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en nuestro Stand E013
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o pídalo en 
www.exaprint.es/kit
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Comerciales

 

1000 ej.   Envío 6 días
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IVA no incluído
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27

350g Mate
Cuatricromía 1 cara 
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10 000 ej.  Envío 3 días

10x15

IVA no incluído

 cm

124

135g Brillante 350g Mate
Cuatricromía 2 caras 

 

 

Carpetas A4

 

1000 ej.   Envío 5 días

21,5x30,5 cerrado

IVA no incluído369

Cuatricromía 1 cara 

 

LA MEJOR CALIDAD

EL MEJOR PRECIO

PLAZOS CORTOS DE ENTREGA

Atención telefónica de 9h00 a 18h00 - Riera de vallvidrera, 17 Pol. Ind. Riera de Molí / 08750 Molins de Rei 

www.exaprint.es / 
La imprenta exprés reservada a profesionales de las Artes Gráficas - Offset & digital - 24 horas/día - 7 días/semana 

Tel. : 902 109 334

ENVÍO
GRATUITO
POR TNT

La IMPRENTA EXPRESS 
exclusivamente reservada a los 
profesionales de las Artes Gráficas

E013 - Pab.08Stand
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Durante estos días se celebra en Madrid Viscom
Sign (del 14 al 16 de octubre), un evento que se
dirige a todos aquellos interesados en la comuni-
cación visual, un término, por cierto, bien logrado
para definir lo que en una feria de estas caracte-
rísticas se puede ver y palpar, de lo que se puede
hablar  a lo largo de tres días. En tiempos de cri-
sis, ya se sabe, todo se pone en duda y en algunos
foros el propio concepto de feria ha sido criticado
por obsoleto o por falta de innovación. Lo cierto es
que las ferias, conceptualmente hablando, no tie-
nen parangón. No hay red social, ni foro, ni feria
virtual que sustituya el efecto de una relación cara
a cara, tanto si se llega a la concreción de un nego-
cio como si se toma nota del contacto para futuras
ocasiones. 
En Madrid, en la feria Viscom Sign, se presenta

una visión del negocio integrado, vinculado simul-
táneamente a tres áreas: Digitalsignage (Solucio-
nes para la publicidad digital y punto de venta),
Indigital (Soluciones para centros de tratamiento
digital de la imagen) y Design & Innovation (Solu-
ciones para el diseño y la innovación).  Lo digital
llegó un día a este sector para quedarse, para des-
plazar a otras técnicas a nichos menores. Y ha avan-
zado a pasos agigantados, aprovechándose sin duda
del cambio de forma de trabajar y de relacionarse
que ha provocado Internet. De no gestionar el futuro
y las nuevas oportunidades adecuadamente, desde
luego el negocio editorial puede verse amenazado,
lo está siendo de hecho, pero, como ocurre en tan-
tos y tantos ámbitos de nuestras vidas, hay muchas
gamas de grises entre el negro y el blanco. Porque
Internet ha provocado una evolución que, de no lle-
varse a cabo de un modo conveniente, puede aca-
bar con el modelo de negocio editorial.
La impresión evolucionará hacia un modelo bajo

demanda en el que la alta calidad sea norma y en
el que el usuario decida en todo momento qué y
cuánto desea imprimir. Así lo afirma Juan Padró,
director de la división Océ Production Printing, en
el artículo que publicamos en este número, a lo
largo del cual también se refiere a los cambios que
está registrando el mundo del marketing. 
Seguro que se habla de todo esto en Viscom Sign.

Hay que estar ahí, hay que ampliar a 360º nuestros
ángulos de enfoque. Porque el que no está, como
dicen desde la organización, no es. 

Estar en las ferias 
para ser

LAIROTIDE

Oerc euq somevlov la Gib Gnab. Traducción: Creo que vol-

vemos al Big Bang. En términos sencillos, el tiempo puede

contarse hacia adelante o hacia atrás. La humanidad espa-

ñola ha decidido ir para atrás, emprender ya el camino de

regreso, de tal forma que dentro de unos añitos, volveremos

al Big Bang. Disfrutaremos de esos magníficos fuegos arti-

ficiales. No obstante, para facilitar la lectura, vamos a seguir

escribiendo hacia adelante. El asunto se está poniendo feo,

porque de seguir el humano español por los derroteros de

la derrota, alguna mente perversa europea pensará en recu-

rrir al serrucho para separar la Península del continente por

la zona de los Pirineos. También es probable que la tenta-

ción del serrucho triunfe si seguimos padeciendo el efecto

de haber estudiado tanto, ya que, según han comprobado

investigadores del Centro Médico Universitario de Chicago,

el ejercicio mental acelera la demencia una vez que esta apa-

rece. Parece que un cerebro activo lo está para los dos pro-

cesos: para mantener sus funciones en pleno rendimiento

durante más tiempo, pero también para perder sus capaci-

dades. En España, con tanto universitario, se está padeciendo

esta situación. De tanto pensar, somav arap sarta.

Y es que además, somav arap sarta en todo, es decir, en

la economía, en lo que nos parece importante, en lo que

vemos en las noticias... Por ejemplo, los estudios absurdos

de la universidad de no sé donde, cuyos resultados se ampli-

fican en cualquier debate, en cualquier medio. Apasionante

aquel que analizaba la forma de lanzar penaltis de un mega-

crack. El penalti era hasta entonces, ese gran desconocido.

Muestra inequívoca de que somav arap sarta es también el

lenguaje. Todos nos apuntamos a expresiones, formas de

hablar, frases hechas… En fin, ¿qué podemos decir de “poner

en valor”? Ahora todo el mundo “pone algo en valor” y, simul-

táneamente, pone los pelos de punta a quien lo escucha. ¿Y

de la instalación esa en Vizcaya para que el vino envejezca

bajo el mar? ¿Y lo de Belén Esteban y los diputados que obten-

dría si se presentara a las elecciones?

Demasiadas bobadas para cosa buena. El retroceso es ya

irreversible, solo nos quedan medidas para paliarlo. Gra-

parnos a Francia por los Pirineos es la solución. ¡A ver quién

nos suelta!

¿Y si nos
grapamos a
Francia por los
Pirineos?

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

Esto es lo que hay 
(y lo que habrá)

Albert Esteves 

aesteves@interempresas.net

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

Permanece estable dentro de la gravedad, suelen decir

los médicos cuando el enfermo sigue en la UCI, sedado,

sondado y con ventilación asistida, pero sin indicios cla-

ros de inminente deceso. Puede resultar tranquilizador

o inquietante dependiendo de las circunstancias y de las

expectativas. Si la víctima ha llegado al hospital apenas

sin aliento y todos temían lo peor puede resultar un ali-

vio. Pero si el enfermo lleva así meses y meses sin nin-

gún síntoma de mejoría, ese “estable dentro de la grave-

dad” acaba por resultar desesperante.

Como ya habrán supuesto, hablo de la economía espa-

ñola. Sin signos de recuperación pero sin alarma de shock

sistémico. Lo dicho, estable dentro de la gravedad. Lle-

vamos así dos años. Y lo que

nos espera.

Parece que acertaron los

que auguraban una evolución

del crecimiento en forma de

ele. Después del brusco des-

censo de 2009 las previsiones

apuntan a una leve caída del

PIB a finales de 2010 y un lige-

rísimo repunte en 2011. En

ambos casos menos de medio punto. Y el paro seguirá sin

bajar del 20%. Así pasaremos una larga temporada. Nada

indica que la situación tienda a mejorar de forma rápida

(a pesar del optimista cuadro macroeconómico que nos

quiere vender el gobierno) ni tampoco parecen creíbles

los pronósticos catastróficos de algunos economistas

visionarios.

En suma, lo que tenemos hoy es, poco más o menos, lo

que tendremos en los próximos meses y años. Así pues,

a aquellos empresarios que han fiado su plan de negocio

a la previsión de recuperar sus ventas a lo largo de 2011

al mero albur de la recuperación económica habrá que

mostrarles el aviso que encontró Dante a las puertas del

infierno: “abandonad aquí toda esperanza”.

Es tiempo de reaccionar. Hechos ya los ajustes perti-

nentes, las empresas que han logrado capear lo más

crudo de la tormenta tienen que empezar a moverse. Hay

que repensarlo todo sobre la base de esta nueva reali-

dad caracterizada por la atonía persistente de la demanda.

Es un buen momento para ajustar costes y mejorar pro-

cesos, hay oportunidades de inversión en bienes de equipo

tan atractivas por su precio como por sus facilidades de

financiación, es hora de lanzarse a la conquista de nue-

vos nichos de mercado o de mercados exteriores más

dinámicos, de adaptar nuestros productos o servicios a

las necesidades cambiantes y a los nuevos hábitos de

nuestros clientes y consumidores, de asumir plenamente

que estamos inmersos en la revolución digital, en el esta-

llido de las redes sociales, en las compras a través de

Internet, en los nuevos modelos de comunicación a tra-

vés de portales, ediciones electrónicas o e-mailings. Tene-

mos que reinventarnos. Más

aún, tenemos que estar per-

manentemente reinventán-

donos.

Y es tiempo, también, de

saber aprovechar las opor-

tunidades que nos brinda una

economía en pleno proceso

de reajuste. Hay empresas

que quieren comprar empre-

sas y empresarios que quieren vender las suyas, hay otras

que han cerrado y han dejado disponibles segmentos de

mercado y profesionales con talento y experiencia que

otros pueden aprovechar, hay sectores en los que hay

demasiadas empresas o son demasiado pequeñas y este

puede ser un gran momento para explorar alianzas o

fusiones.

Hemos conseguido estabilizar al enfermo, siempre

dentro de la gravedad. Ahora hay que sacarle de la UCI.

Que empiece a respirar por sí mismo, que se acostum-

bre a alimentarse sin sonda, que se atreva a dar sus pri-

meros pasos por el jardín. Solo así lograremos que, con

el tiempo, su salud se fortalezca y pueda volver a correr

maratones. Si no hacemos nada, si nos quedamos en la

sala de espera con la esperanza de que mejore por sí

mismo, se nos acabará muriendo, no por un agravamiento

de la enfermedad o una fatal recaída, qué va. Será de puro

aburrimiento.

Lo que tenemos hoy es, poco más o
menos, lo que tendremos en los próximos
meses y años. Los empresarios que han
fiado la mejora de sus ventas solo a la
recuperación económica en 2011 deben

abandonar toda esperanza
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El 5% de los lectores lee libros en
soporte digital     
La Federación de Gremios de Editores de España ha hecho público los resul-
tados del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros correspon-
diente al segundo cuatrimestre de 2010. El 91,1% de la población española
mayor de 14 años afirma leer en cualquier tipo de material, formato y sopor-
te, ya sea impreso o digital con una frecuencia, al menos, trimestral. De
ellos, el 86,2% lee, al menos, una vez por semana, son los llamados lectores
frecuentes. El 9% de la población no lee nada. 
Estas y otras conclusiones se recogen en el Barómetro de Hábitos de Lec-
tura y Compra de Libros correspondiente al segundo cuatrimestre de 2010,
que elabora la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), bajo el
patrocinio de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Minis-
terio de Cultura. El estudio incorpora, como en la edición anterior, un capí-
tulo dedicado a la lectura digital y profesional. 
El Barómetro señala que el 59,8% de los españoles mayores de 14 años lee
libros, el 5,0% lo hace en soporte digital. Entre los lectores de libros el 56,4%
lee libros en su tiempo libre y el 21,6% por trabajo o estudios. Al analizar los
datos, se observa que se mantiene la tendencia sobre los lectores en tiem-
po libre: leen en mayor porcentaje las mujeres (63,9%), los jóvenes (80,3%),
los que tienen mayor nivel de estudios (86,7%) y los que habitan en pobla-
ciones de mayor tamaño (72,6%). El entretenimiento, el gusto por la lectura
y el interés por los libros son las principales motivaciones de estos lectores. 
Si sumamos lectura habitual más la lectura ocasional, el 100% de los entre-
vistados lee en castellano. El 22,6% en inglés, el 14,3% en catalán, el 5,1%
en gallego, el 3,9% en valenciano y el 2,3% en euskera.

Málaga acoge la IV
Jornada Técnica de
Artes Gráficas 
Málaga acogerá el próximo 21 de
octubre la cuarta edición de la Jorna-
da Técnica de Artes Gráficas, que
organiza la Asociación de Empresa-
rios de Artes Gráficas de Málaga
(Asagma). El lugar escogido para
recibir a los asistentes al evento es el
Parador de Málaga Golf, en la autovía
Málaga-Algeciras, km 231. 
Pilar Serrano, delegada de Econo-
mía, Innovación y Ciencia de la Junta
de Andalucía, Eladio Muñoz, presi-
dente de la Federación de Industrias
Gráficas de España, Feigraf, y Juan
Andrés Bueno, presidente de Asag-
ma, serán los encargados de inaugu-
rar esta jornada, que contará con
varios ponencias que analizarán los
siguientes temas: ‘Valor añadido en
los acabados’, ‘Razones para la cola-
boración entre las empresas’, ‘Nego-
cios Digitales’, y ‘Situación y pers-
pectiva de las Industrias Gráficas’.

Compra-Venta de maquinaria • Peritajes y valoraciones
• Instalaciones y reparaciones electro-mecánicas

• Traslados integrales de maquinaria • Programas digitales
para guillotinas • Equipos de frío y mezcla agua-alcohol

• Servicios de limpieza de maquinaria (Hielo seco)

VENTA DE MAQUINARIA 
OFFSET Y AUXILIAR

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

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

e-mail: graficas@graficas.com

Internacional Machinery Group, S.L.

www.graficas.com
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Interempresas adquiere la revista Horticultura 
y el portal Horticom
El pasado mes de septiembre, la empresa Nova Àgora, promotora de la línea editorial Inte-
rempresas y del portal www.interempresas.net, presentes en más de 25 sectores industriales,
adquirió las cabeceras de las revistas Horticultura y Bricojardinería y Paisajismo, así como los
portales de Internet www.horticom.com, www.fruitveg.com, www.agronegocios.net, www.oli-
var.com, www.semillas.com, www.arquitecturapaisaje.com, www.almirante.com, y www.fru-
tas-hortalizas.com, hasta ahora editados por la empresa Ediciones de Horticultura, S.L.
Con esta adquisición Interempresas refuerza su liderazgo en el ámbito de la comunicación
profesional multimedia y aumenta su presencia en el sector de la agricultura y la jardinería,
cubriendo desde ahora el segmento hortofrutícola con la cabecera más acreditada y el grupo
de portales de Internet con mayor audiencia en el mundo de habla hispana.
Interempresas contará en esta nueva singladura con la participación de profesionales y cola-
boradores vinculados a la antigua empresa editora que, junto con el equipo técnico y comer-
cial de Interempresas, desarrollarán la plataforma de comunicación profesional más potente
que ha habido nunca en España dirigida al sector agroalimentario y al de la jardinería y pai-
sajismo.

|11

La Escola Antoni Algueró imparte un módulo de formación
superior en packaging
Tras el acuerdo alcanzado en julio con el Instituto Español de Envase y Embalaje (IEEE), perteneciente a Graphis-
pack, la Escuela de formación profesional Antoni Algueró (perteneciente, a su vez, a la Fundació d’Indústries Gràfi-
ques de Catalunya), impartirá en sus instalaciones, durante este curso académico 2010-2011, un módulo de espe-
cialización en packaging, dentro del curso de formación superior en artes gráficas. Este curso tiene una duración de
dos años y va dirigido a todos aquellos alumnos que deseen especializarse en este sector de actividad.
El programa de estudios diseñado a partir del antes mencionado acuerdo tiene dos años de duración, y en él se abor-
dan diferentes aspectos sobre el diseño y los procesos de elaboración y fabricación de envases y embalajes, com-
plementándose con visitas a empresas del sector. Los miembros del IEEE son los que proporcionan los medios para
poder realizar esta especialización, tanto a nivel de formadores, como organizando las visitas a sus instalaciones.
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LA OPINIÓN DEL SECTOR: MERCADOS EMERGENTES

“
¿Cuáles son los principales mercados emer-
gentes en el sector de artes gráficas?
Actualmente, los principales mercados emergentes en
la industria de las AA.GG. son Latinoamérica, Asia-
Pacífico y Europa del Este. Y es que invertir en estos
países puede ofrecer nuevas oportunidades, ya que
muchos estudios consideran a los países emergentes
como los impulsores de la economía global.

¿En que regiones se está alcanzando un mayor
crecimiento?
En el caso de Europa, el sector de las artes gráficas es
una de las industrias más grandes de la Unión Europea.
Italia es el país que presenta mayor número de empre-
sas, seguido de Reino Unido, Francia y en cuarto lugar
España. Por cifra de negocio, la industria gráfica espa-
ñola es la quinta de Europa.

En los últimos años, a causa de la crisis y de la
renovación del sector, se han realizado algu-
nos avances considerables en artes gráficas
¿Cuales destacaría por encima del resto?
Aunque el sector de AA.GG. sigue siendo considerado
como un mercado tradicional, no hay duda de que ha
experimentado una fuerte evolución motivada por la
actual crisis financiera. Entre esos avances destaca el
uso inteligente del color en la impresión de trabajos. Y
digo ‘inteligente’ porque no basta con utilizar colores
fuertes e intensos para conseguir nuestros objetivos de
comunicación con el cliente. El uso del color ha de con-
siderarse como una alternativa cuando éste proporcio-
ne un incremento de la rentabilidad. Además, la impre-
sión digital ha evolucionado fuertemente en el último

Entrevista a Alberto Ortiz, director de la Unidad de Artes
Gráficas de Xerox España

El mercado de artes
gráficas necesita seguir
transformándose

año, ya que está ayudando a las empresas a poder, entre
otras cosas, comunicarse con sus clientes de forma
personalizada y multicanal.

¿Y cómo ha afectado eso concretamente a
Xerox?
En el caso de Xerox, nuestros clientes nos solicitan
cada vez más aplicaciones y servicios de impresión
digital, puesto que se ha convertido en una potente
arma para afrontar la crisis y la fuerte competencia que
caracteriza a este mercado. 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 una encuesta de Fespa de abril del 2009. El pro-
pósito de Xerox es intentar por todos los medios que
los clientes sepan desarrollar el modelo de negocio
oportuno en cada uno de los mercados para que puedan
ver un incremento en sus márgenes de manera adecua-
da. Además, todos nuestros equipos y soluciones van
acompañados del más completo conjunto de servicios
que ayuda a incrementar la productividad, reducir los
costes y mejorar la eficiencia en el trabajo.

¿Cuáles son las principales novedades en
I+D+i, en relación con el sector?
Los fabricantes hemos hecho una importante inversión
en innovación, y más este año en el que, en el caso de
Xerox, consideramos la innovación como un posible
motor para paliar los efectos de la crisis económica. Por
ejemplo, en nuestro caso hemos desarrollado numero-
sos avances para mejorar nuestros sistemas de gran for-
mato. También hemos lanzado un sistema digital color,
la Color 800/1000, que utiliza un tóner transparente

“

El sector de artes gráficas está algo convulso en los últimos tiempos. La crisis económica y la
impresión digital están cambiando los viejos conceptos relacionados con este sector. Para conocer
un poco más de estos cambios, los nuevos mercados emergentes y el futuro que nos espera,
Interempresas ha conversado con Alberto Ortiz, de Xerox.

Ricard Arís
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que permite que, tanto las imágenes
como el texto o las marcas de agua se
destaquen para conseguir mayor
impacto visual, mejores efectos artís-
ticos o de seguridad. Además, este
tóner transparente abre una excelente
oportunidad creativa tanto para el
impresor como para el diseñador grá-
fico al permitirles ofrecer a sus clien-
tes aún más valor para sus negocios.
En definitiva, la mejor solución para
las empresas pasa por apostar decidi-
damente por innovación tecnológica y
desmarcarse de la competencia,
aumentando así su valor añadido.
Xerox, que invierte un 6% de su fac-
turación global en I+D+i, proporciona
el potencial tecnológico futuro para
facilitar un crecimiento y liderazgo
continuado.

¿Qué nuevas tendencias encon-
tramos actualmente en el mer-
cado?
Sin duda, la impresión digital es la
tendencia dominante, dadas las venta-
jas y posibilidades que ofrece: impre-
sión personalizada (un mercado que
está creciendo muy rápidamente), disponibilidad casi
inmediata de los documentos y trabajos impresos,
impresión de tiradas cortas y bajo demanda, calidad de
offset, etc. Y ligado a la tendencia dominante de la
impresión digital nos encontramos con el uso del color
que se está imponiendo cada vez más en las empresas
gráficas. Otra tendencia importante es el uso de nuevos
canales de comunicación con el cliente, como el online
y el móvil, que ha hecho que los fabricantes trabajemos
duro para facilitar la convivencia entre la comunicación
gráfica y estos canales. Y es que los clientes quieren que
la comunicación sea más directa y personalizada, algo
en lo que Xerox lleva trabajando hace varios años.

¿En cuanto a envase y embalaje, qué noveda-
des podemos encontrar?
Últimamente se han adoptado formas y diseños más
elegantes y respetuosos con el medioambiente. Las cor-
poraciones ven en estos diseños una nueva forma de
diferenciarse de sus competidores, por lo que invierten
numerosos esfuerzos para que el packaging de sus pro-
ductos satisfaga sus necesidades y las de sus clientes.
Xerox sigue muy de cerca las nuevas tendencias del
mercado gráfico, por lo que seguimos trabajando en
proporcionar las mejores soluciones de impresión digi-
tal, tanto color como blanco y negro, aunque con un
fuerte predominio del color. Y gracias a nuestros
esfuerzos, seguimos siendo líderes en esta industria, tal
y como mencionaba más arriba.

