Way-S para
conseguir altas resolucio-
nes en grandes superfi-
cies. un sistema automáti-
co de desplazamiento del
material permite obtener
fácilmente hasta 1.000 x
1.000 mm.
Gracias a su alta potencia y
precisión estos modelos de
equipos de marcado por láser son particularmente indi-
cados para la decoración de materiales y perfiles. Ade-
más, con ellos se pueden efectuar taladros, cortes, gra-
bados y huecograbados.
La flexibilidad que ofrecen estos modelos satisface los
requisitos del mundo del diseño y de la creatividad del
sector de la moda. Estos sistemas tienen, también, la
posibilidad de integrarse en cadenas de fabricación
automáticas.

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

Equipos de marcado por láser 
Para la decoración de materiales y perfiles
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La repasadora de Llorens Planas trabaja con los
siguientes materiales:  papeles, plásticos, films y com-
plejos.   Ancho útil: 800 / 1.000 mm. Trabaja con los
siguientes diámetros: Diámetro máx. bobinas entrada:
1.200 mm.  Diámetro interior bobinas entrada 76 / 152
mm.  Diámetro máx. Bobinas salida: 1.200 mm.  Diá-
metro interior bobinas salida: 76 / 152 mm. 
Y su velocidad de trabajo es de:  500 m/min. 
Incluye un control de tensión por bailarín o célula de
carga. Guiador de banda automá-
tico. Corte por cuchillas circula-
res. Control de
todas las fun-
ciones de la
máquina por
Panel View.

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

Rebobinadora repasadora
Para papeles, plásticos, films y complejos
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Troquelados Arias ofrece un servicio integral de troque-
lado, engomado, retractilado y manipulación para el
sector de las artes gráficas. 
La compañía puede trabajar con carpetas (en cartón, en
polipropileno y PVC), folletos, packaging, etiquetas,
calendarios, puzzles e imanes, con aplicaciones en sec-
tores tan diversos como los de farmacia, cosmética, ali-
mentación, expositores, ferretería y dispensadores.

Troquelados Arias, S.L.
Tel.: 937315488
troquelarias@hotmail.com

Servicio de troquelado, engomado y manipulación
De carpetas, folletos, packaging, calendarios...

i www.interempresas.net/P22395

El uso de trapos en la industria está muy extendido, ya
sea para mantenimiento, limpieza o producción, pero
éstos son de fibra sintética, no de algodón, con lo que su
poder de limpieza y absorción es limitado.
Otro problema es el de la eliminación pues el volumen
y peso que tienen es muy elevado. Empteezy propone
unas gamuzas absorbentes económicas y eficaces, sea
cual sea el uso que se le pretenda dar.
Fabricadas en polipropileno puro, ofrecen un altísimo
poder de limpieza y de absorción. Una de estas gamu-
zas equivale, en
poder de limpie-
za, a tres trapos.
Son ideales ya
sea para mante-
nimiento, limpie-
za de piezas o
maquinaria, etc.

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

Gamuzas absorbentes
Fabricadas en polipropileno puro

i www.interempresas.net/P58602

El obturador lateral,
comercializado por
Nexitec, es la junta
de cierre lateral en el
tintero del sistema
de cámara cerrada
de la máquina de
impresión flexográfi-
ca.
El obturador lateral
ha de ser una estruc-
tura macromolecular
y tener una gran
elasticidad, para recuperar la memoria de su forma pri-
mitiva, cuando el esfuerzo deja de aplicarse, ya que es
una materia orgánica fácilmente deformable por plasti-
cidad bajo la influencia de la presión y de la temperatu-
ra. Es la pieza que evita que se derrame la tinta de la
cámara. Esta pieza produce el cerramiento de la cáma-
ra y mantiene estancadas las tintas.