¿Qué ha preparado Xerox para la edición 2010
de Viscom? ¿Y qué nuevos productos presen-
taran?
Para Xerox, cualquier escenario ferial es de vital impor-
tancia para mostrar a nuestros clientes, tanto existen-

tes como potenciales, lo que podemos ofrecer: innova-
ción, vanguardia, servicios, liderazgo, experiencia, etc.
Y todo en vivo y en directo y con el respaldo de nues-
tros socios. Ya tuvimos ocasión de demostrarlo en la
pasada edición de Ipex 2010 y tenemos muchos planes
para el futuro. No obstante, Viscom no entra actual-
mente entre esos planes, por lo que no participaremos
en la edición de este año.

¿En qué puede mejorar el sector de artes grá-
ficas?
Este mercado necesita seguir transformándose para
adaptarse a los tiempos que corren, puesto que ya no
estamos hablando de un mercado artesanal, sino más
bien de un sector imperativo que no deja de experi-
mentar avances tecnológicos. Y cuando hablo de ‘trans-
formarse’ me refiero al desarrollo de nuevos conceptos

INDUSTRIA GRÁFICA

Alberto Ortiz, director de la Unidad

de Artes Gráficas de Xerox España.

“El uso del color y el uso 
de nuevos canales de

comunicación con el cliente
se están imponiendo 
cada vez más en las 
empresas gráficas”
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y tecnologías que posibiliten la integración entre siste-
mas, el lanzamiento de nuevas aplicaciones de gestión
que ayuden a la automatización, herramientas de plani-
ficación y de gestión del color, etc. Este paso debe ser
inminente. De lo contrario, las capacidades de produc-
ción y de competir se verán mermadas.

En los últimos tiempos se habla mucho de
sostenibilidad ¿Cómo se ha implicado Xerox
en este aspecto?
En Xerox diseñamos nuestros productos y tecnologías
teniendo siempre en cuenta la sostenibilidad. Sabemos
que es muy importante para nuestros clientes respetar
el medioambiente, y por eso les ayudamos reducir el
impacto medioambiental, convirtiéndolo en un benefi-
cio para incrementar la rentabilidad y la productivi-
dad.Una de las últimas tecnologías en las que Xerox
está involucrada es la destintabilidad. Y es que todos
nuestros tóneres son destintables, por lo que todos
nuestros clientes se pueden beneficiar de este proceso.
De hecho, algunos de nuestros equipos han sido consi-
derados por la Asociación Internacional de la Industria
del Destintado (INGEDE por sus siglas en inglés) como
‘muy destintables’.

¿Qué otros sistemas de inyección sostenibles
está utilizando su empresa?
Xerox ha desarrollado una tecnología de inyección de
tinta de próxima generación que utiliza gel de tinta,
fundamentalmente para resolver los problemas de
destintabilidad que tiene la tecnología de inyección de
tinta tradicional. La tecnología de inyección de tinta
para entornos de producción de Xerox es la única que
no requiere de papeles tratados y más costosos para
recibir el rating más elevado de destintabilidad de
INGEDE. Con esta tecnología de inyección de tinta y
con la tecnología de tóner seco, considerada hasta
ahora como la más destintable y la que mejor calidad
de impresión ofrece, Xerox se convierte en una de las
empresas más sostenibles, en materia de impresión. Y
esto es muy importante, ya que muchos países han
elaborado normativas para mejorar, exigir y fomentar
el reciclaje, y algunos, como es el caso Alemania, han
ido más allá y han incluido la destintabilidad como
requisito.

¿Quiere añadir algo que no se haya comentado
en la entrevista?
Para Xerox lo más importante es el cliente, por lo que
el centro de nuestro negocio es conseguir la satisfac-
ción del mismo. Por eso les ayudamos a utilizar siem-
pre la tecnología correcta, el modelo de negocio
correcto y el flujo de trabajo adecuado para que el
incremento de sus beneficios sea inminente. Además,
les ofrecemos un servicio de consultoría continuo, que
es donde realmente reside nuestro valor añadido.
Nuestra cartera de clientes abarca multitud de secto-
res, no sólo de AA.GG., por lo que siempre diseñamos
nuestros productos y soluciones teniendo en cuenta
las necesidades que pueden tener nuestros diferentes
tipos de clientes. Es decir, que nuestra amplia cartera
de productos, soluciones y servicios se adapta a cual-
quier tipo de cliente.�
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Entre el 14 y el 16 de octubre, Viscom Sign España 2010 vuelve a
reunir en Madrid la más variada oferta para la industria para la
comunicación visual. Entre el amplio programa de seminarios,
jornadas, talleres y exposiciones gráficas de gran interés,
brillarán propuestas como el programa de conferencias
Creatividad 361º, el Foro de Trade Marketing y Digital Signage,
y los Premios Letra y Anuaria.

Redacción Interempresas

La feria profesional se celebra en Ifema entre el 15 y el 16 de
octubre

Todo sobre la comunicación
visual, en Viscom Sign
España 2010

VISCOM SIGN 2010

Del 14 al 16 de octubre de 2010, el salón ViscomSign España vuelve a ser
el punto de reunión en la Península Ibérica de toda la industria de la
comunicación visual. La vigésimo tercera convocatoria del encuentro
especializado se ubica en esta ocasión en el pabellón 8 del recinto de la
Institución Ferial de Madrid (Ifema).
Entre los 111 expositores, además de firmas españolas, se encuentran com-
pañías de Alemania, Bélgica, China, Francia y Reino Unido que presentan
sus novedades en los 11.055 metros cuadrados de superficie bruta total
prevista (5.500 de superficie neta) por Reed Exhibitions Iberia, empresa
organizadora del evento.

Actividades especializadas
Durante Viscom Sign España 2010 se espera que los profesionales del sec-
tor vuelvan a acudir atraídos tanto por la completa oferta expositiva, como
por el amplio programa paralelo de actividades formativas y expositivas.
Así, además de las buenas oportunidades de negocio que proponen las
empresas expositoras, el visitante puede conocer las tendencias más
recientes de la comunicación visual. Durante tres días, el salón ofrece un
amplio programa de seminarios, jornadas y exposiciones gráficas de gran
interés para los especialistas del sector.
Entre las actividades siempre esperadas de cada edición de Viscom Sign
España se encuentra el programa de conferencias Creatividad 361º -ahora
con un nuevo naming y un nuevo espíritu, con más pluralidad en los con-
tenidos, con más creatividad y diversidad-. Se trata de una jornada profe-
sional que, el 15 de octubre, reúne un interesante panel de conferencian-
tes. Por otra parte, los días 14 y 15 de junio puede asistirse al quinto Foro
de Trade Marketing y Digital Signage –se integran dos encuentros que
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Viscom Sign 2010

reúne a un total de

111 expositores.

Este año la feria contará con 5.500 metros cuadrados de superficie neta expositiva.

Facilidades para el visitante
Con el fin de facilitar la visita del salón, éste sigue estando distribuido en cuatro áreas
de exposición claramente delimitadas, con el objetivo de facilitar el contacto entre la
distinta oferta presente en el salón, y una demanda especializada, que exige una cons-
tante innovación en productos y servicios. La denominada área Viscom es la categoría
que ocupa mayor superficie, agrupando a compañías que se dedican a la impresión
digital en gran formato, a sistemas de impresión digital textil, y a rotulación, publici-
dad exterior y señalética, por citar solo algunas de sus actividades.
La área InDigital 2010 by Viscom agrupa a todas aquellas empresas que ofrecen solu-
ciones para Centros de Tratamiento Digital de la Imagen, un modelo emergente de
negocio, que mediante equipos y sistemas de gama profesional, hace posible perso-
nalizar la imagen, y su producción bajo demanda.
En el espacio de Design&Innovation 2010 by Viscom, el visitante profesional puede
acceder a las soluciones para el Diseño y la Innovación que muestren las compañías
expositoras, así como diversas muestras de gran interés para creativos diseñadores
gráficos.
Finalmente, como espacio dedicado a las soluciones para la Publicidad Digital y Punto
de Venta, en la área DigitalSignage 2010 by Viscom puede verse una amplia gama de
nuevas tecnologías y soportes concebidos para incrementar las ventas, mediante la
emisión de contenidos digitales a través de pantallas.
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antes se celebraban por separado-, volviendo a ofrecer
la posibilidad de escuchar a algunos de los máximos
especialistas en estos campos.
Y la oferta de actos paralelos no acaba ahí. Con un gran
número de propuestas programadas, los profesionales
que acudan a Viscom Sign España 2010 podrán escoger
entre las actividades especializadas que organizan
Aedes –con la presentación de su sello-, AER –con su
asamblea general, demos, conferencias, mesas redon-

das...-, Aserluz –con la jornada sobre ‘Obligacio-
nes y soluciones medioambientales en el sector del
rótulo luminoso’-, y el seminario especializado que
pone en marcha Repropres con el título ‘De la repro
a la trans-promo. Los líderes del cambio’, sobre las
nuevas oportunidades de negocio a partir del digi-
tal.

Entregas de premios
Aprovechando el privilegiado marco que ofrecerá
ViscomSign España 2010, también va a celebrarse
allí la entrega de la decimoprimera edición de los
Premios Letra Roland -Premios Nacionales de
Comunicación Visual, que son un referente en la
creatividad señalética y de rotulación del panorama
gráfico nacional-, que ahora cuentan con el patro-
cinio exclusivo de la empresa Roland DG Iberia. Y,
asimismo, tiene lugar la ceremonia oficial de entre-
ga de los Premios Anuaria –que este año llegan a
su decimoquinta edición-, con los que se galardo-
na a los autores de los mejores trabajos de diseño
en todo el territorio español.
Otros de los reconocimientos públicos que se
entregan durante Viscom Sign España 2010 son los
IX Premios de Rotulación otorgados por Aserluz. Y
los Premios DISI se celebran por segunda vez bajo
el entorno del salón, con la pretensión de recono-
cer la calidad de los trabajos realizados por los pro-
fesionales del sector del Digital Signage en España.

El mejor diseño
También mientras se celebre Viscom Sign España
2010, pueden contemplarse las obras ganadoras de
algunos de los concursos internacionales más
prestigiosos en cuanto a creatividad gráfica, como
son los Premios Laus10 –de la asociación ADG-
FAD- y el Palmarés El Sol del 25 Festival Publicita-
rio Iberoamericano. Y, además, podrán admirarse
los trabajos ganadores de los XIII Premios Best
Pack, y de los XVIII Premios Lux de Fotografía Pro-
fesional.
Igualmente atractivos son los talleres SelfPacka-
ging -durante los tres días del certamen se presen-
tan nuevos packs en catálogo y el servicio de
impresión directa-, así como la exposición ‘O’ (La
síntesis), una muestra colectiva de chapas realiza-
das por creadores visuales, artistas y diseñadores
gráficos.�
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La Ruta Verde: una propuesta en favor de la sostenibilidad

Bajo la denominación de La Ruta Verde, los organizadores de Viscom Sign España 2010 lanzan una primera pro-
puesta en favor de la sostenibilidad, del uso racional de los materiales y de la tecnología. La feria contribuye así
a incentivar la innovación y las estrategias verdes, reconociendo los esfuerzos de las compañías, y brindándoles
al mismo tiempo una plataforma donde mostrar su oferta. Durante los tres días en que se celebra el certamen,
puede identificarse a los expositores verdes a través de un distintivo específico.
La Ruta Verde consiste en un recorrido por los stands de las empresas que se hayan inscrito previamente como
participantes. De esta forma, los profesionales pueden encontrar fácilmente a los expositores que cuenten en su
oferta con algún producto verde y respetuoso con el medio ambiente.

Esta edición cuenta con un amplio programa paralelo de actividades

formativas y expositivas.
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Pabellón 8, stand C055

Canon muestra 
sus últimas propuestas
en gran formato

Impresora de gran

formato iPF8300.

En el marco de esta edición de Viscom Sign, Canon
presenta una serie de modelos de su conocida gama
de impresoras de gran formato imagePROGRAF: los
iPF5100, iPF9100, iPF8000S, iPF6350, iPF8300,
iPF755, iPF820 e iPF655.
Canon ofrece a los profesionales que acudan a la feria
Viscom-Sign, la posibilidad de ver sus dispositivos de
impresión de gran formato en funcionamiento junto
con aplicaciones y soluciones propias y de varios de
los principales desarrolladores de software RIP del
mercado tales como ONIX, AoD, Contex, Power Plot-
ter, GMG, etc. Además, los visitantes tienen la opor-
tunidad de contemplar diversas impresiones de imá-
genes, fotos y cuadros en diferentes sustratos de
papel de distintos fabricantes.

Mejorar en calidad y productividad
“Los productos con los que Canon acude a esta edición
de la feria potencian su posición de liderazgo en el área
de negocio de soluciones profesionales. Nuestra oferta, y
especialmente los nuevos equipos orientados a los seg-
mentos de fotografía, reproducciones artísticas y prue-
bas de impresión dentro del mercado de artes gráficas,
son el reflejo de nuestro compromiso con el los clientes
de impresión de gran formato a los cuales nos dirigimos.
En Canon, continuamente analizamos lo que es impor-
tante para nuestros clientes para así seguir mejorando la
productividad y la calidad de nuestros equipos. Con esto
en mente, nuestra meta es satisfacer las necesidades de
los clientes más exigentes”, apunta José Núñez, respon-
sable de impresión de gran formato en Canon España. �

Canon, especialista mundial en tecnologías de imagen, está presente un año más en la feria Viscom
Sign 2010. Durante la cita para la industria de la comunicación visual, que este año celebra su 23
edición, Canon exhibe sus últimas propuestas en impresoras de gran formato.

Redacción Interempresas
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>>Pabellón 8, stand E013

Exaprint presenta 
su modelo de negocio

Exaprint está presente en Viscom Sign 2010 para mostrar su concepto de imprenta-web, que dirige
a impresores, agencias de comunicación, estudios de preimpresión y profesionales de las artes
gráficas en general, a los que ofrece “la oportunidad de evolucionar abriendo nuevos horizontes en
su negocio, mediante el uso de más productos, nuevas fórmulas y tecnologías”.

Redacción Interempresas
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Exaprint es una imprenta exprés disponible
las 24 horas del día, los siete días de la
semana. Este año está produciendo una
media de más de 1.500 pedidos diarios, con
un objetivo de crecimiento en el 2011 que le
permitirá llegar a los 2.000 pedidos al día, y
con una facturación de 40 millones de euros.
“Este volumen de pedidos nos permite ofre-
cer a nuestros clientes los mejores precios
de compra, gracias a la mejora de los pliegos
y a las economías de escala que esta organi-
zación conlleva”, afirman desde la empresa.
Para ello, Exaprint cuenta con 80 cuerpos
offset, 7 prensas digitales y 10 plotters en
varios centros de producción repartidos
geográficamente de manera estratégica.

Valor añadido
“El documento impreso, sin más, ya no es
suficiente para responder a las expectativas
de los clientes”, sostiene Enric Pardo, director
general de Exaprint.
El futuro de las empresas del mundo de la
comunicación reside en la creación de valor, y
Exaprint añade al producto impreso “una gran
cantidad de servicios asociados, pasando por
la calidad del mensaje, la creación gráfica y la
difusión”. “Somos la única imprenta en Inter-
net certificada ISO 9001 y 14001”, explica
Pardo. �

¿Cómo funciona?

El personal de Exaprint recibe y ana-
liza los archivos que envía el cliente a
través de www.exapass.es. Una vez
controlados, estos se envían a los
distintos talleres de la compañía para
el grabado de las planchas, la impre-
sión y los acabados. Una vez finaliza-
do el proceso, la empresa envía gra-
tuitamente el pedido por TNT. La
interfaz de autogestión permite al
cliente supervisar cada etapa a lo
largo de todo el proceso.

Para la realización de los trabajos, la
empresa cuenta con más de 400 cola-
boradores. Esto permite a Exaprint
escoger diariamente los métodos
industriales mejor adaptados y más
innovadores con el fin de aportar el
mejor servicio.

SOLUCIONES PARA PERFORACION Y ENCUADERNACION

  KSL-435
Hendedora

A3
Perforadora

KL50V – KL70V
Perforadoras – Hendedoras

S340B
Perforadora - Hendedora y
Encuadernadora de wire

S340A
Perforadora - Hendedora

FABRICACION Y REPARACION DE PEINES

MAG – BIELOMATIK – LHERMITE – KUGLER

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

grapar carpetas

MAQUINARIA AUXILIAR GRAFICA
C/. PUIG-GUARDIAL, 102

08560 MANLLEU – BARCELONA  (ESPAÑA)

                   TEL. 0034 938 517 429 mag@mag-web.es
FAX. 0034 938 514 960 www.mag-web.es
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Para que los visitantes entiendan como se utilizan los
distintos substratos sobre distintas superficies, “una
pared de pruebas” muestra superficies de interior y
exterior usadas comúnmente en pósters y señalización
incluyendo ladrillo, yeso, plástico, cristal e incluso una
puerta de coche.
Los visitantes al stand pueden aplicar los varios subs-
tratos para ver de primera mano los resultados que se
pueden conseguir con los cientos de productos de la
gama Euromedia. “Creemos que demostrando así en
escenarios reales como las tantas variedades de subs-
tratos funcionan bajo diferentes situaciones diarias, los
clientes ganan mucho más entendimiento de la gama
Euromedia y las varias aplicaciones que podemos pre-
sentarles”,  dice Chris Veros, director general de Fuji-
film Sericol España. “Euromedia se alinea con la filoso-
fía de Fujifilm al proporcionar las mejores soluciones
en su clase, y así los clientes podrán comprobar los
beneficios en el rendimiento, junto a nuestros expertos,
durante su visita al stand”.

Fujifilm proporciona a los visitantes del
stand de Viscom Sign (pabellón 8, stand
D031) la oportunidad de tomar parte en la
‘experiencia Euromedia’ y así mismo ver el
recientemente lanzamiento de ‘Pro-File’, el
sistema de control del color entre procesos
independientes, que estandariza el color
entre la serigrafía y el inkjet.

Redacción Interempresas

Pabellón 8, stand D031

Fujifilm acude
con sus
aplicaciones
creativasWonderTack es una

película de polipropileno

brillo satinado de base

disolvente.

StarWall es un papel

para empapelar de 190

gramos sin PVC.
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WonderTack y WonderTack Ghost
WonderTack y WonderTack Ghost son las últimas
soluciones innovadoras que se han agregado a la gama
de productos Euromedia de Fujifilm. WonderTack es
una película de polipropileno brillo satinado de base
disolvente y WonderTack Ghost una película transpa-
rente PET. Las dos se adhieren a superficies uniformes,
lisas sin necesidad de adhesivo, y están disponible en
base agua y UV.
Estas soluciones respetuosas con el medio ambiente se
imprimen rápidamente y sus propiedades de adhesión
se deben a las microventosas porosas en su cara adhe-
rente. La falta de adhesivo proporciona a este substrato
la característica de producto “verde” así como reutiliza-
ble en múltiples ocasiones. Por ejemplo, los gráficos
PLV impresos con WonderTack pueden aplicarse inclu-
so por aquellas personas más inexpertas, al ser fácil-
mente reposicionable y reutilizable.

SmoothWall y StarWall
SmoothWall y StarWall son papeles para empapelar de
190 gramos y libres de PVC. Son fáciles de aplicar y
retardantes al fuego de acuerdo con la normativa DIN
EN 13501, y pueden incluso eliminarse en seco sin dejar

residuos. StarWall es completamente único con una
superficie discretamente estructurada, y los dos tienen
un acabado especial para asegurar la reproducción foto-
realística de la imagen.

Pro-File
En el stand de Fujifilm, los visitantes podrán también
ver el sistema de control de color en procesos indepen-
dientes, ‘Pro-File’, que se ha lanzado recientemente en
Fespa 2010 en Múnich. Utilizando la comprensión de la
química del color, Fujifilm ha diseñado este sistema
para permitir a los serígrafos la producción de impre-
siones de color coherentes y optimizar los resultados
de producción entre la serigrafía y el inkjet para poder
cubrir las necesidades de la gran demanda de la varie-
dad de trabajos solicitados por los clientes en el siglo
XXI.
La posibilidad de controlar el color de distintas máqui-
nas, tipos de impresión, substrato, tinta o personas
permitirá a los impresores tener más confianza de que
el color es el mismo, para cada trabajo para cualquier
marca y al precio más ajustado.
El sistema Pro-File es un paquete de productos y servi-
cios que sincroniza los resultados de impresión a un
estándar reconocido en el sector. Esta combinación
permite a los impresores, producir colores coherentes e
impresiones de calidad a través de pruebas, tanto en
serigrafía como en impresión digital a través de la ges-
tión de color en procesos  independientes, suminis-
trando a los usuarios, una solución flexible, y económi-
ca para satisfacer la demanda creciente de impresión
con la ISO 12647-2 (Fogra 39).

Acuity Advance HS
Completando la oferta de Fujifilm, está la Acuity
Advance HS, que “ofrece mayor rendimiento diario que
cualquier otra impresora de su clase, además de un gran
potencial y rápido retorno en la inversión”. Con veloci-
dad de producción de 40 metros cuadrados por hora, y
la modalidad de modo 'express' para imágenes vistas
desde grandes distancias a 65 metros cuadrados por
hora, es una excelente opción de mesa plana de gama
media para la señalización e impresión de PLV.
“Invitamos a los visitantes a venir y probar las diferen-
tes tecnologías y substratos en nuestro stand”, conclu-
ye Veros. “Fujifilm proporciona por sí solo aplicaciones
para el usuario final y estamos seguros que la gama de
productos innovadores en nuestra oferta generará una
reacción positiva en los clientes que nos visiten este
año. Estaremos encantados de recibirles para demos-
trárselo”. �

Impresora Acuity Advance HS.
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Bizhub Press C8000
La compañía japonesa acude a la cita con dos
nuevos productos. El primero de ellos, la biz-
hub Press C8000, supone el último desarrollo
de Konica Minolta, que se empezará a comer-
cializar a partir de enero de 2011. Con la marca
Press, la multinacional refuerza su posición en
el área de la producción digital. Esta marca
designa a todos aquellos modelos destinados a
cumplir con las exigencias de impresión
comercial y de grandes volúmenes. Asimismo,
se caracteriza por su alta calidad y durabilidad
de la imagen, acompañada por una gran flexi-
bilidad y capacidad.

Konica Minolta, compañía especializada en la fabricación y distribución de productos, servicios y
soluciones para todas las áreas de la imagen digital, asiste a la 23 edición de Viscom Sign 2010
(pabellón 8, stand B40), para presentar el sistema de impresión digital de alta producción bizhub
Press C8000 y su nuevo plotter A0 de alta velocidad.

Redacción Interempresas

Pabellón 8, stand B40

Konica Minolta 
presenta sus novedades
en producción y 
gran formato
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La bizhub Press C8000 
está ideado para la impresión

digital de producción en
color, es rápido y versátil 

e imprime hasta 
80 páginas por minuto
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La bizhub Press C8000 es el mode-
lo más alto de esta nueva línea de
productos. Este nuevo dispositivo
de la gama Press representa la revo-
lución de la impresión digital de
producción en color al nivel del off-
set y es rápido y versátil, impri-
miendo hasta 80 páginas por minu-
to. Maneja un gramaje de papel de
hasta 350 gramos y cuenta también
con un amplio espectro de opciones
de acabado que otorgan un valor
añadido a la producción y gran ren-
dimiento de la bizhub Press C8000.
Asimismo, se puede configurar con
diferentes tipos de RIP y sistemas de
acabado online profesional para cada
uno de los trabajos realizados.

Kip Color 80
Por su parte, Kip Color 80 es
una impresora LED de pro-
ducción, única en el mundo
con formato A0 (36”), que
destaca por su velocidad ope-
racional de casi 200 metros
cuadrados por hora (4 en un
minuto), con tamaños de hasta
914 x 45.000 milímetros y sobre
diferentes soportes, tanto para inte-
riores como para exteriores. De este
modo, es ideal para la realización de póste-
res, ampliaciones de fotografías y documentos técni-
cos. Y es que, imprime, copia y escanea documentos en
cualquier tipo de formato a la mayor velocidad, inde-
pendientemente de la complejidad de la imagen o de la

densidad del color, a la vez que cuenta con multitud de
opciones de personalización adaptables a todas las
necesidades.

Este nuevo plotter es capaz de producir en blanco y
negro y a color, lo que lo hace ideal para impresiones de
documentos relacionados con la arquitectura, cons-
trucción o ingeniería; además de ser compatible con
todo tipo de formatos y soportes. Por último, se puede
configurar con un RIP diseñado para la impresión CAD
y un segundo RIP especializado para la impresión de
artes gráficas y es posible incorporarle sistemas de
corte automáticos transversal y longitudinal e incluso
un escáner para realizar copias de planos. �

La bizhub Press C8000 maneja un gramaje de

papel de hasta 350 gramos.

El nuevo plotter 
Kip Color 80 imprime, copia
y escanea documentos en
cualquier tipo de formato y 

a la mayor velocidad

El nuevo Plotter Kip Color

80 es una impresora LED

de producción.
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Porque nuestro único objetivo es hacer más rentable tu negocio

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 gama de impresoras Océ  CS6400 usa tintas “low-
solvent” y está compuesta por dos modelos: la impre-
sora Océ CS6407, de 190 centímetros de ancho, y la
Océ CS6410, de 264 centímetros. Ambos modelos pue-
den usarse tanto en el modo de cuatro colores como en
del de ocho. La velocidad de impresión puede llegar a
alcanzar los 100 metros cuadrados por hora.

Modos de color configurables
Los nuevos cabezales de impresión con tecnología
multi-gota imprimen a una velocidad similar a la de
otras impresoras de gama más alta. Los ocho cabezales
de impresión pueden ser configurados de dos formas:
en modo 2 x 4 (CMYK), con cuatro colores y dos cabe-
zales por cada color para alcanzar una velocidad máxi-
ma de impresión; o en el modo 1 x 8 (C, M, Y, K, G, Lc,
Lm, Lg), con ocho colores y un cabezal por color para
conseguir una mayor calidad de impresión. Con el

La multinacional Océ presenta en la feria Viscom-Sign 2010 sus soluciones para Publicidad
Exterior. Entre estas se encuentra el sistema Océ CS6410, que constituye su solución de alta
producción más indicada para imprimir trabajos para exterior e interior de alta calidad y
durabilidad sobre soportes flexibles.

Redacción Interempresas

Pabellón 8, stand 43

Océ lanza la gama de
impresoras Océ CS6400

modo de ocho colores, los usuarios podrán conseguir
una velocidad de impresión de hasta 50 metros cuadra-
dos por hora.

Un nuevo estándar de calidad
La gama de impresoras Océ CS6400 ofrece un equilibrio
perfecto entre la impresión de alta velocidad y la cali-
dad. La tecnología Smart Pass, presente en todos los
modelos de esta gama, ofrece un color continuo y sin
“banding”.
El modo de cuatro colores asegura una excelente densi-
dad de imagen y resulta perfecto para aplicaciones de
cartelería exterior. La modalidad de ocho colores añade
las tintas gris claro, gris, magenta claro y cyan claro,
consiguiendo una transición de colores muy suave y una
excepcional cobertura en la reproducción de la imagen.
Las tintas gris y gris claro hacen posible imprimir gra-
daciones reales, sombras claras y texturas metalizadas.

Océ Arizona550 XT.
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La modalidad de ocho
colores, añade las tintas gris
claro, gris, magenta claro y
cyan claro, consiguiendo una
transición de colores muy
suave y una excepcional

cobertura en la reproducción
de la imagen

Con la velocidad, productividad y calidad de impresión
de la serie de impresoras Océ CS6400, los operadores
pueden realizar trabajos rápidos y administrar los picos
de trabajo, manteniendo la alta calidad de impresión
que solicitan los clientes, así como las condiciones de
entrega pactadas.
Las tintas Océ IJC640 están ajustadas para trabajos de
señalización exterior. Estas tintas tienen unas gamas de
color capaces de producir colores brillantes y sólidos,
ofreciendo una excelente duración, superior a tres años.

Consumibles para largas tiradas
La gama Océ 6400 detecta el grosor de los soportes
cargados y ajusta la altura de sus cabezales de impre-
sión automáticamente. Además de los tres niveles que
tiene el sistema de control de presión de los rodillos,
permite utilizar otros soportes de más de 1 milímetro
de grosor.

Su depósito de tinta de 1,5 litros y el sistema sub-tan-
que permite cambiar los depósitos vacíos de forma
inmediata sin detener los trabajos. Su alta capacidad de
reserva de tinta reduce la necesidad de reemplazarla
frecuentemente, permitiendo una mayor productividad
e impresión las 24 horas del día. Además, el sistema
permite trabajar con bobinas con pesos de hasta 120
kilos, pudiendo imprimir trabajos extensos desde un
solo alimentador.

Otras novedades en gran formato
Aunque la gran novedad que Océ presenta en este Vis-

com-Sign 2010 es el sistema Océ Arizona 550 XT. Con
este sistema, Océ entra a lo grande en el mundo de la
publicidad exterior de alta producción. El sistema de
impresión UV Océ Arizona 550 XT destaca por su ver-
satilidad: puede trabajar sobre una amplia gama de
soportes, tanto rígidos como flexibles y con un tamaño
extragrante: 2,5 x 3,05 metros.
Gracias a su tecnología Océ VariaDot, ofrece calidad de
impresión fotográfica en la impresión sobre cerámica,
cristal, soportes flexibles, aplicaciones 3D en lenticular,
etc. Además, con la presencia del plotter de corte Zund,
podrá verse en directo toda la cadena de producción de
las aplicaciones obteniendo el trabajo final tal y como
se entrega a sus clientes.

Océ en Viscom-Sign

En el stand de Océ los visitantes pueden descubrir
también un sinfín de aplicaciones con las impresoras de
exterior Océ CS6410, y de interior Océ CS2344, así
como un adelanto de las novedades de software para
aplicaciones POP-POS con Océ ColorWave 600. Océ
Colorwave 600 obtiene resultados de gran calidad y
elevada productividad para aplicaciones en Punto de
Venta, pudiendo, incluso, trabajar con papel reciclado.
Se adapta a todas las necesidades: desde la impresión
de cartelería con dato variable hasta la impresión de
planos. En Viscom-Sign podremos ver un adelanto del
nuevo software Posterizer para aplicaciones en punto
de venta, La impresora Océ ColorWave 600 combina lo
mejor de las tecnologías de inyección de tinta y tóner
en una única tecnología: Océ CrystalPointTM, una
misma impresora altamente productiva, sostenible y
fácil de utilizar. Océ también presentará en Viscom-
Sign sus soluciones para Publicidad Exterior. El sistema
Océ CS6410, constituye la solución de alta producción
más indicada para imprimir trabajos para exterior e
interior de alta calidad y durabilidad sobre soportes fle-
xibles. Ofrece impresión en anchos de hasta 264 centí-
metros y una velocidad de impresión hasta 100 m2/h.
Además, los visitantes de Viscom-Sign 2010 pueden
encontrar la extensa gama de soportes y consumibles
Océ para todo tipo de trabajos: desde papeles revestidos
para aplicaciones de artes gráficas hasta soportes y
especialidades para aplicaciones técnicas o soportes
rígidos y flexibles para cartelería.�

Océ CS6400.

Océ Wave600.
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La familia Océ JetStream. Calidad, velocidad y fiabilidad superior. 
La industria y los requerimientos de sus clientes cambian. Usted necesita potencia 
digital en un sistema de impresión color que le brinde la productividad y la calidad 
que sus aplicaciones demandan. La famila Océ JetStream le ofrece una excelente 
calidad de color con velocidades desde 675 hasta 2700 páginas por minuto. Gracias 
a sus cinco sistemas, ofrece la posibilidad de ampliación del equipo a modelos 
de mayores prestaciones. Así podemos garantizar el futuro de su inversión y su 
negocio.

Beyond the Ordinary                            es.info @ oce.com / www.oce.es

Printing for 
Professionals

Océ JetStream
● Impresión color
● Alta producción
● Alta Calidad
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ECOETIQUETADO

>>Un marcado ecológico e informativo

Ecoetiquetado en la
industria gráfica como
herramienta de
competitividad

Las etiquetas ecológicas suponen la oportunidad de ver reconocido el esfuerzo medioambiental de
la empresa gráfica, diferenciarla frente a competidores y cumplir con requisitos de clientes de
carácter privado o público.

Fuente: Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (Aido)
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Actualmente, el aumento de la concienciación medio-
ambiental de consumidores y empresas, así como la
potenciación de la Compra Verde a través de la inclu-
sión de criterios medioambientales en los pliegos de
condiciones de las administraciones públicas, han
repercutido en el aumento de la oferta y la demanda
de productos y/o servicios más respetuosos con el
medio ambiente.
Para fomentar la venta de productos o servicios más
respetuosos con el medio ambiente, es necesario el
uso de herramientas que informen al consumidor de
las ventajas medioambientales que ofrece la empresa.
Estas herramientas de comunicación ambiental son
los denominados marcados ecológicos.
Así los marcados ecológicos son “herramientas de
comunicación ambiental que informan a empresas,
consumidores y público en general que un determina-
do producto o servicio o la empresa en general pre-
sentan una serie de ventajas medioambientales”.
Los marcados ecológicos pueden clasificarse, en fun-
ción de su alcance, en marcados ecológicos aplicados
a un producto o servicio y marcados ecológicos apli-
cable a la empresa en general, que son aquellos que
hacen referencia a los sistemas de gestión normaliza-
dos.

Etiquetas ecológicas
Dentro de los marcados ecológicos de producto o ser-
vicio existe un tipo, las etiquetas ecológicas, regido
por requisitos especificados en la serie de Normas
ISO 14024, 14021, 14025 y 14020.
Existen tres tipos de etiquetas ecológicas, Tipo I
(norma ISO 14024), certificadas por organismos inde-
pendientes; Tipo II (norma ISO 14021), autodeclara-
ciones de producto; Tipo III (norma ISO 14025.),
declaraciones ambientales. De los posibles sistemas
de etiquetado ecológico y declaraciones ambientales,
son las de tipo I las que mayor desarrollo tienen.
Se trata de un programa voluntario, multicriterio y
desarrollado por una tercera parte, con el que se con-
cede una licencia al uso de etiquetas ecológicas en

INDUSTRIA GRÁFICA

Logos de sistemas de ecoetiquetado de especial interés 
para la industria gráfica (EcoLabel, Cisne Blanco y Ángel Azul)

productos y que indican que un producto, pertene-
ciente a una categoría de producto determinada, es
preferible para el medio ambiente en función de unas
consideraciones basadas en su ciclo de vida.

El objeto de los programas de etiquetado ecológico
tipo I es contribuir a una reducción de los impactos
medioambientales asociada a los productos, a través
de la identificación de aquellos productos que cum-
plen con los criterios específicos del programa para
considerarlos globalmente preferibles para el medio
ambiente.
A nivel mundial, existen múltiples sistemas de ecoe-
tiquetado tipo I, la mayoría de los cuales incluyen
entre sus categorías de producto materias primas del
producto gráfico, tales como tintas o papel, o el pro-
pio producto gráfico. En otras ocasiones es posible
encontrar criterios ambientales para materiales o dis-
positivos asociados a la industria gráfica, tales como
máquinas reprográficas o tóner.

Existen múltiples sistemas de
ecoetiquetado tipo I, la
mayoría de los cuales

incluyen entre sus categorías
de producto materias primas
del producto gráfico, tales

como tintas o papel, 
o el propio producto gráfico
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ECOETIQUETADO

principales criterios ambientales que afectan a los pro-
ductos gráficos, resumidos, como primera aproxima-
ción, en la tabla 1.
Fuera de estas etiquetas de tipo I, destaca, dentro de la
clasificación de 'Ootras ecoetiquetas certificadas', la
certificación de cadena de custodia de papel. Se trata de
un etiquetado similar a tipo I, centrada únicamente en
la etapa del ciclo de vida de explotación forestal y su
posterior trazabilidad. Se trata de una ecoetiqueta que
cuenta con una implantación creciente a nivel mundial
y nacional, especialmente a raíz de su inclusión como
requisito en determinados pliegos de condiciones.
Por lo que respecta a las ecoetiquetas de tipo II y tipo
III, su uso no está extendido en la industria gráfica,
aunque puedan existir casos particulares.�

INDUSTRIA GRÁFICA
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Especialmente interesantes, por su impacto europeo y
su alcance sobre productos gráficos como tal, son los
sistemas de ecoetiquetado alemán del Ángel Azul,
que incluye la categoría de producto 'Printing and
Publication Papers primarily made of waste paper' y
el escandinavo Cisne Blanco que incluye la categoría
de producto 'Printing companies'.
Asimismo se encuentra en desarrollo la categoría de
producto 'Printed paper products' dentro del sistema
de Ecolabel (Ecoetiqueta Europea), aplicable a cual-
quier producto impreso hecho con papel, cartón u
otros sustratos basados en papel. Este debe ser un sis-
tema de gran impacto en la industria gráfica europea en
los próximos años.
Estos sistemas de ecoetiquetado hacen referencia a los

Aspectos ambientales Criterios ambientales

Sustrato
Se requiere el uso de fibras recicladas o de fibras vírgenes provenientes de sistemas
forestales gestionados sosteniblemente, así como un control sobre el origen y trazabi-
lidad de estas fibras. Se valora el uso de papeles certificados con la Ecolabel para papel
de impresión o de cualquier otro papel que cuente con ecoetiquetas tipo I.

Productos químicos Tintas de impresión, toner, barnices, adhesivos, soluciones de mojado, agentes de lim-
pieza, deberán no ser clasificados en cuanto a su peligrosidad sobre medioambiente o
salud en función de determinadas frases de riesgo (ver requisitos). Se valora el uso de
tintas vegetales o en base acuosa y la ausencia de adhesivos en el producto gráfico. Los
productos biocidas que puedan estar presentes deberán ser controlados para evitar su
carácter bio-acumulativo. El contenido de hidrocarburos aromáticos en los agentes de
limpieza no deberá superar los límites descritos en cada caso.

Reciclabilidad Algunos sistemas hacen referencia a la necesidad de que los productos gráficos sean
reciclables y destintables. En este sentido se limita el uso de ciertas sustancias si no
se puede demostrara la reciclabilidad del producto gráfico. Otras sustancias serian
solamente admisibles en determinadas partes del producto, como cubiertas.

Emisiones al agua Se debe evitar el vertido de aguas procedentes de procesos de preimpresión, con deter-
minados componentes (ver requisitos). En particular, los productos impresos median-
te huecograbado deberán limitar el contenido de cromo y cobre en las aguas vertidas a
los valores determinados.

Gestión de residuos La industria gráfica deberá controlar la producción de sus residuos, mediante un sis-
tema de gestión acorde a los requisitos legislativos.

Sistema de gestión
medioambiental

La existencia de sistemas de gestión medioambiental según ISO 14:000 o EMAS certi-
ficados es valorado positivamente.

Eficiencia energética Se valora el uso de fuentes energéticas renovables o la presencia de sistemas de recu-
peración energética.

Tabla 1. Resumen de criterios ambientales que afectan a los productos gráficos en los principales sistemas de ecoetiquetado.
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EVOLUCIÓN DE UNA EMPRESA DEL SECTOR

>>
La transnacional de origen japonés Horizon, comercializada en España por OPQ Systems, se ha
creado una gran reputación en el mercado gráfico, gracias a su rápida reacción ante los cambios
tecnológicos que se producen en el mercado, lo que le permite ofrecer a sus clientes en todo
momento soluciones a la última en innovación y calidad.

Redacción Interempresas

Génesis de una empresa emblemática en la industria gráfica

Pasado, presente 
y futuro de Horizon

Sección de fabricación flexible: las piezas de metal se producen on time en líneas de producción flexible. La alimentación del metal, así

como la recogida de las piezas ya confeccionadas, se realiza automáticamente, gracias a robots.

La reducción de ejemplares en las tiradas, la falta de
personal especializado, la presión de ajustar los presu-
puestos, así como la necesidad de incrementar la cali-
dad en los acabados de los trabajos gráficos, genera
estrés a la industria gráfica. Pero los usuarios de equi-
pos Horizon disfrutan de la pionera tecnología japone-
sa con sus cuatro premisas: mejor, más rápido, más
fácil, más productivo.

Pero ¿que es lo que está detrás del éxito de la tecnolo-
gía de Horizon? El crecimiento exponencial de la
empresa está muy ligado a su inusual historia: esta se
inició cuando Hachiro Hori fundó la empresa madre
Taiyo Seiki, en Kyoto, en el año 1946. Originalmente,
la empresa estaba especializada en la fabricación de
equipos científicos, como detectores de terremotos,
oscilógrafos y generadores electrostáticos. Pocos años
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después comenzó a fabricar equipos científicos para la
enseñanza.
La producción de los primeros equipos de acabados
gráficos comenzó en 1973, con una encuadernadora de
sobremesa. Hoy los equipos fabricados por Horizon,
cubren cinco campos de acabados gráficos: plegado,
alzado, encuadernación con grapa, encuadernación con
cola y guillotinado. Horizon posee una amplia gama de
productos en cada gama de producto. Por ejemplo: en
encuadernación con cola caliente, partimos de la
encuadernadora de sobremesa, hasta las líneas de
encuadernación automatizadas con 36 estaciones de
alzado de cuadernillos; la encuadernadora de 17 mor-
dazas y la guillotina trilateral en línea. El nivel de auto-
matización total de los equipos Horizon representa un
nuevo estándar de en el mercado de los acabados.
En el año 1970, Hachiro Hori construyó la nueva fabri-
ca a orillas del lago Biwa, con una superficie de 75.000
metros cuadrados. En aquellos tiempos la crisis del
petróleo golpeó seriamente la economía mundial, y la
mayoría de los clientes de Taiyo Seiki cancelaron sus
pedidos. Siguiendo el principio japonés de que tiem-
pos de crisis son tiempos de oportunidad, Hori fundó
su propia organización de ventas bajo el nombre de
Horizon: una organización que pronto comenzó a
reportar beneficios.

INDUSTRIA GRÁFICA

Sección de producción de circuitos electrónicos. la propias

instalaciones de fabricación de circuitos, así como del

software de los equipos Horizon, es una parte muy importante

del éxito de la empresa.

La nueva fábrica fue
diseñada siguiendo los
principios japoneses de

fabricación bajo el principio
de Calidad Total

La nueva fábrica fue diseñada siguiendo los principios
japoneses de fabricación bajo el principio de Calidad
Total. Hachiro Hori decidió que, para asegurar la cali-
dad así como la flexibilidad de la planta, era necesaria
la producción de los componentes de los equipos en la
propia fabrica, de esta manera se asegura la rapidez en
la fabricación, así como precios competitivos.
“Nosotros nos lo fabricamos todo, excepto las arande-
las” afirma el actual presidente de Horizon Internacio-
nal Inc., Eijiro Hori, hijo del fundador de la empresa.
Esta frase sintetiza los comentarios de los visitantes
de todo el mundo, cuando después de visitar las insta-
laciones del lago Biwa, comprueban el sorprendente
nivel de automatización de los procesos de fabricación,
desde el corte del metal, la fabricación de los rodillos
de circuitos electrónicos, los cableados, la sección de
pintado, etcétera. La planta del lago Biwa, tras una
ampliación, alcanza los140.000 metros cuadrados, y
está certificada con la ISO 9001 de producción, así
como con la norma de fabricación medioambiental ISO
14001. Las nuevas secciones que se añadieron tras la
ampliación se componen de varias líneas de ensambla-

do de máquinas. Estas líneas, de fabricación flexible,
procesan piezas durante los siete días de la semana.
Como consecuencia del aumento de los pedidos, Hori-
zon, construyó una nueva nave en 2006, para la fabri-
cación de los trenes de encuadernación en cola auto-
máticos. Esta nueva nave se equipó con un sistema
automatizado de fabricación de piezas metálicas de 11
toneladas, así como un equipo de inyección de plásti-
co de 1.300 toneladas. Gracias a este último equipo,
todas las piezas de plástico se producen en las instala-
ciones de Biwa.
Horizon, siempre emplea para la fabricación de sus
equipos la tecnología más avanzada existente en el
mercado. La planta del lago Biwa podría ser una sala de
demostraciones de los principales fabricantes de
maquinas-herramientas del mundo: allí se encuentran
en funcionamiento ejemplares fabricados por Trumpf,
Komatsu, Yasuda, Mitsubishi, Mori o Salvagni.