Nexitec, S.L.
Tel.: 934516351
egmayor@infonegocio.com

Obturador lateral
Evita que se derrame la tinta de la cámara
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i www.interempresas.net/P45440

El modelo 5000 E es una
máquina automática acciona-
da por motor eléctrico. Dispo-
ne de una alimentación eléc-
trica de 230 V, con una poten-
cia máxima de 750 W. El
modelo 5000 E ejerce una
presión de 1.300 kg con una
altura de 65 mm y un área
máxima de impresión de 200 x 100 mm. Los sistemas de
trabajo de esta máquina funcionan a bandeja manual o
pedal. Responde a una cadencia de trabajo de hasta
1.800 impresiones / hora, e incorpora un regulador de
temperatura digital P.I.D. de hasta 3.000 ºC. 
Cuenta con una pantalla de color de menús con 20
memorias y un avance de película por motor eléctrico
controlado por temporizador electrónico. Con un conta-
dor digital progresivo, regresivo y totalizador, esta
máquina tiene un peso total de 69 kg, con unas dimen-
siones de 75 x 90 x 60 cm de alto por ancho por fondo.

OR-Printer, S.L.
Tel.: 934660303
orprinter@orprinter.com

Máquina semiautomática
Accionada por motor eléctrico

i www.interempresas.net/P58194

Construccions Mecàniques
Jusa cuenta con el modelo
CTS-1600, una máquina corta-
dora de mandriles semiauto-
mática para una longitud máxi-
ma de mandril de 1.600 mm.
Está equipada con una bancada de
tubo estructural de 40x40x3; tope frontal
graduable, según la medida del mandril a
cortar; y cabezal de corte con palanca y presión neumá-
tica y regulador de velocidad hidráulico para poder gra-
duar la velocidad de corte de la cuchilla sobre el man-
dril de cartón.
Además, el equipo, con una producción de 15 mandriles
por minuto, incorpora señal de corte a través de pedal
neumático colocado en la parte inferior de la máquina;
pinza mecánica para la sujeción de mandril de 76 mm
de diámetro; dos discos de nylon de corte; grosor de
pared máxima a cortar de 18 mm; corte con cuchilla sin
tracción; protección seguridad en la cuchilla; y motor-
freno de 1,5 kW (giro eje porta mandril).

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

Máquina cortadora de mandriles  
Para una longitud máxima de mandril de 1.600 mm
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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

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
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i www.interempresas.net/P53750

La cosedora embuchadora HSB 10.000 S es
idónea tanto para tiradas cortas, medianas y
largas.
En un mercado con tiradas cada vez más cor-
tas y más variadas la HSB 10.000 S con un for-
mato hasta DIN A3 (460 x 350 mm previo corte)
es la cosedora embuchadora  automatizada
–incluido Stacker - de mayor flexibilidad y
mayor rapidez de cambio.
Su programación inteligente garantiza la inte-
gración automatizada de todos los parámetros
y configuraciones en el sistema. Esto asegura
que las tareas ya realizadas puedan ser repe-
tidas en cualquier momento pulsando un solo
botón, ya que todos los componentes se ajus-
tan automáticamente a cualquier proceso
anteriormente configurado y guardado en
memoria.
Tiene una connectabilidad JDF y manteni-
miento online.
La embuchadora cosedora totalmente automatizada HSB
10.000 S combina hábilmente sus exigencias de calidad
con la habitual facilidad de manejo de la marca Hohner.
No tiene herramientas, simplicidad de manejo y absoluta
flexibilidad.

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

Cosedora embuchadora 
Flexible y eficiente

i www.interempresas.net/P47287

OPQ Systems comercializa la encuadernadora de tapa
dura Horizon modelo HCB-2, una solución apropiada para
fotoálbumes, libros comerciales, memorias y tesis, entre
otros. Esta máquina permite encuadernar toda clase de

trabajos, sin necesitar de un encuadernador profesional.
Los ajustes son automáticos y utiliza materiales conven-
cionales para la encuadernación. Las portadas son auto-
adhesivas y los cartones son fácilmente localizables en el

mercado local.
Este modelo es fácil de usar, y cuenta con ajustes
electrónicos; tiempos de ajuste muy cortos; diseño
ergonómico (todos los consumibles están correcta-
mente ubicados para facilitar la encuadernación), y
sistema de verificación (para ello dispone de un lec-
tor de código de barras para asegurar la integridad
de los trabajos). 
La encuadernadora de tapa dura HCB es útil para
tiradas largas, medias y producción libro a libro. El
tamaño máximo del libro es de 304,8 x 304,8 mm, y
el mínimo de 133,7 x 136,7 mm, mientras que el gro-
sor máximo del libro es de 25 mm. Además, es
capaz de producir hasta 180 libros por hora.