Software propio
Los equipos Horizon están equipados con los últimos
avances en electrónica. Esta tecnología permite un
manejo muy sencillo, así como unos tiempos de cam-
bio de trabajo ultrarrápidos. El software que utilizan, así
como las interfaz gráfica, están desarrolladas por la
misma Horizon.
Después de los primeras pruebas en entorno de soft-
ware comercial, Horizon decidió que era mejor emple-
ar un software propio, para así, integrar software y
hardware perfectamente. Esto significa que el software
y todos los circuitos electrónicos están fabricados en la
fábrica del lago Biwa. Horizon posee unas instalaciones
de dos plantas, equipadas con la última tecnología con
robots, donde se realizan todos los circuitos electróni-
cos. Todos los procesos de fabricación se realizan en
ese departamento: el perforado, el insertado de compo-
nentes, la soldadura y la verificación.
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EVOLUCIÓN DE UNA EMPRESA DEL SECTOR

Como resultado, el sistema automati-
zado de Horizon aventaja en rapidez
de ajuste incluso al más experimenta-
do operador. Los equipos están prepa-
rados para producir en pocos segun-
dos después de conectar el equipo. Lo
que hace que esta función se muy
popular entre la clientela de la empre-
sa.

Departamento de I+D
También en investigación y desarrollo
Horizon es independiente. Práctica-
mente todo el departamento de dise-
ño está localizado en una planta diá-
fana. Allí los productos se desarrollan
usando programas de ED-CAD. La
efectividad de los equipos se com-
prueba en una cámara climática y en
un departamento de comprobación
de radiaciones electromagnéticas.
Estas instalaciones son de gran utili-
dad para introducir cambios en los
diseños.
Horizon también posee su propia
imprenta. Este departamento está
equipado con un CTP, una maquina
de cuatro colores con torre de barniz,
así como dos impresoras digitales.
Con estos equipos de impresión, más
los propios equipos de acabado Hori-
zon, es una completa industria gráfi-
ca, mediante la cual Horizon provee
de manuales y libros de piezas de
recambio a sus clientes. Esta impren-
ta propia ha sido utilizada para el
desarrollo del flujo de trabajo pXnet.
Todo este proceso de impresión está
gestionado con el sistema de gestión
del flujo de trabajo Pxnet. Este flujo
permite que los equipos Horizon se
puedan conectar al flujo de trabajo
JDF/MIS. De esta manera los equipos
se ajustan automáticamente sin
intervención del operador, y la ges-
tión de la información del trabajo se
puede enviar en tiempo real al encar-
gado de producción.
Ademas del sistema pXnet, otro pro-
ducto de I+D propio en el que Hori-
zon ha invertido muchos esfuerzos es
la impresión digital. Con esta tecnolo-
gía es posible confeccionar revistas,
catálogos y plegar, desde bobina. La
pantalla táctil y el interface gráfico
permiten efectuar cambios ultrarrápi-
dos, pudiendo así realizar plegados
complex, direct mail con dato varia-
ble, así como catálogos, revistas o
informes financieros en una sola
pasada.
Otro campo de crecimiento es el for-
mato 70 x 100. Horizon comenzó con

Equipo de inyección de plástico: todas las piezas de plástico se fabrican en las

instalaciones del lago Biwa.

Ensamblado: todo el proceso de montaje se realiza en el mismo pabellón. Este

sistema consigue optimizar la producción en un 50%.
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soluciones para las tiradas cortas y media velocidad.
Desde hace ya varios años este mercado está siendo
muy provechoso para Horizon, que ha lanzado una
amplia gama de plegadoras y encuadernadoras de alta
producción. Especialmente apreciadas en el mundo de
la industria gráfica son sus plegadoras automáticas de
formato B1, con alimentador de rotary, o el más nove-
doso de palet, que permite cargar en la plegadora el
palet de salida de la máquina de imprimir directa-
mente, con el consiguiente ahorro de tiempo.
La gama de encuadernadoras destinadas a este merca-
do también ha ido evolucionando, desde los primeros
sistemas CABS 3000 hasta el último modelo, capaz
de producir hasta 6.000 libros por hora, con alzado-
ras de cuadernillos, con bypass, para libros cosidos,
encuadernadora de 18 mordazas y trilateral en línea,
todo ello automatizado hasta limites insospechados.

Presencia internacional
Hoy en día Horizon emplea más de 400 personas en
investigación, desarrollo y producción. Otras 150
personas trabajan en ventas en Japón y en la empre-
sa subsidiaria Horizon GmbH, ubicada en Hamburgo
(Alemania).
El pasado mes de febrero de 2010 Horizon GmbH
inauguró sus nuevas instalaciones en Quickborn,
muy cerca del aeropuerto de Hamburgo. Las nuevas
instalaciones de Horizon Alemania, han supuesto
una gran paso adelante para todos los distribuidores
europeos, entre ellos OPQ Systems, que es el distri-
buidor para el mercado español. En estas nuevas ins-
talaciones está centralizado el almacén de recambios,
así como una amplia sala de demostraciones con más
de 400 metros cuadrados. Gracias a ellas, cualquier
cliente europeo puede recibir el recambio necesario
en un plazo máximo de 24 horas.
Los productos Horizon están presentes en más de
100 países. El 70% de la producción está destinada a
la exportación. La estrategia de negocio de esta
empresa familiar es reinvertir gran parte de los bene-
ficios en investigación, tecnología y en la adquisición
de las últimas novedades tecnológicas en equipos de
fabricación.�

En febrero Horizon
inauguró sus nuevas

instalaciones en Quickborn,
Hamburgo, que han

supuesto una gran paso
adelante para todos los
distribuidores europeos,
entre ellos OPQ Systems
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EASYFAIRS EMPACK 2010

>>

La tercera edición de easyFairs Empack 2010, el salón profesional del envase, embalaje,
almacenamiento y acondicionamiento, abrirá sus puertas los días 24 y 25 de noviembre en el
Pabellón 2 de Ifema- Feria de Madrid. Allí, más de cien expositores presentarán sus novedades en
soluciones y maquinaria de envasado y embalaje, reciclaje, etiquetado, codificación, trazabilidad y
RFID, materiales, PLV y embalaje publicitario. Por primera vez, la feria Empack dedicará un
espacio destacado a la intralogística y al envasado farmacéutico.

Redacción Interempresas

Gran oferta de seminarios gratuitos, con el apoyo y la
participación de Itene, Farmaespaña, AImplas y Packnet

Más visitantes y más
oferta formativa que
nunca en Empack 2010
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La organización ha detectado un significativo aumen-
to en la cifra de visitantes pre-registrados, un 47%
más que en las mismas fechas del año anterior, deno-
ta el interés creciente de las empresas por optimizar
sus procesos de envasado y embalaje, maximizar la
calidad y vida útil de sus productos, mejorar su pro-
tección durante el transporte y reducir sus costes. En
total, se espera que sean más de 3.800 los visitantes
profesionales que acudan al Salón.

Contenidos
La feria, dirigida exclusivamente a un público profe-
sional; está dirigida, principalmente, a las grandes
cuentas consumidoras de packaging y a visitantes de
la mediana empresa de toda España que desean estar
al día de las últimas innovaciones en tecnología de
envase y embalaje, pero que carecen del tiempo o de la
costumbre de desplazarse hasta los grandes salones
profesionales. Presenta al visitante profesional una
clara y rápida visión general de lo que se ofrece y la
fluidez del contacto directo con los fabricantes y pro-
veedores. En otras palabras, se recupera el viejo con-
cepto de la feria- un lugar en el que el objetivo es
simple y llanamente hacer negocios- adaptándolo a
un entorno profesional moderno.
En cuanto a sus contenidos, la feria se centra en todo
aquello susceptible de ser considerado como solución
innovadora en envase y embalaje: desde materiales,
maquinaria y tecnología, pasando por diseño o técni-
cas de marcaje y etiquetado, hasta reciclaje y ecopac-
kaging. Los sectores representados, que componen las
diferentes secciones que estructuran el contenido de
la feria, son: Alimentación y bebidas; Farmacéutico;
Cosmética, belleza y salud; Química; Electrónica de
consumo; Automoción y aeronautica; Papel y cartón;
Edición y artes gráficas; Confección y calzado; Emba-

laje de bienes industriales y de consumo; Envasadores
y embaladores a terceros; Gestión de Almacenaje; y
Manutención e Intralogística

Seminarios
La feria se acompaña de una interesante oferta forma-
tiva. La actividad en lo que a seminarios se refiere va
a ser, en esta edición, particularmente intensa. Así,
hay previstos seminarios específicos sobre el Packa-
ging & Intralogística, organizado junto con Itene (Ins-
tituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logís-
tica), el Packaging farmacéutico, organizado junto con
la revista Farmespaña Industrial, y el Análisis de ries-
gos en el envasado y distribución de bienes industria-
les y de consumo, organizado conjuntamente con
Aimplas, Instituto Tecnológico del Plástico.
Esta oferta formativa se complementa con la forma-
ción gratuita impartida durante la celebración del
Salón, a través de los seminarios learnShops, que
brindará la oportunidad a los visitantes de profundi-
zar en diferentes temáticas.

Sobre EasyFairs
Empack 2010 la organiza EasyFairs, que es uno de los
líderes globales en la organización de salones profe-
sionales que permiten a las empresas optimizar pre-
supuesto, tiempo y recursos. Facilita que expositores
y visitantes motivados puedan hacer negocios cara a
cara en un entorno focalizado y profesional. Con sede
central en Bruselas, easyFairs organiza más de 100
salones especializados en 8 sectores de negocio en
Alemania, Austria, Bélgica, Colombia, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Irlanda, Noruega, Países
Bajos, Polonia, Reino Unido, Rusia, Suecia y Suiza.
easyFairs lleva cada salón al corazón de los
mercados.�

INDUSTRIA GRÁFICA

Aspecto de la feria en su anterior edición.
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PLEGADORAS

>>Suministrada por la distribuidora Müller Martini

Nueva plegadora B30 de
MBO para Mediaprint

 

El pasado mes de mayo la empresa gráfica alicantina Media Print instaló y puso en marcha con
éxito una plegadora de bolsas automática marca MBO, modelo B30/444 Efficiency.

Redacción Interempresas

MediaPrint Industria Gráfica es una empresa joven,
cuyo dinamismo la ha convertido en poco tiempo en
una de las empresas destacadas del sector de las artes
gráficas en la provincia de Alicante. Sus productos se
distribuyen por todo el Estado Español desde la Nucia,
localidad situada a 10 km de Benidorm, donde tiene sus
instalaciones, que ocupan más de 1.000 metros cuadra-
dos de superficie industrial, en los que trabaja el equi-
po de Media Print, una treintena de personas auxilia-
das por máquinas de última generación.

Esta plegadora ha sido
concebida de manera que su
manejo resulta muy fácil sin

necesidad de poseer
conocimientos especiales

Plegadora de bolsas B30/444 Efficiency.
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Su amplia gama de servicios abarca desde los trabajos
sencillos (confección de talonarios, sobres o tarjetas)
hasta los más complejos, como la edición de libros a
color encuadernados con tapa dura u rústica, o la edi-
ción de diarios a color; así como folletos, catálogos,
revistas, calendarios, estuchería, etcetera.

Renovación de la plegadora
MediaPrint ya disponía de una plegadora T49/x, de
MBO, y cuando este año decidió sustituirla por un
modelo más avanzado, y vistos los resultados de la pre-
cedente, decidió confiar de nuevo en ese mismo fabri-
cante de máquinas plegadoras, representado en España
por Müller Martini.
La máquina está equipada con un marcador Rotary
R760, un mando MS-Control, un dispositivo plegador
con cuchilla Z2, una salida de pliegos verticales con
dispositivo prensador SBAP46ME, una salida en esca-
ma tipo A76 y un equipo encolador HHSC220. Esta
plegadora ha sido concebida de manera que su manejo
resulta muy fácil sin necesidad de poseer conocimien-
tos especiales en cuanto al uso de ordenadores. La B30
aporta buena calidad a precios asequibles y todo ello
con una amplia gama de formatos.

Con la instalación de este modelo de máquina la
empresa completa su parque de maquinaria para impre-
sión digital y offset y sistemas de encuadernación en
tapa dura y grapa, alzadoras, troqueladoras ampliando
de este modo su oferta de productos.�
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PIGMENTOS

>>

Por supuesto, estos lanzamientos de Merck son tam-
bién novedades en el sector de las artes gráficas dónde
pueden aplicarse estos efectos en los diferentes tipos
de impresión como flexografía, huecograbado, barniza-
do por sobreimpresión o serigrafía. Estos nuevos pig-
mentos lanzados por Merck son: Colorstream Pacific
Twinkle, Colorstream Royal Twinkle, Colorstream
Luxury Twinkle, Iriodin Icy White Satin e Iriodin Icy
White Flash y los renovados Iriodin Pearlets. Junto con
estos pigmentos también se presenta la nueva entrega
del material de demostración World of Effects.

¿Qué hace alguien que ya 
ha alcanzado su objetivo?

Fijarse nuevas y más 
altas metas

Mayor concentración
¿Qué hace alguien que ya ha alcanzado su objetivo?
Fijarse nuevas y más altas metas. Merck lo ha hecho

Merck presenta una gama tecnológicamente avanzada de
pigmentos

El color del futuro

con los nuevos Iriodin Pearlets, humectados de pig-
mento para la industria de las artes gráficas que ofrecen
varias ventajas frente al pigmento en polvo: evitan la
manipulación de pigmento en polvo para realizar la
mezcla, aportan una mejor dispersión y mayor rendi-
miento del pigmento en la base y ofrecen mayor flexi-
bilidad al ensañar nuevos desarrollos de color.
Todas estas ventajas ya estaban presentes en los pri-
meros Iriodin Pearlets. Lo que Merck ha hecho ahora es
optimizar la fórmula para que la incorporación sea más
fácil. La concentración del pigmento se ha aumentado a
más de un 90% en los nuevos Pearlets, de modo que las
sustituciones de pigmento en polvo a los nuevos pear-
lets se pueden hacer en relación 1:1.
Se encuentran disponibles de momento en la series
plata y oro y en dos líneas de productos: W-E para sis-
temas base agua, y X-E para sistemas base disolvente o
UV. El resultado para usted es una mejor manipulación
y mejor eficiencia.

Pintores de historias
Los colores, dicen, escriben las historias más bellas.
Merck las ha recopilado y ordenado en un nuevo libro
de World of Effects: ‘Around the World in 9 Rituals’,
que se publicará con motivo de la feria K2010. Esta
exclusiva herramienta de demostración presenta nue-

Aprovechando su participación en la feria K 2010, que se celebra del 27 de octubre al 3 de
noviembre en Düsseldorf, Merck presenta nuevos productos y herramientas de demostración sin
apartarse de la idea básica de función y diseño, es decir: el juego entre aditivos funcionales y
pigmentos decorativos.

Redacción Interempresas

Los pigmentos Colorstream Luxury Twinkle, Colorstream Pacific Twinkle y Colorstream Royal Twinkle.
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vas tecnologías y combi-
naciones de efectos de
color, una vez más en el
contexto de funcionalidad
y diseño, intercaladas en
historias breves de distin-
tas partes del mundo.
Las placas de plástico
coloreadas en masa del
libro han sido completadas
por primera vez mediante
muestras de impresión, y
animan a ampliar y enno-
blecer mundos de color
definidos mediante el uso
de pigmentos de efecto. Se
trata de una muestra que
enseña las posibilidades
que ofrecen los pigmentos
de efecto de Merck cuando
se combinan en plásticos y
aplicaciones gráficas al
mismo tiempo. Abra una
etapa en el diseño y desa-
rrollo de packaging.�

INDUSTRIA GRÁFICA

Las nuevas Irodin Pearlets.

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

       

G187_044_045_Merck  07/10/10  08:42  Página 45



46|

GRAN FORMATO

>>

Tradicionalmente, la recogida de documentos en las
impresoras de inyección de tinta de gran formato solía
ser bastante incómoda. Los trabajos de impresión los
recogía el usuario de una cesta de recogida situada en la
parte frontal o en la zona posterior del equipo y, como
consecuencia de ello, el orden de salida de los trabajos
no era el adecuado, provocando incluso problemas para
encontrar el documento correcto. Y eso no es todo, ya
que también existía un alto riesgo de dañar el trabajo al
recogerlo.
Algunos equipos mejoraban esta situación instalando
una amplia bandeja con patas delante o detrás del equi-
po. Eso sí, su principal problema radicaba en el conside-
rable espacio que ocupaba, así como en el mayor gasto
energético que generaba, debido a la necesidad de con-
tar con un secador que aplanase la curvatura que
adquieren las hojas cuando termina la impresión.
Por esta razón, Océ lanza al mercado una nueva bandeja
de salida superior, con la que convierte a la Océ Color-
Wave 300 en el primer sistema multifuncional verdade-
ramente ‘Todo en Uno’. Esta bandeja está colocada en la
parte superior de la impresora y admite tanto documen-
tos de gran formato en color como en blanco y negro,
siendo capaz, además, de apilar hasta 50 A0's.

Función dinámica anti-curvado
La bandeja de salida superior de la Océ ColorWave300,
de diseño único, garantiza una organización de docu-
mentos limpia y fiable. Tiene una función dinámica de
anti-curvado; como el papel destinado a la inyección de
tinta se presenta enrollado sobre mandriles de dos pul-
gadas, tiende a enrollarse, especialmente en sus extre-
mos. En estas condiciones, y por el propio efecto de las

La prestigiosa firma especializada en impresión y gestión documental Océ ha anunciado el
lanzamiento mundial de Océ ColorWave 300, un equipo que cuenta con la primera bandeja de
salida capaz de trabajar desde la parte superior del equipo con diferentes tipos de papel destinados
a la impresión de inyección de tinta, recortando de este modo el espacio que venía siendo necesario
hasta ahora.

Redacción Interempresas

Con esta nueva tecnología se consigue el 100% del concepto
Todo en Uno

Aparece la primera
bandeja de salida superior
para la impresión de
inyección de tinta

tintas a base agua, dicho papel se curva y es mucho más
complicado de manejar, creando incluso atascos en la
bandeja de salida. En cambio, la bandeja de salida supe-
rior de la Océ ColorWave 300, al contar con esta fun-
ción, evita que el papel se termine enrollando, consi-
guiendo enderezarlo sin necesidad de emplear calor en
el proceso (con el evidente ahorro energía que esto con-
lleva).

La bandeja, gracias a su
función dinámica de anti-
curvado, garantiza una

organización de documentos
limpia y fiable

Diseño inteligente del recorrido del papel
Las impresoras de inyección de tinta admiten una gran
variedad de soportes, ya sea papel normal, revestido,
fotográfico o incluso poliéster. La bandeja de salida
superior diseñada por Océ es capaz de soportar dife-
rentes tipos y grosores de material gracias al recorrido
plano del papel durante todo el proceso de impresión,
de modo que se evitan las curvas pronunciadas.

Gestión del tiempo de secado
Dependiendo de la cobertura de la tinta y el tipo de
papel, el tiempo de secado debe ser diferente para evi-
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tar daños en las impresiones. En este caso, la Océ
ColorWave 300 determina el tiempo necesario para
cada tipo de papel de forma automática, de modo que
las impresiones y copias sólo serán enviadas a la ban-
deja de salida superior cuando están totalmente secas.

Separación por aire
En ocasiones, cuando se trabaja con aplicaciones de
gran formato, puede ocurrir que uno de los papeles se
deslice con el anterior, provocando un apilamiento
incorrecto, o que incluso puedan caer al suelo. Este pro-
blema está resuelto en la bandeja de salida superior de
la Océ Colorwave 300 mediante una separación de aire
entre los documentos impresos, reduciendo así el roce
entre ellos.
En definitiva, la bandeja de salida superior de la Océ
ColorWave 300 ahorra espacio al colocarse en la parte
superior de la impresora. • Ahorra tiempo, ya que no se
requiere clasificación manual. Y ahorra costes, ya que
no necesitará reimprimir documentos dañados. Ade-
más cuida el medio ambiente, al no utilizar el calor para
aplanar el papel

Sobre Océ
El Grupo Océ es uno de los más importantes en gestión
documental e impresión en entornos profesionales. La
amplia gama de productos y servicios Océ incluye: sis-
temas de impresión y copiado para la oficina; impreso-
ras de alta producción y sistemas de impresión en gran
formato, tanto para el segmento de documentación téc-
nica como para el de cartelería. Océ es, además, una de
las mayores empresas a nivel mundial en externalización
de procesos documentales. Muchas de las empresas que
integran la lista de compañías Fortune 500, el IBEX-35 y
los principales proveedores de servicios de impresión
son clientes de Océ. La compañía, fundada en 1877, tiene
sus oficinas centrales en Venlo (Holanda). Océ está pre-
sente en más de 100 países y emplea a unas 22.000 per-
sonas en todo el mundo. Su facturación, en el ejercicio
fiscal 2009, alcanzó los 2600 millones de Euros.�

Impresora Océ Colorwave 300, en la que se aprecia la bandeja.

INDUSTRIA GRÁFICA
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GRAN FORMATO

>>

Las impresoras de Hewlett Packard HP Designjet
T2300 eMFP y T7100 van dirigidas a los profesionales
del diseño de los sectores de la arquitectura, la ingenie-
ría y la construcción (AEC), a los que permite colaborar
desde varias ubicaciones, agilizar los procesos y a redu-
cir costes. El conjunto incluye lo siguiente:

HP presenta las nuevas impresoras HP Designjet T2300 eMFP y T7100, dos ayudas para mejorar
los procesos de diseño y la eficacia del negocio, al permitir a los equipos de diseño técnico acceder,
compartir e imprimir archivos de proyectos de forma electrónica y sencilla en cualquier momento y
lugar.

Redacción Interempresas

Permite colaborar en la impresión desde varias ubicaciones

Solución HP de impresión
para gran formato

La impresora HP Designjet T2300 eMultifunction
Printer (eMFP), la primera impresora de gran formato
del sector preparada para la Web, que integra las fun-
cionalidades de escaneo, impresión y copiado. Este
nuevo sistema, diseñado para cubrir los nuevos esti-
los de trabajo de hoy en día (móvil y en colaboración),

La impresora HP Designjet T2300
eMultifunction Printer (eMFP).
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facilita las tareas de compartir y gestionar contenido
con miembros del proyecto que se encuentran en
diferentes rincones del mundo.
La plataforma HP ePrint & Share, diseñada para com-
partir y para tareas de impresión electrónica, es una
solución basada en la Web que permite a los profesio-
nales del diseño crear, imprimir, compartir y gestio-
nar archivos de proyectos de forma automática y en
línea mediante dispositivos móviles o de sobremesa.
La impresora HP Designjet T7100 Printer, un sistema
de impresión en color y en blanco y negro de gran
velocidad que ofrece un coste total de propiedad sin
precedentes en comparación con las tecnologías com-
petitivas.
“Al ampliar la plataforma ePrint de HP al mercado
técnico, también estamos eliminando algunos de los
obstáculos que inhiben el proceso del diseño creati-
vo”, comentó Christopher Morgan, Vicepresidente
ejecutivo de Graphics Solutions Business, Grupo de
creación e impresión de imágenes de HP. “Los profe-
sionales del diseño ahora pueden centrarse en crear y
aplicar sus ideas, en lugar de tener que centrarse en
gestionar procesos engorrosos de diseño e impresión”.

Una solución preparada para la Web
La HP Designjet T2300 eMFP, una impresora diseña-
da para las grandes y medianas empresas de los sec-
tores de la arquitectura, la ingeniería y la construc-
ción, y también para los negocios empresariales en
términos generales, permite a los profesionales del
diseño escanear y cargar documentos en la Web con
facilidad e imprimir diseños cuando sea necesario
(desde las reuniones del equipo del proyecto en la ofi-
cina principal hasta las revisiones con los clientes e
incluso en la obra de construcción). Gracias a su ali-
mentador de dos rollos y sus funciones de copiado y
escaneado simultáneo, la HP Designjet T2300 eMFP
está diseñada para mejorar la productividad en cual-
quier ubicación, al tener cabida para muchos proyec-
tos al mismo tiempo.
Junto con la HP Designjet T2300 eMFP, la nueva pla-
taforma HP ePrint & Share simplifica el proceso de
impresión para los dibujos técnicos. Disponible a tra-
vés de HP ePrintCenter, una aplicación Web para
todos los clientes de HP que deseen crear una expe-
riencia de impresión personalizada, la plataforma HP
ePrint & Share permite a los arquitectos localizar y
acceder con facilidad a sus proyectos, ajustar los dise-
ños de página, previsualizar y crear archivos listos
para imprimir desde una única pantalla. Los usuarios
también pueden cargar archivos con un único clic
mientras la impresión está en curso con la finalidad
de compartir diseños con rapidez y facilidad con
equipos de proyecto remotos.
“Para nosotros, la tecnología no es sólo un instru-
mento para materializar las ideas, sino un importante
elemento de colaboración en un proceso creativo que
exige un alto grado de movilidad”, dice Matias del
Campo, director de SPAN Architecture & Design.
“Tenemos nuestra sede en Viena, pero nuestros pro-
yectos están distribuidos por todo el mundo, desde
obras de construcción a centros de enseñanza o con-
ferencias. La HP Designjet T2300 eMFP y la solución

HP ePrint & Share nos permiten imprimir y ver una
vista previa de los archivos desde cualquier sitio y nos
proporcionan una interfaz entre nuestras técnicas de
diseño, que tienen un alto nivel de digitalización, la red
y la distribución de la información y el mundo físico”.
La HP Designjet T2300 PostScript eMFP señala el
comienzo de varios avances innovadores: la primera
interfaz en color de pantalla táctil en una impresora
de gran formato para trabajos de escaneo, copiado e
impresión con un sólo clic; el primer dispositivo real
multifunción de gran formato con un precio inferior a
los 10.000 €, que abre las puertas de más clientes a la
impresión de gran formato en su propia empresa; la
primera impresora sin drivers para impresión directa
desde un portátil o dispositivo USB con la finalidad
de acabar con las limitaciones de red e configuración
de impresoras.

INDUSTRIA GRÁFICA

Permite a los arquitectos
localizar y acceder con

facilidad a sus proyectos,
ajustar los diseños de página,
previsualizar y crear archivos
listos para imprimir desde

una única pantalla

HP y Autodesk están colaborando para ofrecer solucio-
nes capaces de ayudar a los profesionales del diseño a
agilizar el proceso arquitectónico y el ciclo de cons-
trucción. El nuevo plug-in ePrint and Share para
AutoCAD permite a los clientes simplificar el proce-
so de impresión directamente de AutoCAD. Además,
con una licencia de AutoCAD Raster Design, que se
incluye al adquirir la HP Designjet T2300 eMFP, es
posible escanear totalmente bocetos, esquemas
impresos o planos para luego digitalizarlos y vectori-
zarlos e incorporarlos al diseño.
“Al escanear los proyectos originales que utilizamos
como la base del diseño, ahorramos la mitad del tiem-
po que llevaría crear un nuevo proyecto”, afirmó Russ
Phillips, arquitecto jefe de Insight Architects. “Gra-
cias a la nueva impresora Designjet eMFP, podemos
escanear proyectos en formatos JPEG o PDF y utilizar
la imagen como fondo. Un proyecto que hubiese
supuesto 8 horas de trabajo, ahora nos ha supuesto
sólo 4”.

Alta productividad, reducción de costes
La impresora HP Designjet T7100, diseñada para
departamentos centrales de reprografía de empresas y
centros de reproducción, agiliza el proceso de impre-
sión con un único dispositivo que puede cubrir de
forma rentable las necesidades de los clientes en tér-
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La HP Designjet T2300
PostScript eMFP.

minos de impresión en color y en blanco y negro, par-
tiendo de dibujos CAD sencillos hasta presentaciones
de gran calidad. Con un coste total de propiedad sin
precedentes, el nuevo dispositivo ofrece una alternati-
va a los dispositivos que sólo pueden imprimir en blan-
co y negro o en color y a las tecnologías de diodos de
emisión de luz (LED), cuyo mantenimiento puede
resultar caro.
La impresora HP Designjet T7100 presenta un diseño
modular que permite a los clientes actualizar el dispo-
sitivo con facilidad a medida que la tecnología avanza,
lo que facilita una integración perfecta de la impresora
en las infraestructuras de TI existentes. La impresora

también permite a los clientes llevar la producción de
impresiones al siguiente nivel con velocidades de hasta
165 impresiones A1 por hora, una impresión desatendi-
da capaz de gestionar hasta tres rollos de soporte de
impresión y facilidad de uso gracias al sistema inteli-
gente de carga de rollos de HP.
El accesorio gratuito HP Instant Printing Pro incluido
en la caja también ofrece la capacidad de impresión sin
drivers, de forma que los clientes puedan previsualizar,
editar e imprimir archivos sin tener que abrir las apli-
caciones ni ajustar la configuración de los controlado-
res. La impresora HP Designjet T7100 se encuentra
disponible en color o en blanco y negro.�
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IMPRESIÓN DIGITAL vs OFFSET

>>

Victor Abergel, vicepresidente de ventas y nuevos
desarrollos de MGI, afirma: “En los últimos cuatro
años, el mercado de offset ha ido decreciendo una
media de un 5% anual. En este mismo periodo de tiem-
po el mercado digital ha ido creciendo un 15% cada año,
por tanto, nos encontramos ante un mercado que pau-
latinamente va bajando y otro que paulatinamente va
subiendo, incluso en mayor medida”.
Esto es una realidad, que, según asegura Abergel, “viene
condicionada por el mercado, que incita a demandar
unas cosas y no otras. Las cosas que puede demandar
son trabajos mucho más cortos en un plazo de tiempo
mucho más rápido, por tanto, es un mercado en el que
hablando de 2.000 copias para abajo es un mercado
para lo digital”.
Un ejemplo: antes había una guerra en el formato A3

La situación económica actual (las tiradas
cortas, la necesidad de ampliar el abanico de
servicios, como personalización o impresión
según demanda) parece allanar el camino a la
impresión digital en su avance sobre terrenos
hasta ahora dominados por el offset. En este
sentido. En este artículo, el fabricante MGI,
representado en España por OMC, ofrece su
opinión al respecto.

Redacción Interempresas

MGI analiza el sector y presenta sus últimas novedades

Digital versus offset

sobre si debía ser offset o digital. “El formato A3 diga-
mos que era un punto de duda o de discusión sobre si
podía ser de un mercado o de otro. A día de hoy el for-
mato A3 es digital. El siguiente escenario por el que
lucharán ambos mercados será el formato B2, pero
cuando se establezca esta lucha lo digital ya no será de
tecnología láser sino que será de tecnología inkjet. De
ahí que, desde el 2006, la gran mayoría de los recursos
económicos de MGI los estamos dedicando a desarro-
llar la tecnología inkjet”.
El primer ejemplo lo encontramos en la Jet Varnish, la
primera barnizadora con reservas con tecnología inkjet.
Naturalmente esta tecnología de impresión la están
desarrollando todos para que sea la opción en maquina-
ria de impresión digital de cara a la próxima Drupa. “Lo

que empezó como un rumor de que la
tecnología inkjet era la tecnología a
desarrollar en un futuro, ya no es tanto

un rumor sino más bien un ruido
ya que es el camino por el que van a
optar la mayoría”, sostiene Abergel.

Estrategia bien definida
Ante esta masiva tendencia a la pro-
ducción de equipos para la impresión
inkjet, el vicepresidente de ventas y
nuevos desarrollos de MGI explica
que la compañía ya tiene diseñada
su estrategia consistente en desa-
rrollar una máquina con tecnolo-
gía inkjet que, mientras la
mayoría de fabricantes la dise-
ñará pensando en sustituir al

Foto de grupo en el stand de MGI en la pasada edición de Ipex.
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Equipo de impresión

digital Meteor DP60.
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offset, MGI la pondrá en el mercado para complemen-
tar a la tecnología tradicional. “Considero que los otros
fabricantes van a hacer unos buenos desarrollos pero
que no van a ser accesibles para la gran mayoría de
empresas del mercado. Al final, van a desarrollar un
equipo en tecnología inkjet, seguro que será un muy
buen equipo, pero de un millón de euros para arriba, y
va ha estar al alcance de un nicho de mercado muy
reducido. Nosotros vamos a trabajar en una tecnología
dentro de la misma línea pero que será más asequible al
mercado, y como complemento al offset”.

“Democratizar la impresión digital”
Durante la celebración de la feria Ipex 2010 en Bir-
mingham se pudo constatar, en efecto, que la política
de MGI es construir equipos que puedan ser accesibles
a las pequeñas y medianas empresas. “Estamos inten-
tando democratizar la impresión digital para los impre-
sores de offset”, comenta al respecto Abergel. Así, los
costes de un equipo de MGI se sitúan en una tercera
parte de algunos de la competencia.

Participación provechosa
En Ipex 2010, Abergel mostró su satisfacción por los
resultados que se estaban cosechando desde la apertu-
ra del salón, que también contó con la presencia de
Michel Madoz, director de Marketing de OMC. “En este
momento llevamos recogidos más de 140 contactos
para futuras visitas en diferentes países. En la pasada
Drupa vendimos 120 equipos y, al ritmo que vamos,
esperamos que este Ipex nos permita igualar o, incluso,
superar esta cifra”.

I+D y política comercial
Una de las cosas que llamó la atención en el stand de
MGI es que, junto a las avanzadas soluciones de impre-
sión digital, se mostraron equipos para el acabado
fabricados por ellos mismos. “Como política empresa-
rial, y después de lo que han observado en el mercado
tras el lanzamiento de sus máquinas digitales de nueva
generación, se dieron cuenta de que ofertar exclusiva-
mente soluciones de impresión no era suficiente para
las necesidades actuales. A partir de este momento su
política ha sido la de desarrollar una línea de impresión
y otra de acabados”, explica Michel Madoz. “Lo que pre-
tendemos con estas dos líneas de fabricación es cerrar
el círculo. Dar la solución completa tanto en soporte
papel como en soporte plástico, o para la impresión
digital de sobres”, afirma Abergel al respecto, y conti-
núa: “MGI es, a nivel mundial, el primer fabricante que
ha desarrollado una tecnología inkjet de barnizado”.

Victor Abergel,
vicepresidente de ventas y
nuevos desarrollos de MGI:
“De OMC valoramos su

conocimiento del mercado
español; el servicio técnico y
su programa de soporte al
cliente y el importante

potencial tanto de ventas
como de marketing”

INDUSTRIA GRÁFICA

Victor Abergel, vicepresidente de ventas y nuevos

desarrollos de MGI.

Empresa familiar fundada por tres hermanos, MGI Digital Graphic Technology, empezó a trabajar con la tecnología
digital para impresión en el año 1991 siendo considerada pionera a nivel mundial, tanto por su avanzada máquina de
imprimir Meteor DP60 Pro como por su barnizadora Jet Varnish con tecnología inkjet, entre otros equipos.
MGI tiene su centro de operaciones en dos grandes sedes: en Ivry/Seine (Francia) para atender los mercados de Euro-
pa, Oriente Medio, África y Rusia, mientras que desde Florida (EE UU) se atiende los de América del Norte, Central y
Sur, Caribe, Asia y Pacífico. Desde junio del año 2009, la firma española OMC cuida de su distribución en España y,
hasta la fecha, puede asegurarse que con notable éxito.
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Saber elegir
A partir del año 2006, MGI entró a cotizar en Bolsa, lo
que le permitió contar con una entrada de capital que le
permitió a su vez invertir en su departamento de I+D.
Estos esfuerzos se vieron compensados en la última
Drupa, donde quedó demostrado que la firma había
alcanzado “un cierto protagonismo” basándose en dos
puntos principales: empezaba a ser una opción muy
válida para los clientes, y empezaba a ser considerada
como una opción por la competencia. A partir del éxito
cosechado en Drupa, la dirección de MGI confecciona
una nueva política de ventas que contempla el buscar, a
nivel mundial, al mejor distribuidor de cada país que
encaje con sus objetivos. Es a mediados de 2009 cuan-
do se cierra el acuerdo de representación con la firma
distribuidora española OMC sae. “Los motivos princi-
pales por los que elegimos a OMC como distribuidor

de nuestros productos en España”, documenta el vice-
presidente de MGI, “fueron: que valoramos su conoci-
miento del mercado español gracias a su excelente
experiencia como representantes de Komori; el servicio
técnico y su programa de soporte al cliente y el impor-
tante potencial tanto de ventas como de marketing que
pueden dedicar a MGI. Para nosotros, más importante
que el número de máquinas vendidas en España en este
tiempo (8), es la calidad de los clientes a los que se les
han instalado”.
La estrategia escogida por OMC, según comenta
Madoz, fue la de seleccionar unas cuentas concretas a
las que ofrecer la nueva máquina. Una vez conseguido
el objetivo e instalada la máquina ya se disponía de
puntos de referencia a los que dirigir a los otros poten-
ciales clientes.�

La compañía hace un

balance muy positivo de

su paso por Ipex 2010.
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TransPromo es la clave
Esta situación se puede extrapolar al mundo del marke-
ting, que se rige por normas aún más complicadas.
Tanto es así que la incertidumbre económica ha traído
consigo un mayor cuidado a la hora de diseñar sus cam-
pañas, optándose por una comunicación mucho más
centrada en un público objetivo más reducido. Esto ha
provocado que se busquen nuevas vías para incremen-
tar el retorno de la inversión en la creación de materia-
les publicitarios, siendo la impresión digital bajo
demanda la que más ventajas aporta, ya que con el
modelo TransPromo se pueden llegar a aprovechar
hasta facturas o extractos bancarios como medio para
incluir promociones personalizadas.
Este modelo proporciona una solución práctica de
impresión de tiradas cortas o material de promoción
adicional bajo demanda, de modo que tanto el provee-
dor como el cliente pueden estar tranquilos a la hora de
garantizar que el contenido esté actualizado sin que se
desperdicie material. Las ventajas van aún más allá. Esta
práctica permite a la empresa personalizar el contenido
a imprimir con elementos variables, como pueden ser
direcciones, teléfonos, imágenes, fotos, etc. Asimismo,
la evolución es tal que tienen la posibilidad de diseñar
sus propios catálogos personalizados a través de un por-
tal de Internet e incluso recibir un ejemplar en pocos
días incluyendo únicamente el contenido que deseen.
Esto abre la puerta a grandes oportunidades para los
departamentos de marketing, que dejan de estar atados

La impresión digital facilita
la modernización del sector
editorial y del marketing

CONFIRMA

Los sectores editorial y publicitario innovan gracias a la
impresión digital que les permite ahorrar costes man-
teniendo una alta calidad. El modo en que la informa-
ción, la lectura o la publicidad llega hasta el usuario
final ha cambiado. Internet ha provocado una evolución
que, de no llevarse a cabo de un modo conveniente,
puede acabar con el modelo de negocio editorial.
Los gastos de imprenta siempre han sido muy elevados,
con el añadido de que en la actualidad el medio impre-
so no es el único que llega hasta el lector, lo que supo-
ne un riesgo cuando la tirada de un libro, un periódico
o incluso un folleto publicitario excede de las necesida-
des reales. Este hecho provoca grandes pérdidas en las
empresas y precisamente nos encontramos en un
momento en el que el ahorro de costes es clave para la
supervivencia de los negocios.
Cómo hacer frente a este escenario? La respuesta es
sencilla: haciendo evolucionar la impresión hacia un
modelo bajo demanda en el que la alta calidad sea
norma y en el que el usuario decida en todo momento
qué y cuánto desea imprimir.

Evolución en la impresión de libros
Un buen ejemplo de dicha evolución se halla en la
impresión de libros. En estos momentos se está expe-
rimentando un cambio en el sector editorial, pasando
en numerosas ocasiones de la impresión offset a la
digital, ya que con ésta es posible realizar pequeñas
tiradas a un precio ajustado. De este modo, las editoria-
les son capaces de modular la capacidad de impresión a
la demanda, lo que redunda, como hemos comentado,
en una importante reducción de costes económicos
(principalmente debido a la producción y el almacena-
miento) y medioambientales (sólo se imprime el
número de libros que se necesita).
Otros argumentos claves para optar por la impresión de
libros bajo demanda utilizando tecnología digital, y que
resultan tan válidos como lo anteriormente expuesto
son el elevado precio de venta de los libros (que al
reducirse los costes puede verse reducido); el hecho de
que el mayor porcentaje de libros que se editan no son
best seller y por tanto no necesitan de grandes tiradas;
la posibilidad de realizar pequeñas tiradas de calidad y
con bajos costes; y mayores oportunidades para que los
escritores noveles puedan editar sus obras. En este
escenario cabe destacar también la expansión del libro
electrónico. Las editoriales están dando el paso necesa-
rio para convertir sus catálogos al formato digital y por
tanto, las tiradas de libros se reducen.

Juan Padró, director de la división Océ Production Printing
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a un modo de trabajar mucho más rígido y que ahora
cuentan con herramientas para ser más creativos y efec-
tivos en las campañas que vayan a realizar. Dentro de
esta tendencia, aún hay un paso más que se puede dar
para optimizar los recursos de publicidad: la posibilidad
de convertir cada documento en una oportunidad de
marketing y comunicación al combinar automáticamen-
te documentos como facturas y extractos bancarios,
como hemos apuntado anteriormente, con mensajes
diversos que van dirigidos específicamente a un cliente
en relación con sus comportamientos de compra.
Las aplicaciones TransPromo constituyen una gran
oportunidad aprovechando los espacios en blanco de
extractos para generar nuevas formas de ingresos. Ade-
más, los impresores comerciales que puedan ofrecer
TransPromo suponen una opción con valor añadido
para sus socios, ya que ayudan a sus clientes a comuni-
carse de forma más efectiva.

Tiradas más ajustadas
Esta oportunidad también existe a la hora de imprimir
periódicos, especialmente aquellos que no tienen una
importante tirada a nivel nacional y que han de ajustar
su nivel de gastos. La situación actual de las empresas
editoras de estos medios de comunicación no es la más
optimista. Los medios de comunicación web han comi-
do mucho terreno y los elevados costes de la publica-
ción en papel está provocando el cierre de diarios y
revistas. Tanto es así, que un estudio publicado en
2009 por Rasmussen Reports desvela que el 61% de los
estadounidenses confía en que si siguen desaparecien-
do diarios encontrará la información que les interesa en
la red.
A esto se une que el flujo de ingresos del sector de la
prensa está en un momento crítico debido a que los
anunciantes están mirando hacia otros canales que
ofrecen un mayor retorno de la inversión (ROI) a través
de un enfoque mucho más personalizado y dirigido
hacia un público más objetivo. Por lo tanto, se hace
necesario encontrar el medio de frenar esta tendencia
negativa, pues se trata de un medio que aún se encuen-
tra muy vigente. Y eso sólo se puede conseguir redu-
ciendo los costes. Al igual que en los segmentos de
negocio anteriores, la impresión digital se erige como el
método más adecuado para ahorrar importantes sumas
de dinero a la hora de imprimir periódicos, ya que será
posible ajustar mucho más la tirada, sin perder calidad
por ello.
Dentro del sector de la prensa, la impresión digital
ofrece también innumerables ventajas a la edición
internacional. Desde Océ apostamos por La Red de
Prensa Digital (Digital Newspaper Network) que per-
mite imprimir una edición internacional digital bajo
demanda con auténtico papel de prensa a través de los
proveedores de servicios de impresión de Océ reparti-
dos por todo el mundo. De este modo, los ejemplares
digitales se distribuyen en los puntos de venta tradi-
cionales y locales sin que le suponga ningún coste adi-
cional. Además, los lectores suscritos o las ventas de
quiosco, así como todos los lectores (de Londres, Nueva
York o Melbourne), disponen de sus periódicos con la
calidad de siempre y el mismo día en que sale a la venta
la edición nacional. �

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

Graf Lain, S.L.
Distribuidor oficial de ROLAND

www.graflain.com

AQUÍ TIENES EL FUTURO.
TÚ ELIGES.