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

Encuadernadora automática de tapa dura
Capaz de producir hasta 180 libros por hora.
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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, ALCO-

LOR    

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

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

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

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

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

¡CONSÚLTENOS!

M.F.
RECONSTRUCCIONES, S.L.

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

engomadoras de estuches !!!



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

HEIDELBERG SM 52-2
2001, CP-Tronic,  Alcolor, 

Autoplate, lavadores
automáticos (caucho, baterías,

cilindros de impresión),
antimaculador, 81013

OFFSET
HEIDELBERG SM CD
102-4, 1993, 19170
RYOBI 3304H, 1998, 18635 
ROLAND R202 TOB,
1996, 18582 
HEIDELBERG PRINT-
MASTER GTO 52-2, 1999,
18632
HEIDELBERG SM 52-2,
2001, 81013
HEIDELBERG SM 52-2P,
1998, 70070

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, 1985,
70156
POLAR 115 XT, 2007,
19173
ELEVADOR DE PILA
POLAR LL600 , 1989,
17437
ELEVADOR DE PILA
WOHLENBERG , 17737

PLEGADORAS
MBO T 45/45/4X,1991, pila
plana, 18539
MBO K52/4KTL, 1984, pila
plana, 39134
MBO K66/4KZ, 1993, pila
plana, 18020

ALZADORAS
MÜLLER MARTINI 210E,
1984, 18113 
MÜLLER MARTINI
210SF, 1976, 16574
ALZADORA ITALA, 10
est., 70159

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
MECC. ASTER ASTRO-
NIC 150, 1988, 81024

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

POLAR 115 XT
2007, mesa vibradora RA-4,
elevador de pila LW1000-4,

19173

STAHL TD 78/442
1999, marc. paletizable,

1 cuerpo 4 bolsas, 2 cuerpo 4
bolsas, 3 cuerpo 2 bolsas,
silenciadores, unidad de

cuchilla VZD52D, salida vert.
Valletto 540 + salida de prensa

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
HORIZON BQ270, 81025
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

MBO K76/6KL, marc. paleti-
zable, 81023 
STAHL T49/44, 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



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

platina.
- Tmz Unicutter 106, 76 x 106 cm, autopla-

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

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

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

con expulsor.
TROQUELADORAS MANUALES

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

porizador.
ENCUADERNADORA

- North Cubre y fresa.
GUILLOTINAS

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

INTRODUCTORES
- Spiess, Varias medidas.

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

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

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

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

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

ca.
STAMPING

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

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

- Serpack semiautomática, con túnel.
GUILLOTINA TRILATERAL

- Hidromat  semiautom. (salida cinta).
PLASTIFICADORA

- Ecotak 115 x 140, autom., acctato/poli-
propileno.
OTRAS MÁQUINAS: Procesadoras, rebo-
binadoras, minervas tipográficas, lava-
dora rodillos, etc.

OFERTAS  ESPECIALES  EN VENTA

NUEVO

LISTADO

Tel. (+34) 93 680 20 27  comercial@interempresas.net
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN  DE CADA EMPRESA SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

627.012 396.796 107.882

411.773 658.298 de Mayo 2009 a Abril 2010 

 Consultas a datos de contacto,  Visitas a webs,  Peticiones de información,

 Descargas de catálogos y  Vídeos visualizados   



Telf. 93 455 04 22 • email:graflain@graflain.com

www.graflain.com

TREN DUPLO SYSTEM 2000

de 10 estaciones de succión + grapado + corte.