TECNOLOGÍA DIGITAL

• Tintas CMYK + BLANCO + BARNIZ.

• Impresión y corte en uno.

• Consigue la opacidad de la serigrafía.

• Impresión de todos los materiales que puedas ima-

ginar: etiquetas, cajas, paneles de control, piel arti-

ficial, flexografía, papel retráctil, impresión de brai-

le, etc.

• Dirigido a múltiples mercados: packaging, interioris-
mo, personalización de objetos, cosmética, alimen-
tación, etc.

• Calidad inigualable de ROLAND.

NUEVO PLOTTER VersaUV LEC 540

“LE AYUDAMOS EN 

LA FINANCIACIÓN”
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artes gráficas. La visión que se acostumbra a tener del
fabricante de troqueles es la de un profesional anclado
en un taller a la vieja usanza donde nada o casi nada
cambia con el paso de los años. Nada más lejos de la
realidad.
Los avances técnicos y tecnológicos revolucionan cons-
tantemente los procesos productivos. También esto es
así en el mundo del troquel. Pero más allá de la auto-
matización y la mecanización, el gran hito de los últi-
mos tiempos es la enorme proliferación de nuevas
necesidades que obligatoriamente han alumbrado nue-
vas soluciones. Hoy un troquelista no solo debe estar al
día en cuanto a los materiales, la maquinaria y el soft-

El troquel como
producto y como
servicio

CONFIRMA

Más de dos décadas de experiencia en el sector de las
artes gráficas nos han enseñado una lección fundamen-
tal: la clave del éxito es saber aunar productividad y
vocación de servicio. En Artrok, S.L. vivimos el reto dia-
rio de satisfacer a los clientes en esta doble vertiente de
nuestra actividad. Tan importante es ofrecer un buen
producto de forma ágil y económica como saber orientar
en todo momento a quien confía en nosotros hacia la
solución más adecuada en cada situación.
El ecosistema donde habita el troquel es un ambiente
mucho más cambiante de lo que en principio podría
parecer. A menudo se piensa que el oficio de troquelista
es uno de los más perennes e impasibles dentro de las

Jordi Ortiz, operario de 

troquelado láser en Artrok
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ware más punteros sino que además -y sobre todo-
debe erigirse en una suerte de consultor para sus clien-
tes. La voluntad de servicio y la capacidad para orientar
correctamente en cada situación es lo que distingue al
profesional exitoso.
Nuestra responsabilidad como troquelistas dentro de
las industrias gráficas del siglo XXI es ser capaz de
ofrecer siempre la solución más adecuada y de hacerlo
sabiendo señalar también las posibles alternativas. Pri-
mero orientar para luego fabricar. En un mercado tan
dinámico y competitivo como el actual y en un contex-
to económico tan duro e incierto no podemos privar a
nuestros clientes de aquellas soluciones que abren las
puertas de par en par a nuevas posibilidades de nego-
cio.
La última década del siglo pasado fue la del boom tec-
nológico en la fabricación de troqueles. La ingeniería
industrial y la informática pusieron patas arriba los
procesos productivos en nuestra actividad. La aparición
de más y mejores materiales, el impresionante avance
que supuso la sierra láser, la mecanización del moldea-
do de los flejes, las enormes posibilidades del diseño
asistido por ordenador, la revolución en las comunica-
ciones gracias a Internet y el correo electrónico... Toda
una gran confluencia de factores técnicos coincidentes
en un plazo muy corto de tiempo que hizo que ya nada
fuese igual. Todo se vio alterado: la productividad, los
costes, los tiempos, los precios... En unos años, el viejo
oficio de troquelista poco menos que se reinventó.
Esta nueva realidad nos ha conducido a otro siglo en el
que el reto -una vez explotado el troquel como produc-

to- es explotar el troquel como servicio. El troquel no
está solo en una caja, en una carpeta o en el forro de una
cubierta de libro. El troquel puede estar en infinidad de
productos y puede ser aplicado en un sin fin de mate-
riales. Troqueles planos convencionales, rotativos,
expulsiones macho y hembra, selladores, troqueles para
termoconformado, o incluso el troquelado láser sin
necesidad de fabricar troquel...
Del troquelista no se espera solo la capacidad para
fabricar con agilidad un producto bueno, bonito y bara-
to. Se le supone y se le exige también capacidad para
orientar, decidir y ejecutar soluciones a medida de las
necesidades de sus clientes (clientes que a su vez son
cada vez más variados y plurales). De ahí esta nueva
dimensión del troquel como servicio.
Sin duda, el troquelista ha ganado protagonismo en el
espacio que media entre la idea de un producto y su
comercialización. En Artrok conocemos bien este pro-
ceso. En los primeros tiempos únicamente impresores
y troqueladores llamaban a la puerta. Hoy en día el tro-
quelista es un profesional al que acuden también dise-
ñadores, agencias publicitarias, editores, industriales y
un largo etcétera.
Más allá de la revolución tecnológica, la gran novedad
en las empresas troquelistas es la necesaria vocación de
servicio para atender este nuevo rol que nos toca
desempeñar en el sector de las artes gráficas. Un cam-
bio suficientemente profundo que merecerá también
una puesta al día en la visión y la misión de aquellas
empresas que quieran ver en esta corriente de fondo
una oportunidad para destacar.�
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TÉCNICAS Y EQUIPOS DE TROQUELADO

“Las nuevas tendencias del mercado, las exigencias cada
vez más altas de los clientes y la automatización en
procesos de embalaje y envasado, nos obligan a tomar la
decisión de no correr riesgos”. Este era el comentario
del responsable de producción de una de las empresa de
cartonaje con mayor volumen en España.
Antes las cajas de cartón ondulado se consideraban
bastas, solo para embalaje, pero en la actualidad se han
convertido en uno de los factores determinantes para la
compra del producto final y cada vez deben ser más
perfectas y de mayor calidad.

“El más competitivo”
El nuevo sistema de contrahendido XTC Premier, según
sostiene Clear, empresa que representa a Channel en
España, está en “el más alto nivel en la escala de contra-
hendidos”. Indicado para cartón ondulado, es al mismo
tiempo “el más competitivo y de mayor duración”.

“La calidad y espesor del papel que se utiliza en la
fabricación del cartón ondulado cada día es más
justa, además, debemos luchar con la rapidez con
que se transforma, la impresión, los barnices, el tro-
quelado y posterior plegado y pegado”, explica Juan
Carlos Montesinos, gerente de Clear. “Todo sucede a
un ritmo vertiginoso y, después de tanto esfuerzo,
no podemos arriesgarnos a entregar un producto que
al doblar un hendido rasgue o, lo que es peor, gene-
re un problema de dimensionabilidad o estabilidad”,
continúa.
En muchas ocasiones, no se ven los problemas en el
troquelado. “Allí aparentemente todo está bien, pero
si analizamos la puesta en marcha de la plegadora
pegadora, observaremos largos tiempos de arreglo e
incluso deformaciones en el plegado”. XTC Premier
está dando verdaderas soluciones a estos proble-
mas”, añade Montesinos.�

INDUSTRIA GRÁFICA

>>
Las empresas precisan de un producto final de calidad y, al mismo tiempo, deben reducir los costes
a la mínima expresión para seguir siendo competitivas. Esta reflexión motivó al fabricante
internacional de contrahendido Channel a desarrollar XTC Premier, un nuevo producto que reúne
todas estas características y que está especialmente diseñado para la confección de cajas de cartón
ondulado.

Redacción Interempresas

Channel lanza un nuevo sistema para la confección de cajas

El contrahendido en
cartón ondulado

Las cajas de cartón

ondulado son uno de los

factores determinantes

para la compra del

producto final.
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tirajes posibles. Las anchuras de las máquinas de hue-
cograbado varían entre 2 y 3,3 metros y, obviamente, se
dedican a la producción de grandes tirajes.
También en el caso de la impresión en huecograbado,
los precios están descendiendo progresivamente, si
bien en muchos casos, la reducción de tirajes mencio-
nada obliga a tirajes más cortos y este factor contribu-
ye a un precio superior por ejemplar. Se considera que
la calidad en huecograbado es la mejor que se puede
obtener en los productos impresos, seguida de la que se
tiene en offset de hojas de alta calidad. No obstante, la
impresión en flexografía se esta acercando y, por tanto,
muchos productos pueden realizarse en flexografía con
clara aceptación del cliente correspondiente.
Este proceso está también obteniendo reducciones de
los precios de coste a través de la digitalización de la
preimpresión y, consecuentemente, de la producción de
los cilindros para los tirajes. La robótica está ayudando
en este sentido.
Continúa existiendo una cierta preocupación en el
ámbito del huecograbado por el hecho de utilizar sol-
ventes en la tinta, (si bien que existen instalaciones
adecuadas) y que, en mayor o en menor parte según
sistemas instalados, se generan efectos negativos en el
entorno medioambiental. No obstante, las normativas
se encargan de establecer los índices de emisión al aire
y las empresas se han ido adaptando a esta situación.
En el entorno de la impresión en huecograbado también
se está progresando claramente en la instalación de sis-
temas de inspección directa de la banda impresa de
forma que se pueden detectar fallos o, incluso, desvia-
ciones del color y corregir a tiempo el resultado del
impreso en la bobina resultante, especialmente en la
actividad de envase y embalaje.
Si bien se trata de especialidades muy específicas, es
importante destacar que la impresión en huecograbado
se está aplicando también en actividades distintas a las
convencionales tales como la impresión de papeles
decorativos, papeles pintados, recubrimientos de mue-
bles, etc., con un número de colores y tecnologías que
se ajustan en cada caso.�

Tendencias en la
impresión en
huecograbado

CONFIRMA

Ricard Casals
RCC Casals Consultants

El mercado de la impresión en huecograbado engloba
unas 160 empresas especializadas en Europa Occiden-
tal, que incluye a Alemania, Francia, Reino Unido, Ita-
lia, España, Países Bajos, Bélgica, Portugal y Países
Escandinavos. Como consecuencia de la concentración
de compañías y de los efectos de competencia de la fle-
xografía (en el campo del envase y embalaje) y del off-
set de bobina (en el entorno de las publicaciones) el
número de empresas ha descendido en casi un 5%
durante los últimos 4 años y se prevé un nuevo des-
censo del orden del 6% en los próximos 4 años.
El descenso del número de empresas de impresión en
huecograbado no corresponde con el descenso de acti-
vidad ya que, en realidad, ha habido una cierta concen-
tración de empresas. No obstante, se prevé también un
descenso notable, del orden del 8% en la propia factu-
ración de las empresas de huecograbado para los próxi-
mos 4 años.
Con gran diferencia, Alemania es el país donde existen
más impresores de huecograbado seguido por Reino
Unido, Francia, Italia y España. Curiosamente, si bien
no están tenidos en cuenta en el número de empresas
antes citado, es importante mencionar que en los paí-
ses del Este hay una proporción elevada de empresas de
huecograbado puesto que fue el proceso típico de cre-
cimiento hace unas décadas y todavía existen muchas
instalaciones que tienen como base de actividad este
proceso.
El huecograbado tiene una participación en el conjunto
de procesos de impresión que no llega al 8% en Europa
y se prevé una pérdida de participación con un descen-
so a menos del 7% al finalizar el periodo del los próxi-
mos 4 años. En cuanto a productos, si se toman en con-
junto las actividades de envase y embalaje y de impre-
sión de revistas, estas dos aplicaciones suponen más
del 80% del total de la actividad.
Curiosamente, en Estados Unidos la participación del
huecograbado es mucho mayor y esto es debido a la
uniformidad de idioma y el alto número de habitantes
en aquel país y, en cambio, el hecho de haber 12 o más
idiomas diferentes en Europa limita la longitud de los
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El de la cartelería es un sector que ha progresado mucho en los últimos tiempos. Las marcas más
conocidas ponen en el mercado máquinas para la impresión en lo que se conoce como gran
formato. Todos ellos han buscado la respuesta a la demanda de fiabilidad y precisión, combinadas
con velocidad, reducción de costes, economías de tinas… En definitiva, se trata de dar una buena
solución de calidad a un sector cuyos plazos siempre están ajustados.  A continuación exponemos
algunas de las impresoras disponibles actualmente en el mercado.

Colgar el cartel de 
“Aquí se avanza”

ESCAPARATE: CARTELERÍA

Impresora digital de gran formato
Las impresoras de gran formato Epson Stylus Pro 7700
y 9700 están especialmente diseñadas para aplicacio-
nes técnicas, cartelería y reprografía. Ante la constante
demanda de altos niveles de fiabilidad y precisión, la
tecnología de impresión Epson MicroPiezo TFP y el
rendimiento de las tintas UltraChrome HDR se erigen
en una solución apropiada para cubrir cualquier nece-
sidad en el ámbito de la impresión profesional. 
Las Epson Styus Pro 7700 (24”) y 9700 (44”) han sido
diseñadas para alcanzar una mayor velocidad de impre-
sión sin que por ello se pierda en calidad, gracias a la
incorporación de tecnologías avanzadas de compresión
y decompresión que aceleran la lectura de la informa-
ción durante el proceso de impresión. Asimismo,
ambas máquinas cuentan con el cabezal Epson Micro-
Piezo TFP de 10 canales que permite conseguir unos
puntos perfectamente esféricos, con una ubicación
muy precisa y resoluciones de hasta 2.880 ppp. En

cuanto al rendimiento, se ha optimizado gracias a la
duplicación del número de inyectores superando los 46
m2/h.
El sistema de 5 tintas pigmentadas UltraChrome con
Magenta Vivo, resistentes al agua, consigue impresio-
nes de larga duración con un secado y estabilidad muy
rápidos tras salir de la impresora. Incluye dos tipos de
tinta negra (foto y mate), que son seleccionadas auto-
máticamente según el tipo de soporte.

Impresora plana de tinta UV 
Océ desarrolla la impresora plana de tintas UV Océ
Arizona 550 XT, basada en el diseño de la impresora
Océ Arizona 550 GT.  En este caso, al duplicar el tama-
ño de la plataforma, el nuevo equipo ofrece a los clien-
tes “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 impor-
tante reducción en los costes de producción.
La impresora Océ Arizona 550 XT está indicada para
proveedores de impresión con un alto volumen de tra-

INDUSTRIA GRÁFICA
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ESCAPARATE: CARTELERÍA

bajo, por lo general, empresas que imprimen grandes o
muchos trabajos de cartelería o rotulación. También
resulta adecuada para quienes desean trabajar al máxi-
mo 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.

Sistemas de cartelería
Las impresoras Océ CS9265 y Océ CS9290 son ideales
para empresas que deseen ampliar o complementar su
capacidad de producción para trabajos de interior y
exterior. Ambos modelos ofrecen una alta velocidad y
calidad de impresión y una durabilidad en exterior de
hasta 3 años. Ofrecen una productividad superior con
una velocidad de hasta 40 m2/h en el modo de produc-
ción y una velocidad máxima de hasta 80 m2/h.
La tecnología de impresión Océ VariaDotTM de la serie
de impresoras Océ CS9200 utiliza gotas de tamaño
variable para obtener una alta calidad de impresión y
economía de tinta. Está diseñada para utilizar las nue-
vas tintas Low-solvent High Speed para obtener una
amplia gama de colores. Esta gama de impresoras son
ideales para la producción de carteles para punto de
venta, rotulación de vehículos, cartelería para eventos,
ventanas, banderolas, etc.

Impresoras de gran formato

La Canon imagePrograf iPF6200 es una impresora LFP
de 12 tintas pigmentadas capaz de producir impresio-
nes sin márgenes con una excepcional gama de color en
tan sólo un minuto. Gracias al  sistema interno de cali-
bración de color integrado en la máquina no hace falta
utilizar ningún dispositivo externo adicional. Además,
las impresiones hechas a 2.400 x 1.200 dpi  conservan
el color inalterable por  más de 100 años. La Canon
imagePrograf iPF6200, junto con otras impresoras que
componen la familia de imagePrograf, permiten un flujo
de trabajo eficiente gracias a  sus tres modos de ali-
mentación: uno automática y dos manuales. Este
modelo ofrece una excelente fiabilidad y una lata pro-
ductividad para los fotógrafos que desean encontrar
nuevas oportunidades de negocio invirtiendo en gran
formato.

La Canon iPF6000S, es una impresora de 24” (A1) 8
tintas pigmentadas, y está específicamente diseñado
para la producción e impresión de cartelería y pósters.
En un sector marcado por ajustados plazos de entrega,
la nueva LFP de Canon produce impresiones en menos
de un minuto.  
Ambas impresoras se ofrecen con una completa suite
de software que incluye Digital Photo Front Access,
Adobe PhotoShop Plug-in y PosterArtist Lite, la  últi-
ma la herramienta de creación de pósters de Canon.
Igualmente, ambas impresoras disponen de la tecnolo-
gía patentada de Canon que se traduce en el ahorro de
un 30% de consumo de tinta, costes reducidos y un
alto retorno de inversión, vitales en el trabajo de los
fotógrafos con negocio propio.

Impresora color de gran formato
Xerox amplía su gama de impresoras color de gran for-
mato, con la incorporación de la  Xerox/Epson Stylus
Pro 11880. Este sistema de producción de alta velocidad
está específicamente diseñado para aplicaciones gráfi-
cas de alta calidad en las que la rentabilidad de las
impresiones es de suma importancia. La Stylus Pro
11880 amplía la actual gama de impresoras Epson Sty-
lus Pro de gran formato que ofrece Xerox.
La impresora 11880 ofrece un mayor nivel de calidad y
velocidad e imprime a velocidades de hasta 35 m2/hora
con un ancho de papel máximo de 64 pulgadas (1.626
mm). Emplea un juego de tintas de 9 colores que per-
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Se trata de un equipo de 8 colores (CMYK+ ligth cián+
light magenta + BLANCO+ Metálico). Incluye plata,
oro,  bronce y hasta 512 nuevos colores metálicos, y
permite 3 posibles configuraciones antes de la compra:
4 colores (MYCKKCYM), apropiado para trabajos en
exterior, 6 colores (MCMYKLmLcC), para degradados,
y  8 colores (WCMYKLmLcMt).
La inyección de gotas de tinta de siete tamaños distin-
tos permite una precisión para conseguir degradados
uniformes y finos (sombras, tonos de piel...), mientras
que su cabezal chapado en oro, desarrollado por Epson
exclusivamente para Roland, ofrece más calidad y evita
el efecto césped. Este cabezal cuenta con 7 tamaños de
gota para aumentar la calidad de impresión.

Impresora de tintas curadas UV

La impresora  Scitex XP2100 incorpora tintas curadas
UV permiten altas velocidades de impresión en prácti-
camente cualquier soporte en rollo, especial o no recu-
bierto, incluidos los soportes no recubiertos menos
costosos. Genera aplicaciones de exterior, cómo rótu-
los, cartelería y lonas publicitarias para fachadas a velo-
cidades de hasta 120 m2/h. Imprime simultáneamente
en dos rollos distintos, cada uno con un ancho máximo
de 1,6 m. Como la impresora cuenta con un motor dis-
tinto para cada rollo, éstos pueden manejarse de forma
individual.  Para los rótulos interiores diseñados para
ser vistos de cerca, es preferible elegir impresiones a 8
colores para una alta definición. Para la mejora de las
impresiones brillantes, la impresora HP  Scitex XP2100
incorpora el kit de control de obturadores, opcional-
mente. Este kit controla la intensidad de la luz, lo que
retrasa el proceso de tinta flexográfica y permite a la
tinta extenderse antes de secarse. Este proceso mejora
considerablemente la uniformidad de las impresiones
brillantes. 

mite a los clientes imprimir en una amplia gama de
soportes mate y brillante con un solo juego de tinta.
Para el entorno de producción, la impresora Stylus Pro
11880 emplea cartuchos de tinta de gran capacidad (700
ml) por cada color.
La impresora Stylus Pro 11880 utiliza la última tecnolo-
gía de tinta Epson UltraChrome K3 con magenta vivo,
lo que amplía aún más el espectro de colores. Las dos
tintas magenta emplean pigmentos de alta densidad
que forman un color más intenso, sobre todo en el caso
de los azules y los magenta, además de conservar una
gran precisión del color en los tonos neutros y oscuros,
una excelente estabilidad del color a corto plazo y un
suave degradado de tonos claros y oscuros. 

Impresoras de gran formato
La serie VersaArt RS, formada por impresoras de inyec-
ción de tinta de gran formato CMYK de cuatro colores,
cuenta con los últimos avances en la tecnología de
inyección de tinta ecosolvente de Roland. Esta serie
ofrece ‘calidad de imagen, productividad y rendimiento
superiores a la de cualquier otra línea de impresoras de
su clase’. Estas impresoras se entregan también con el
software RIP profesional VersaWorks y están disponi-
bles en dos modelos: la RS-640 de 64 pulgadas y la RS-
540 de 54”.
VersaArt es una herramienta de producción flexible
para una amplia gama de aplicaciones que van desde
pósters y composiciones de diseño de precisión, hasta
rótulos y pancartas duraderos para exteriores. Esta
impresora es compatible con nuevos soportes en papel
y tejido respetuosos con el medio ambiente, para per-
mitir también otras aplicaciones especializadas y ren-
tables. 

Plotter de impresión y corte
Roland Versacamm VS-640 es un plotter de inyección
de tinta ecosolvente (resistente al exterior durante 3
años) diseñado para nuevas oportunidades empresaria-
les. Sus tintas metálicas aportan distinción y elegancia
para rótulos, pegatinas o escaparates. Una inversión
inicial asequible y bajos costes operativos y de mante-
nimiento que eleva los negocios a un nivel superior.
Este modelo, comercializado por Graf Lain, está dirigi-
do a mercados como el de la rotulación estándar, de
cristaleras y carwrapping (vehículos comerciales); la
decoración e interiorismo; cartelería y plus; textil de
trasferencia térmica, y packaging y etiquetaje. 
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Kodak presenta la
Nexpress Photo Platform

La nueva plataforma Kodak Nexpress Photo
Platform con Print Genius ha sido diseñada
para la impresión de productos fotográficos de
alta calidad, ya provengan de un ordenador de
sobremesa, de medios online, un kiosco Kodak
o puntos de venta minorista, por ejemplo, una
tienda Kodak Nexpress o un establecimiento
autorizado. La solución es fruto de su propie-
dad intelectual exclusiva y la experiencia de
Kodak en ciencia de la imagen, materiales,
tecnología digital, software y hardware. 
La plataforma Nexpress Photo Platform ofrece
una salida con una calidad fotográfica sobresa-
liente y un rendimiento excepcional en la pro-
ducción de material fotográfico, como álbu-
mes fotográficos de tapas duras y blandas,
calendarios, tarjetas de felicitación, impresio-
nes 4x6, imanes y otros productos fotográfi-
cos. Diseñado para proporcionar efectos
exclusivos, como la impresión en relieve y los
recubrimientos mate o satinados, la platafor-
ma Nexpress Photo Platform resulta ideal
para los impresores especializados en foto-
grafía, laboratorios fotográficos, impresores
comerciales y otros profesionales del sector
fotográfico.

Etiquetas Adhesivas Rever implanta Palmart
Recientemente Etiquetas Adhesivas Rever ha implementado del sistema de gestión Palmart, marca de referencia en el mer-
cado nacional de software de presupuestos y análisis de la producción. La implementación de Palmart representa un salto
global en la gestión del flujo de información y la consiguiente toma de decisiones en el negocio.
Etiquetas Adhesivas Rever (Madrid) es una empresa joven por su reciente fundación –5 años- pero integrada por un capital
humano con amplia experiencia tanto técnica como comercial dentro del sector etiquetero español. En sus instalaciones
trabajan los profesionales más cualificados y disponen de las tecnologías más avanzadas del sector lo que permite la garan-
tía de calidad de cualquier proyecto o fabricación de etiquetas por complejo o exigente que sea.
Desde la dirección de la empresa se pone en valor dos aspectos fundamentales. Por un lado la capacidad de producción,
“el año pasado fabricamos más de 300 millones de unidades para los sectores más diversos: perfumería, cosmética, far-
macia, alimentación...dentro de una importante cartera de clientes y las marcas más prestigiosas del mercado”. Otra de las
apuestas decididas de la empresa es el respeto al medio ambiente, “somos conscientes de que la integración de practicas
ambientales dentro de la gestión empresarial es un factor clave para mejorar la rentabilidad, por ello nuestra implicación
en el desarrollo sostenible es prioritaria”.

Creación de fotolibros con un
toque personal

Unibind, empresa especializada en sistemas de encuadernación
para copias fotográficas y soluciones de personalización para
fotolibros, presentó en Photokina 2010 (21 al 26 de septiembre,
Colonia) una serie de nuevos productos innovadores destinados
al emergente mercado de los fotolibros. El centro de atención
será Photos & Sounds, un fotolibro que combina imágenes con
música y grabaciones de voz, pensado para transformar el mer-
cado de los fotolibros. Otro de los productos diseñados para ayu-
dar a las empresas a generar nuevas oportunidades comercia-
les es HardCoverMaker 650M, una solución rentable y fácil de
usar para la producción de cubiertas de fotolibros personaliza-
dos. También en Photokina se pudo ver la impresora digital Foil
Xpress, que permite la estampación de foto libros a un color de
manera rápida y sencilla.
Photos & Sounds es el primer fotolibro en incorporar sonido en
la cubierta, y desde Unibind pronostican que "revolucionará el
mercado". Los usuarios pueden grabar un mensaje de voz per-
sonalizado como una felicitación de cumpleaños, 
o utilizar grabaciones de música o 
canciones populares, como 
villancicos o melodías 
de felicitación. 

El nuevo Photos

& Sound de

Unibind.
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Gardners adopta una solución
para ampliar las funciones de
impresión de datos variables
La producción de trabajos de señalización muy complejos
depende de más factores además de un equipo de impresión
avanzado. A medida que aumenta la complejidad, también lo
hace la importancia de contar con un software avanzado. Con el
software adecuado, las impresoras digitales pueden utilizar fun-
ciones como la impresión de datos variables (VDP) para ampliar
sus ofertas. Richard Gardner, como presidente de Gardners,
conoce este hecho, ya que preside una de las empresas de
impresión digital más grandes del mundo y, en este sentido,
reconoció que la impresión de datos variables podría añadir valor
a la impresión en gran formato. Este es el motivo por el que
adoptó la solución HP SmartStream Designer para ampliar las
funciones de impresión de datos variables de Gardners.
“La propuesta es utilizar impresión de datos variables no sólo en
trabajos que tienen imágenes que cambian, sino también en
otras cosas que podrían ser sólo internas”, afirma Gardner. “Por
ejemplo, lo utilizamos para imprimir archivos en orden y empa-
quetar fácilmente las diferentes marcas, lo cual es esencial-
mente 'imprimir para empaquetar'”. Hace poco, Gardner recibió
una solicitud de De Wild, Gamma, una importante cadena de
franquicias de bricolaje en los Países Bajos, que  necesitaba una
serie completa de carteles para el interior de sus establecimien-
tos, que incluía 750 versiones diferentes para 147 ubicaciones de
establecimientos.
A pesar de los retos logísticos asociados a la impresión de apro-
ximadamente 63.000 carteles diferentes, Gardner confió en HP
para la tarea. Gardners utilizó esta solución para configurar el
trabajo como paneles individuales. Esto permitió imprimir cada
panel con un pequeño código que indicaba exactamente para qué
región, establecimiento y pasillo era cada cartel. 

Imprimir desde
‘smartphones’
Xerox ha lanzado tres herramientas para
ayudar a aquellos que están fuera de sus
lugares de trabajo a mantener su produc-
tividad, ya que facilitan la impresión inde-
pendientemente del lugar donde se
encuentre el trabajador. Hasta ahora, sólo
se podían imprimir documentos desde
ordenadores de sobremesa y portátiles,
sin embargo, actualmente, gracias a apli-
caciones como Xerox Mobile Print Solution
es posible imprimir también desde
smartphones y dispositivos con correo
electrónico (ej. iPhone, iPad) sin tener que
descargar controladores ni aplicaciones.
Sólo es necesario enviar el archivo por e-
mail en su formato original (Microsoft
Word o Adobe PDF) a un servidor seguro.
El usuario recibe, entonces, un código de
confirmación, también por correo electró-
nico, para poder imprimir el documento de
forma segura desde cualquier equipo mul-
tifunción de Xerox que incluya Xerox Exten-
sible Interface Platform.
Xerox Mobile Print Solution permite, por
tanto, imprimir de forma fácil y segura
correos electrónicos, presentaciones y
otros documentos desde cualquier teléfo-
no inteligente o dispositivo con correo
electrónico, lo que facilita enormemente el
desarrollo de la actividad profesional de un
trabajador itinerante. Asimismo, Xerox
Mobile Print Solution se ejecuta en un ser-
vidor privado de la compañía para cumplir
con la infraestructura de seguridad exis-
tente. 
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El resultado de Unipapel
aumentó el 109% en el
primer semestre de 2010
Con unos ingresos de 453 millones de euros, un
354% superiores a los del mismo periodo del año
anterior, el Grupo Unipapel ha obtenido un resultado
neto de 7,4 millones de euros, lo que supone multi-
plicar por 2,1 el del primer semestre de 2009
Aunque esta buena evolución está sustentada en
buena medida por la aportación de Adimpo, que se
incorporó al Grupo Unipapel el pasado mes de agos-
to, la actividad tradicional ha tenido también un com-
portamiento muy positivo: excluyendo Adimpo, los
ingresos del primer semestre (101,604 millones de
euros) fueron del 4,50% más respecto a 2009, mien-
tras que el resultado neto (3,945 millones de euros)
fueron el 5,1% superiores a los de 2009.
Esta recuperación de resultados de la actividad tradi-
cional se basa tanto en una mejora de ingresos con-
secuencia de una política comercial más eficiente
que ha sabido aprovechar, a pesar de la atonía de los
mercados, las sinergias procedentes de la compra de
Adimpo y Novaline, como en la mejora de costos
emprendida ya en ejercicios anteriores. Por ello el
resultado ha aumentado a mayor ritmo que los ingre-
sos. Y esta mejora de resultados se ha producido,
además, a pesar de que el segundo trimestre de 2009
incorporó el efecto favorable en la demanda de
sobres por el proceso de elecciones europeas.

Epson lanza dos nuevas
impresoras de gran formato
La Epson Stylus Pro 7890 de 24 pulgadas y la Epson Sty-
lus Pro 9890 de 44 pulgadas han sido diseñadas por Epson
para ayudar a los fotógrafos profesionales y al sector
artístico a crear impresiones realistas a gran velocidad.
Ambas impresoras combinan toda la calidad del juego de
tintas de ocho colores UltraChrome K3 de Epson y un car-
tucho de magenta vivo, con el cabezal de impresión TFP
para unas imágenes más vivas y claras, así como una
mayor precisión en el punto ofreciendo mejores resulta-
dos que el laboratorio.
Asimismo proponen una de las gamas de colores más
amplias del mercado, siempre con suaves gradaciones, y
un amplio abanico de tonos grises de aspecto natural. Las
tres densidades de negro, incluidos el negro mate o negro
foto estándar (selección automática en función del sopor-
te), el gris y el gris claro, permiten conseguir unas impre-
siones en blanco y negro sorprendentes con una alta rela-
ción de contraste, una gama de tonos perfecta, un mejor
balance de grises y sin dominantes cromáticas.
Esta combinación de tintas negras evita la presencia de
tonos bronce y consigue un aspecto uniforme de la super-
ficie, sin diferencias visibles entre las zonas claras y oscu-
ras. Además, se reduce el metamerismo, garantizando
que los tonos grises sean uniformes independientemente
de la luz que los ilumine.
El SpectroProofer opcional garantiza una precisión de
color reproducible y uniforme cuando se emplean diferen-
tes soportes y mide rápidamente las tiras de control y los
diagramas de parches de color cuando se crean perfiles
ICC y resultados de comprobación de la impresión.
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La embuchadora-cosedora de Müller Martini.

Müller Martini presenta su sistema de optimización de la edición
de periódicos
Bajo el lema 'Grow with Efficiency' (Crecer de manera eficiente), Müller Martini presentó en la feria IFRA Expo 2010 en Ham-
burgo (4 a 6 de octubre), cómo los productores de periódicos pueden hacer un mejor uso de la sala de expedición como cen-
tro de valor añadido.
El concepto se basa en la integración de la embuchadora-cosedora en la sala de expedición. La eficiencia en la sala de expe-
dición abarca numerosos aspectos: aprovechamiento mejorado de las capacidades existentes, valor añadido adicional
mediante innovación, valores corporativos y mantenimiento de primera calidad de los sistemas de producción. Por un lado,
la sala de expedición se puede utilizar deliberadamente como centro de valor añadido mediante una serie de inversiones
rentables. Por otro lado, también se pueden optimizar los recursos de producción disponibles.
El concepto ampliado de una sala de expedición modular de Müller Martini ofrece nuevas posibilidades para los productos
de impresión semicomerciales. Müller Martini apuesta por una mayor integración de las embuchadoras-cosedoras en la
logística de los periódicos, desde los modelos de aprendizaje hasta la línea de alto rendimiento. Si los suplementos de perió-
dicos impresos en la rotativa de la propia empresa se procesan en las embuchadoras-cosedoras de la sala de expedición,
se permite un diseño más flexible, tanto en el formato como en la confección.
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Canon encabeza el
segmento de impresoras de
gran formato de 44
pulgadas
Canon Europa ha aumentado en 5 puntos su cuota
de mercado en el segmento de las impresoras de
gran formato de 44 pulgadas con tintas base agua
para el mercado gráfico en Europa Occidental, Cen-
tral y Oriental, durante el primer semestre de 2010
en comparación con el primer semestre de 2009.
Según la información proporcionada por la empresa
de investigación de mercados InfoSource, Canon ha
conseguido un 32,1% de cuota en este mercado,
convirtiéndose en el proveedor líder de impresoras
de gran formato para aplicaciones gráficas.
Canon también aumentó en 3,4 puntos su cuota de
mercado en el segmento de impresoras de gran for-
mato de 24 pulgadas con tintas base agua, con lo
que se sitúa con un 18,2% en este segmento en
Europa Oriental, Central y Occidental.

Konica Minolta presenta un
nuevo gestor de documentos
Konica Minolta presenta el conector biz:Option Google, a
través del cual se pueden diseñar flujos de trabajo con
Google Apps, alcanzando nuevas posibilidades en la ges-
tión documental.
biz:Option Google permite al usuario introducir docu-
mentos digitalizados o en formato electrónico en Google
Docs, desde un dispositivo multifuncional de Konica
Minolta o de cualquier otra marca, así como desde una
estación de trabajo, laptop o PC, pudiendo compartirlo
con todo aquel que desee. Además, ofrece la posibilidad
de enviar toda clase de archivos a cualquier cuenta de
correo electrónico.
Por otro lado, Konica Minolta ha incorporado de serie en
esta herramienta de conexión directa con Google Apps, la
opción de OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres),
haciendo posible convertir los documentos escaneados
y/o enviados a Google Docs en archivos editables, de tal
forma que el usuario puede localizarlo en el momento
que desee a través de cualquier texto que contenga.
Asimismo, biz:Option es totalmente integrable con la
aplicación Microsoft SharePoint 2010. Por lo tanto, los
usuarios de MS-Sharepoint pueden disfrutar de una de
las herramientas más avanzadas, pudiendo introducir
documentación física o electrónica en su aplicación MS-
Sharepoint con sólo pulsar un botón.
Esta herramienta cuenta con funciones como la facilidad
y fiabilidad para indexar documentos, el envío automáti-
co de documentos digitales directamente desde el MFP a
cualquier dirección interna o externa de email, a una car-
peta o a una impresora o la conversión en el formato
deseado. 
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Ara-profi comercializa
la guillotina PMA 480
D, un equipo de corte
manual con pantalla
LCD, desde la que se
ajusta la medida hasta
en décimas de milíme-
tro, con lo cual se ase-
gura un corte preciso.
También incorpora luz
de corte nítida, que
ayuda a saber por
donde cortar sin tomar
medida y la extracción

rápida del cuadradillo, tanto para su giro como para el
cambio del mismo.
Este modelo es una máquina versátil y de gran robus-
tez, con una anchura de corte de 480 mm, una altura de
corte de 75 mm y un corte mínimo de 30 mm. El pisón
por volante ofrece una garantía de presión sobre los
papeles más complejos.

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

Guillotina de corte manual
Con una anchura de corte de 480 mm

i www.interempresas.net/P10270

Las alfombras de seguridad de Empteezy Ibérica, fabri-
cadas en polipropileno, son la solución más económica,
rápida y segura de mantener la zona de trabajo limpia y
protegida contra resbalones.
Estas alfombras están fabricadas con un tratamiento
especial en su superficie que evita el desgaste rápido.
Están preparadas para absorber cualquier tipo de líqui-
do desde agua, hidrocarburos y prácticamente cual-
quier producto químico. Y aunque estén saturadas de
líquido siguen manteniendo las propiedades antiresba-
lones como si estuvieran sin usar.

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

Alfombras de seguridad
De polipropileno

i www.interempresas.net/P54517

La KB2000 es una encuadernadora con una única morda-
za que solamente utiliza adhesivo termocontraíble. Es un
máquina de un sólo operador en la que la mordaza realiza
toda la preparación del lomo, encuadernación, sujeción de
la tapa y entrega en un solo pase. El funcionamiento en un
sólo pase es el responsable del hecho de que la KB2000

encuaderne 50 libros por hora más que cualquier otra
encuadernadora de cola en su categoría.
Tanto la mordaza de la KB2000 como el dispositivo de
sujeción de la tapa están controlados por un sistema neu-
mático. El grosor del libro se marca en el momento de la
preparación y el ciclo de encuadernado se inicia por medio
de un botón del panel de control. Una vez sujeto el bloque
de libro, la mordaza se desplaza sobre un cabezal de pre-
paración del lomo que corta muescas de una en una en el
lomo. Estas muescas no son las formas ‘de punta’ semi-
circulares normales de dos dimensiones que cortan las
unidades de fresado de muchas de las encuadernadoras
de cola, sino simplemente una línea de cortes separados
en intervalos de 2-3 mm realizados con la hoja de una
cuchilla. Debido a esto, la KB2000 genera muy poco polvo
de papel y no necesita un sistema de extracción de resi-
duos. Después del fresado, el cabezal de preparación del
lomo abanica el lomo del bloque del libro aproximadamen-
te en un 10% de su grosor original para favorecer una
mejor penetración del pegamento.

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

Encuadernadora
Solamente utiliza adhesivo termocontraíble
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Construccions Mecàniques Jusa cuenta con el modelo
DCFR-1000/1600, una máquina indicada para cortar y
rebobinar materiales de 50 a 800 g en distintos mate-
riales como el papel, polipropileno, polietileno, material
laminado y aluminio monocapa dentro de hoja de metal.
Esta máquina funciona con sistema de rastreo, de foto-
célula (el sistema de rectificación hidráulico está dispo-
nible), sistema de carga automática de precisión y alta
velocidad..

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

Cortadora rebobinadora
Para distintos materiales de entre 50 y 800 g

i www.interempresas.net/P58508

MKM desarrolla la encoladora semiautomática BW-970
V6+ para el fresado y rebaje de lomo. Cuenta con tres
rodillos de cola, aspiración de virutas, aspiración de
humos, mordazas de libro y tapa automáticas, ajuste
horizontal de la mordaza de tapas y tapa superior que
sirve como superficie de trabajo.

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

Encoladora semiautomática
Con tres rodillos de cola
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La repasadora rebobinadora de Llorens Planas trabaja
con los siguientes materiales: papeles, plásticos, films
y complejos. Tiene un ancho útil de trabajo de 500 mm.
Puede trabajar con los siguientes diámetros: 
Diámetro máx. bobinas entrada: 1.000 mm. 
Diámetro interior bobinas entrada 76 / 152 mm. 
Diámetro máx. Boninas salida: 1.000 mm. 
Diámetro interior bobinas salida: 76 / 152 mm. 
Y su velocidad de trabajo es de: 400 m/min. 

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

Repasadora
Rebobinadora repasadora

i www.interempresas.net/P45344

LARRAIOZ E. Ind. presenta la generación de
software para automatización: GENESIS 64.
Exclusivamente diseñado para máquinas y
sistemas operativos de 64 bits, GENESIS 64
pone al alcance de profesionales una herra-
mienta capaz de integrar procesos de fabri-
cación ‘Real time’ e información comercial
en un mismo escritorio de visualización y
control. ‘OPC-Ua’ conforme y ‘Web enable’.
OPC-UA (Ole for Process Control Unified
Architecture) es la nueva generación de
acceso a datos de forma segura y comuni-
cación extensible a plantas y empresas.
El uso de WPF( Windows Presentation Fun-
dation) y XAML dotan a GraphWorx64 capa-
cidad de visualizaciones 2D y 3D en tiempo
real. Además de ello se integran totalmente las capacida-
des de visualización de Microsoft Vista, tales como ‘Aero
transparecy look and feel’ o ‘DirectX10’. Gráficos e imáge-
nes en 3D son sencillamente integrables en un entorno de
desarrollo, gracias al cual y a la asignación de señales
reales, se  puede dotar de movimiento a la aplicación,
acercando cada vez más el mundo real a la pantalla de
control. 

La completa integración de ‘Visual Earth’ en el entorno
permite también una sencilla asociación de iconos a ruti-
nas de alarma o aviso, permitiendo de esta forma la visua-
lización-control geográfica multiplanta de forma intuitiva.

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

Software para automatización
Control de procesos basado en visualización 3D
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Las toqueladoras automáticas BL/ BLS de Busch,
comercializadas por Hohner, son máquinas desarrolla-
das para el troquelado de etiquetas de gran tamaño y
otros productos (papel, cartulina, PVC y otros compues-
tos). El modelo BL puede trabajar con un formato máxi-
mo de 220 x 260 mm y un formato mínimo de 10 x 10
mm, y una producción de entre 900.000 y 1.000.000 eti-
quetas por hora. Por su parte, el modelo BLS trabaja
con un formato máximo de 230 x 320 mm y un formato
mínimo de 14 x 14 mm. Ambos modelos tienen una pro-
ducción de entre 900.000 y 1.000.000 etiquetas por hora. 

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

Troqueladora automática
Para el troquelado de etiquetas de gran tamaño y otros productos

i www.interempresas.net/P58395

La NS 660 de -
sarrollada por
Insegraf es una
máquina desti-
nada 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 impresión
y registro, consiguiéndose resultados idóneos con
materiales altamente sensibles al calentamiento y
cambios 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 optimiza-
ción del espacio lineal, hallándose alimentación y sali-
da colindantes.