NUMERADORA + PERFORADORA MORGANA

Alimentación por succión. Perfora, hende y corta.

SPEED MASTER 52-2

Año 2006. 7 millones de impresiones.

OTRAS MÁQUINAS:

OFFSET: SPEED MASTER SM 52-4 año 2002

ENCOLADORA BOURG BB-3000

ENCOLADORA HORIZON BQ-260L

RETRACTILADORA BELCA AUTOMÁTICA

HEIDELBERG SM 102 V + LACA

HEIDELBERG CD 102-4



MERCADO DE OCASIÓN

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

80|
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NOVEDADES IMPORTANTES PARA LOS CLIENTES DE

1

2

3

4

5

6

A partir de ahora los stands en la Feria Virtual de Interempresas.net son AUTOGESTIONABLES

Si usted tiene contratado un stand virtual en Interempresas.net, ahora puede gestionar sus contenidos
a través de la herramienta “MIS DATOS”

Puede ver el listado de todos los pabellones en los que aparece su stand virtual; con posibilidad de solicitar los oportunos cambios.

Puede enviar notas de prensa, artículos periodísticos y otros materiales.

Puede añadir, modificar o eliminar líneas de producto y marcas del stand virtual.

Puede añadir o eliminar ofertas y demandas del apartado de anuncios clasificados.

Puede añadir, modificar, reclasificar o reordenar catálogos y otros documentos del stand virtual. 

Puede añadir o eliminar reseñas de producto, con su correspondiente fotografía, en el escaparate del stand virtual.

El mecanismo de gestión de catálogos y otros documentos se realiza de forma instantánea. La gestión de ofertas y demandas, líneas de producto, marcas, 
reseñas y notas de prensa es revisada por el departamento de gestión de contenidos de Interempresas para adecuarla a los criterios editoriales y a las nor-
mas de edición en beneficio de la calidad y claridad de la información y de la coherencia interna de la base de datos.

Y ADEMÁS...
Se le enviará cada mes por correo electrónico una ESTADÍSTICA COMPLETA Y DETALLADA de las visitas recibidas en cada
uno de los apartados de su stand virtual, o de cualquier otro de los espacios comerciales contratados, así como de los correos

electrónicos y formularios enviados a través de los mismos.

TOTAL INTERACTIVIDAD, ALTA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS Y MÁXIMA TRANSPARENCIA

La audiencia de Interempresas.net está controlada
por Nielsen NetRating y auditada por la O.J.D.

Para cualquier duda referente a la autogestión de contenidos contactar con
DirectorioEmpresas@interempresas.net - Tel. 93 680 20 27



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

SPEEDMASTER 74-2. 
Formato 52 x 74. Año 1999. 32 millones de
impresiones Pupitre CP-Tronic. Mojado al-
color, refrigeración Baldwin. Autoplate -
Graphix Alphatronic 200. Lavador automá-
tico de baterías, cauchos e impresores. An-
tiestático Eltex.

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

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

numerado y perforado 
• GTO-46 N+P 1980 656530 32x46 Mojado alcohol convencional-Equipo completo

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 + re-
frigeración 

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

• ROLAND PRACTIKA-00 1987 7212 35x50 Neumática- Rodillos alcohol - Equipo
de Numerado y Perforado 

• ROLAND PRACTIKA-00 1990 162-8336 35x50 Neumática- Mojado Kompac-III
- Equipo de Numerado y Perforado - Máquina en su estado 

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

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

- Registro Bacher - Mordazas rápidas - Mojado rodillos alcohol con mesas mateadas 
• MOZP-S 1984 604384 46x65 29 millones d eimpresiones- Registro Bacher-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 - Pu-
pitre CP-Tronic - Autoplate -Mojado alcolor conrefrigeración Baldwin-Graphix Al-
phatronic 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-Modelo
gris de 4 barras de pinzas- Mojado Rolanmatic con refrigeración Edelman - Mor-
dazas rápidas

MÁQUINAS DE 4 COLORES

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

toeléctricas - 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 Pro-
grama 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 / Do-

blado 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