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

Equipo de serigrafía con secado UV
Para impresión en materiales muy sensibles al calentamiento
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- Retiene todos los pigmentos de
las tintas

- Vertido óptimo (según normativa)
- Aguas reutilizables

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

Disponemos de planta piloto para realizar pruebas con sus aguas

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

G187_071_080_Tecnirama  07/10/10  09:11  Página 75



76|

TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P51985

La hendidora Crease Matic 50 es una hendidora automáti-
ca de formato super A-2, totalmente programable fabrica-
da por la firma inglesa KAS y distribuida en España por
OPQ Systems.
La Crease Matic 50 puede ser programada para realizar
hendidos en cualquier punto a lo largo de la hoja con un
máximo de 28 hendidos y con 99 programas de memoria,

para poder así almacenar en los trabajos más habituales.
La Crease Matic 50 puede trabajar con formatos desde CD
hasta super A-2 con un máximo de 500 x 700 mm. La hen-
didora, está equipada con cuatro útiles de hendido para
poder hendir todos los gramajes desde 80 hasta 400 gra-
mos. Tres de estos útiles son de acero y el tercero es una
matriz autoadhesiva. Esta matriz autoadhesiva está dispo-
nible en varios anchos y es realmente muy económica.
La Crease Matic 50 también incorpora de serie un útil de
microperforación, el cual puede ser ampliado con varias
ruedas de perforación.
La velocidad de hendido es de hasta 7.000 hojas/hora con
alimentación inferior, lo cual permite una alimentación sin
paradas para optimizar la producción.
El manejo y la programación de la Crease Matic 50, es muy
sencillo, gracias a su interfaz gráfico en castellano.
OPQ Systems, remarca la extraordinaria fiabilidad, facili-
dad de manejo, la precisión de los hendidos incluso con
cartulinas de 400 gramos laminadas a las dos caras, así
como la sólida construcción de la hendidora.

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

Hendidora automática 
De formato super A-2

i www.interempresas.net/P59752

Basado en la reconocida durante décadas, tecnología de
pruebas de color Dupont. GPS ha desarrollado la última
generación DP Cromanet Epson.
La unión de la experiencia en el desarrollo de sistemas de
pruebas junto con la más avanzada tecnología inkjet de la
mano de Epson con su serie x900 y Wtx900 Spectroproofer
ponen al alcance de cualquier usuario la más alta tecnolo-
gía en la producción de pruebas de color certificadas.
Con una puesta en marcha, ajuste, calibración y manteni-
miento al alcance de cualquier usuario. Los ajustes prede-
finidos de los materiales Cromalin junto con el sofisticado
software de control y los sistemas de auto calibración faci-
litados con las versiones Spectroproofer de la serie x900
de Epson hacen del sistema una herramienta asequible a
cualquier usuario. Ofrecen una relación coste prestaciones
decisiva en cualquier entorno productivo que requiera
pruebas de color.

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

Sistema de pruebas de color
De fácil ajuste, calibración y mantenimiento 
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Lithoplate, S.A. ha desarrollado una plancha CTP térmi-
ca anodizada e hidrofilizada de alto rendimiento, provis-
ta de grano electroquímico y capa termosensible perfec-
cionada para 830 mm. Se trata de una plancha térmica
positiva para grabar en equipos CTP con diodos láser
infrarrojos (IR) entre 800 y
850 mm, que no precisa
de prehorneado.
La máquina, de alto con-
traste y estabilidad, está
preparada para tirajes de
más de 100.000 impre-
siones sin horneado, y es
compatible con la mayo-
ría de los reveladores del
mercado. Además, ofrece
la máxima resolución
para la reproducción de
tramas estocásticas y un
rápido equilibrio agua-
tinta.

Lithoplate, S.A.
Tel.: 936664014
info@lithoplate.com

Plancha CTP: LITHOPLATE 
La mejor relación calidad-precio
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i www.interempresas.net/P57109

La impresora Domino
L400 de inyección tér-
mica de tinta es fácil
de usar, fácil de man-
tener y establece un
estándar en cuanto a
calidad de impresión
y rendimiento operati-
vo. La L400 puede
integrarse con siste-
mas para personali-
zación de correo, en -
so bradoras, plegadoras, bobinadoras y, en suma, con
todas aquellas aplicaciones que exijan una elevada cali-
dad de impresión. Entre las funciones de impresión se
incluyen impresión de direcciones con los códigos pos-
tales de impresión más avanzados, marcas de franqueo
pagado, gráficos y de mensajería.
Todos los códigos de barras comunes de la industria
están disponibles, incluyendo los códigos de barras
lineales y 2D.

Domino Amjet Ibérica, S.A.
Tel.: 916542141
comercial@domino-spain.com

Impresora de inyección térmica de tinta
Calidad de impresión y rendimiento operativo
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AML dispone de la hendidora-microperforadora GPM
540 A automática programable de succión, diseñada
para uso industrial.
El modelo GPM 540 A realiza hendidos sin roturas y brin-
da velocidad, precisión, comodidad y facilidad de uso en
los trabajos tanto de hendido como microperforado. 
La hendidora-mecroperforadora está equipada con pei-
nes de 3 tipos de hendidos (1, 1.3 y 1.6 mm) y 1 tipo de
microperforado (snapado).

AML - Servicios Ofimática
Tel.: 955675590
aml@aml-serviciosofimatica.com

Hendidora-microperforadora
Automática programable de succión

i www.interempresas.net/P36768

Las plataformas giratorias proporcionan un cambio
rápido de contenedores para reducir los tiempos. Mien-
tras se realizan las operaciones sobre un contenedor, la
carretilla elevadora coloca el siguiente en la plataforma
giratoria. Al terminar el trabajo con el primer contene-
dor, la plataforma gira 180º para acercar el segundo
contenedor y continuar el ciclo de trabajo.
Objetivos: seguridad y productividad.

Eyher, S.L.
Tel.: 943590000
eyher@eyher.com

Plataformas giratorias

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

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

i www.interempresas.net/P50536

System 2000 es un sistema de alzado y creación de
folletos, flexible y productivo, capaz de producir distintos
estilos de folleto sin complicaciones, en tiradas cortas o
medias. Su filosofía modular permite ampliar el equipo
a medida que las necesidades del usuario cambian,
añadiendo torres de alzado adicionales o llegando hasta
el sistema completo System 5000. 
Es una forma muy viable de ampliar la oferta de pro-
ductos de una imprenta con folletos bien presentados y
productos grapados por la esquina o lateral.

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

Sistema de alzado y creación de folletos
Capaz de producir distintos estilos de folleto
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OPQ Systems co -
mercializa la en -
cuadernadora
con cola PUR
Horizon BQ-160
PUR, que susti-
tuye al modelo, la
BQ-150. El equi-
po cuenta con
tres sistemas de
encuadernación:
libros con cu -
biertas, libros
con cinta lomera y tacos encolados. Además, dispone de
pantalla táctil a color con la que ajustar y operar la
encuadernadora; un software para ajustar la presión
lateral y el lomo, así como el tiempo de prensado; ajus-
te de registro de la portada; mayor grosor de encuader-
nado (hasta 4 centímetros); mayor velocidad (hasta 180
libros/hora).

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

Encuadernadora de libros con cola PUR
Para libros con cubiertas, con cinta lomera o tacos encolados

i www.interempresas.net/P30420

Clear cuenta con una
amplia gama de con-
trahendidos pensados
para dar soluciones a
los profesionales del
cartón. Su diseño in -
novador está concebi-
do para sacar el máxi-
mo rendimiento a sus
máquinas. Tanto el
mo delo Jazz como el
modelo Kiss y el XTC

están realizados en plástico, los modelos XPress y
Channel  en metal y el Pronto de Prespan (cartón pren-
sado). Jazz es un contrahendido de gran precisión tec-
nológica con un localizador muy exacto. Usa una base
de una fina capa de poliéster que elimina la necesidad
de ajustar la altura del fleje de hendido, mientras que
los biseles más finos  ayudan a tener menos problemas
de enganches durante el tiraje. Es ideal para la confec-
ción de cajas muy finas.

Clear
Tel.: 961588860
info@clear.es

Contrahendidos
De plástico, metal o cartón prensado
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compro mÁQUINa
para edITar

revIsTa.

paGamos coN pIso

Tel. 647 59 21 73

HeIdeLBerG (2ª maNo)

Passatge Batlló, 15
08036 BARCELONA
Tel. 934 516 351
Fax 933 236 794
e-mail: egmayor@infonegocio.com
www.nexitec.com

FABRICACIÓN DE
OBTURADORES LATERALES

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

BomBas de vacío     compresores

• Equipos de vacío y presión 
simultáneos.

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

• Turbinas de canal lateral
• Equipos de tornillo y variador 
de  frecuencia: Reparación y 
estaciones centralizadas. 

S.T.O.
C\Masia Nova, 3-5 , Nave E?¥ P. Ind. Santa Magdalena

08800 Vilanova i la Geltr� (Barcelona) 
Tef. 93 8165153  ¥ Fax 93 8165874 ¥ Movil

647509805
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Gesgraph es un soft-
ware inteligente es -
pe cializado en im -
prentas que facilita y
optimiza el cálculo
del presupuestos. El
programa permite
que un usuario no
experto presupueste
indicando las carac-
terísticas básicas del
trabajo y sus dimen-
siones. Además, va -
ría automáticamente
el planteamiento gráfico (formatos y tiradas) de un tra-
bajo en función del número de ejemplares a presupues-
tar. Otra característica de este software es que puedan
intervenir o colaborar distintas personas, aunque no
estén en la misma oficina. Incluso, los propios clientes
pueden calcular sus propios presupuestos a través de la
Web.

Gesgraph Printer 3.2
Tel.: 965165735
comercial@gesgraph.com

Software para gestión de imprentas
Presupuestos, contratación, almacén, facturación, gestión de calidad...

i www.interempresas.net/P17360

La máquina de termoimpresión 2001 de OR-Printer es ideal
para imprimir sobre papel, cartón, fotografías, plásticos,
piel, cuero, madera y toda clase de materiales sintéticos.

La máquina se acciona por una palanca manual y realiza
una presión máxima de 600 kg. Cuenta con un control digi-
tal de temperatura de trabajo máxima de 300 °C. El avan-
ce de la película por motor es eléctrico, controlado auto-
máticamente por selector con precisión desde 1 hasta 200
mm. Dispone de contador de unidades de impresión y el
cabezal de impresión es autobasculante, regulable en
altura y ángulo de impresión.
La cadencia de trabajo es de 1.000 impresiones/h y tiene la
posibilidad de montar rama de composición, para montaje
tipográfico.
La tensión eléctrica es de 220 V monofásica con una
potencia de 400 W. Las dimensiones de la máquina son de
50 x 50 x 65 cm de ancho por fondo y por alto.
Con la máquina OR-Printer se pueden imprimir tarjetas de
visita, adhesivos de PVC, sobres, tarjetas de plástico,
calendarios de bolsillo, portafotos, tapas de encuaderna-
ción, reglas de plástico y agendas, entre otros productos.

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

Máquina de termoimpresión
Para imprimir sin tintas sobre papel, cartón y fotografías

i www.interempresas.net/P59608

La encuadernadora Duplo Dpb 500, comercializada por
Graf Lain, es un equipo de una sola mordaza con pantalla
táctil que permite cambiar a otro estilo de encuadernado
o formato de libro distinto. La máquina trabaja hasta 525
ciclos por hora y el fresado para preparar el lomo para el
encolado cuenta con tres cilindros encoladores.
Con este equipo se pueden encuadernar libros sin cos-
tura, directorios, publicaciones académicas, catálogos,
manuales de instrucciones y folletos, entre otros.

Graf Lain, S.L. - Asesoría y Venta de
Maquinaria Gráfica
Tel.: 934550422
graflain@graflain.com

Encuadernadora de una sola mordaza
Para encuadernar sin costura tiradas cortas
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MERCADO DE OCASIÓN

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

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

SAKURAI 272 E II
1995, SIS (control general de la
máquina), Olivermatic, refr. y
circ. Technotrans, Autoplate, 

plancha de acero en marcador y
salida, control electromecánico

de doble hoja, pila alta

OFFSET
RYOBI 3304H, 1998, 18635 
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
POLAR 137 EM, 19197
ELEVADOR DE PILA
POLAR LL600 , 1989,
17437
ELEVADOR DE PILA
WOHLENBERG , 17737

PLEGADORAS
MBO T 45/4X,1991, pila
plana, 18539
MBO K66/4KZ, 1993, pila
plana, 18020
MBO K76/6KL, marc. paleti-
zable, 81023
MBO T400/4, 1995, pila
plana, 19180
MBO T500/4X, 1995, pila
plana, 19179
STAHL TFU 112/442, 1990,
pila rotary, 50037
MBO SAP 46L, 1992, ref.
50043

ALZADORAS
KOLBUS ZU801,
8 estaciones, 19002
MÜLLER MARTINI 210E,
1984, 18113 
MÜLLER MARTINI
210SF, 1976, 16574

TREN DE ALAMBRE
HARRIS 650-12, 1987, 6
marc., 19110
MÜLLER MARTINI 300,
1986, 4 marc. 279, 19190
MÜLLER MARTINI
BRAVO T, 1999, 6 marc.
1555
MÜLLER MARTINI
JUNIOR, 2 marc., 70085

APILADOR DE LIBROS
MM CS-14, 1995, 17674
RIMA RS12-9, 1992, 17561

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

MBO T72/442
1989, pila rotary, 3 cuerpos 
de bolsas con silenciadores,
salida SAP 46L, contador

WOHLENBERG MASTER 6501
2002, alz. Sprinter de 20 est.,

marc. taco de libros,
est. fresado, est. rallado, enc.
lomo y lateral hotmel, est.

Lomo PUR, est. gasa, marc. de
pila para cubiertas, 2 est. 

prensa,  salida abatible, sist. de
cintas, trilateral trim-tec 56 

GUILLOTINA 
TRILATERAL
WOHLENBERG 38FC,
1984, 70140

ENCARTADORAS
MÜLLER MARTINI 227,
1992, 3 estaciones, apilador
310/CS-20, 17126

ENCUADERNACIÓN
EN RÚSTICA
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

MECCANOTECNICA
LEGA 30/55, 50044
STAHL SBP 80, 18987

SIGLOCH BS-50, 1980,
18397
TECNO, 1990, 15769
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De este tipo de máquinas podemos ofrecerle los siguientes servicios:
- Compra de sus máquinas usadas.
- Venta de nuestras máquinas totalmente reconstruidas (mecánica y eléctricamente).
- Reparación.
- En plegadoras-engomadoras, además:
- Diseño y construcción de equipos especiales para modernizar sus máquinas: acce-

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

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

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

¡CONSÚLTENOS!

M.F.
RECONSTRUCCIONES, S.L.

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

engomadoras de estuches !!!

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

www.graflain.com

TREN DUPLO SYSTEM 2000
de 10 estaciones de succión + grapado + corte.

PRINTMASTER GTO 52-2+ NP. Año 2001,
dos colores, sistema DDS, numeración y perforación.

SPEED MASTER 52-2
Año 1999. 18 millones de impresiones.

OTRAS MÁQUINAS:
OFFSET SPEED MASTER SM 102-ZP año 1990

OFFSET SPEED MASTER SM 52-4 año 2003

RETRACTILADORA BELCA EN ‘L’ año 2005

PERFORADORA HANG-240 AUTOMÁTICA

TREN DUPLO SYSTEM-4000/1 año 2003

TREN DUPLO SYSTEM-5000/2 año 2008

GUILLOTINA POLAR 90 CON PROGRAMA Y AIRE
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Gr
up
o MAQUINARIA ARTES GRAFICAS

MAQUINARIA LISTA EN NUESTROS ALMACENES PARA TODA PRUEBA, SALVO VENTA

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

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

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

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

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

MÁQUINAS DE 1 COLOR
• GTO-46+ 1978, 651028, 32x46. Mojado standard. Máquina en su estado. 
• GTO-46 N+P 1980, 656530, 32x46. Mojado alcohol convencional. Equipo com-

pleto numerado y perforado 
• GTO-52 + 1983, 680413, 36x52.  36 millones de impresiones. Mojado Alcohol con-

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

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

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

de Numerado y Perforado.
• 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.

• PRINTMASTER 46-2 2003, 964566, 34x46. 2,8 millones de impresiones, auto-
plate, sistema de mojado DDS, sistema Bacher + perforadora. En su estado. 

• MOZP-S 1984, 604384, 46x65. 29 millones de impresiones. Registro Bacher. Mar-
cador de escalerilla. Tira/Retira 2/0 - 1/1. Mojado alcohol con refrigeración Royce. 

• SPEEDMASTER 52-2 2001, 205199, 37x52, 42 millones de impresiones. CP-Tro-
nic. Autoplate. Mojado alcolor + refrigeración Baldwin. Lavador automático de
Baterías, cauchos e Impresores. Superblue. Incluidas máquinas de Perforar y
Doblar.

• SORMZ 1987, 525688, 52x74. 49 millones de impresiones. Sistema de mojado
agua-alcohol con refrigeración Baldwin, Registro Bacher + Perforadora. Revisada.
Máquina en su estado. 

• ROLAND 202 TOB 1995, 263-24917-B, 52x74. 46 millones de impresiones.
Modelo gris de 4 barras de pinzas. Mojado Rolanmatic con refrigeración Edelman.
Mordazas rápidas.

GUILLOTINAS
• POLAR 071 ST 1973, 4351144, 071. Estándar. Revisada. En su estado.
• POLAR 072 CE 1974, 4451181, 072. Programa magnético. Células. Revisada. En

su estado. 
• POLAR 078 ES 1998, 6861811, 078. Programa Digital. Mesa de Aire. Células

fotoeléctricas. Mesa cromada.
• POLAR 090 ST 1974, 710659, 090. Standard. Hidráulica. Células. Mesas

laterales. 
• POLAR 092 EMC 1990, 6011512, 092. Programa Digital. Mesa de Aire - Células

fotoeléctricas. En su estado.
• SCHNEIDER SENATOR 078E 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. 
ALZADORAS

• Alzadora de Arrastre PLOKMATIC, 10 estaciones, formato 32x45, año 2004.

• Alzadora de Arrastre PLOKMATIC, 10 estaciones + Módulo grapado. Año 2003.

Formato 31x45.

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

Doblado de dos cabezales alambre contínuo.

INSOLADORAS

• Insoladora de planchas MARCHETTI, mod: PK45 de 450 x 550 mm, panel de

control digital “NUEVA”.

• Insoladora de planchas THEIMER,mod: COPYMAT de 650 x 750 mm, programa

digital, puertas automáticas.

• Insoladora de planchas CREM,mod: MILA 65 de 650 x 850 mm, programa digi-

tal, mueble metálico de 8 cajones. Año 1997.

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

mueble de cajones de 3.000 W.

MESAS

• Mesa Registro Bacher de sobremesa, perforación a 420 mm.

• Mesa vibradora de 50x70.

• Mesa control de pruebas NORMA LUX de 70x90 cm, con 8 cajones metálicos,

pantalla de luz.

PLEGADORAS

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

standard.

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

Display de control digital.

PROCESADORAS

• Procesadora de planchas LASTRA formato 650 mm, panel digital de funciones,

ciclo completo, revelado, lavado, goma y secado.

• Procesadora de planchas MARCHETTI formato 650 mm, panel digital de funcio-

nes, ciclo completo, revelado, lavado, goma y secado.

TROQUELADORAS

• Troqueladora manual HERCULES-BARCINO formato 65x 80 cm con proteccio-

nes de seguridad. En su estado.

• Troqueladora manual Drimp formato 65x85 cm.

• Troqueladora cilíndrica HEIDELBERG KSB, formato 38x52 cm. En su estado.

VARIOS

• Contraencoladora marca CMC, de ancho de boca 520 mm.

• Encuadernadora de cola caliente EUROTECNICA, mod: 425 CUT.

• Grapadora STAGO IMPERATOR. Seminueva.

www.mirasan.es info@mirasan.es
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MERCADO DE OCASIÓN

COMPRA-VENTA MAQUINARIA

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

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

International Machinery Group, S.L.

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

• COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

• PERITAJES Y VALORACIONES

• INSTALACIONES Y REPARACIONES 

ELECTRO-MECÁNICAS

• TRASLADOS INTEGRALES DE MAQUINARIA

• PROGRAMAS DIGITALES PARA GUILLOTINAS

• EQUIPOS DE FRÍO Y MEZCLA AGUA-ALCOHOL

• SERVICIOS DE LIMPIEZA DE MAQUINARIA 

(HIELO SECO)

SERVICIOS TÉCNICOS / COMERCIALES

86|
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SUMINISTROS GRÁFICOS
LARRONDO, S.L.

info@sglmaquinariagrafica.com

www.sglmaquinariagrafica.com

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

SE COMPRAN MÁQUINAS:SE COMPRAN MÁQUINAS:
HEIDELBERG: SORM - SORS - SORD - GTO - SM72 -

SM74 - SM 102, ...

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

GUILLOTINAS: Polar - Schneider - Wohlemberg, ...

TELÉFONO: 94 453 51 49

PAGO AL CONTADO, LLÁMENOS

CONTRAENCOLADORA REIVAHEIDELBERG GTOZ 52

OFFSET 4 COLORES
- HEIDELBERG SPEEDMASTER SM 52-4, CPC 104,
ALCOLOR  
- HEIDELBERG SPEEDMASTER 102 VP, CPC 104, 
ALCOLOR   

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

OFFSET 1 COLOR
- HEIDELBERG SORS  NEUMÁTICA
- HEIDELBERG SORM  
- HEIDELBERG GTO 52  
- 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   

VARIOS
- DISPOSITIVOS SOBRES NUEVOS DE STENZ FEEDER
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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
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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

ENVASE Y EMBALAJE

INDUSTRIA GRÁFICA

PLÁSTICOS UNIVERSALES

HORTICULTURA

11

4

4

4

4

4

9

9

4

4

4

9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

9

6

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

54 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

80 €

36 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

124 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

184 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR
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Demo
online

“Con Gesgraph 
los presupuestos 
cuadran”

Software 
para la gestión integral 
de Imprentas 

Compruebe de forma inmediata, cómo funciona 
el módulo de presupuestos más potente del mercado 
en nuestra página web gesgraph.com
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