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Consultores, expertos y, sobre todo, comerciales de los prin-
cipales fabricantes de maquinaria de impresión llevan media
vida afirmando que para ser competitivo un empresario de artes
gráficas debe actualizar su parque de maquinaria. Muchas
compañías del sector, principalmente pequeñas empresas
familiares, se han endeudado por la adquisición de un equipo
que jamás amortizarán y que en dos o tres quedará obsoleto o
mejorado por una nueva tecnología más eficaz y sustancial-
mente más económica. En este contexto, muchos equipos de
impresión han acabado “cubiertos por una lona” en una esquina
de la imprenta. 

Paradójico. Ahora resulta que uno de los problemas que sufre
el sector es precisamente el exceso de tecnología y la gran
desinformación que el negocio vierte sobre esta. Ahora parece
que la tecnología es una ayuda, pero, en ningún caso, deter-
minante. Así lo afirma Vicente de Gracia, director de desarro-
llos sectoriales de Aido, en una entrevista que encontrará en
estas páginas. “Lo que el mercado demanda en muchos casos
se puede cumplir con una máquina pequeña convencional de
dos cuerpos. Puede hacer tiradas igual de cortas y rápidas que
una imprenta digital de última generación pero requiere una
inversión diez veces menor”. 

Nadie duda de las ventajas de un equipo digital, pero, según
apuntan los expertos ahora, el negocio de impresión comercial
en general no ha estado atento a sus capacidades y a sus opor-
tunidades con la tecnología y la maquinaria que ya disponía.

En este sentido, Matteo Rigamonti, CEO y fundador de Pixart-
printig, una empresa italiana especializada en web to print, se
expresaba con una claridad meridiana este pasado mes de
noviembre. La compañía ha vuelto, en parte, a una tecnología
para muchos obsoleta: el offset. En su intervención, Rigamonti
reconoció las grandes ventajas que ofrece la tecnología digi-
tal, pero también afirmó que, desde su presentación en la feria
Ipex 1993 y hasta el año 2000, ha evolucionado poco o, por lo
menos, no como se esperaba. Según el CEO de la compañía,
que gestiona una media de 2.000 pedidos diarios, “desde el año
2000 la tecnología digital no ha evolucionado nada”. 

Descartada la tecnología como única herramienta compe-
titiva, ¿dónde está la clave para sobrevivir en el sector? Ricard
Casals, presidente de RCC Consultores, en un artículo de opi-
nión que publicamos en esta edición, amplía las miras de la
consultoría en el sector gráfico. Para él, una consultora actual
“debe contemplar todas las actividades de la empresa desde
la producción, la técnica y la organización hasta la gestión, el
marketing y la estrategia de futuro”.

“Que la adquisición de un nuevo equipo haya funcionado con
tu competidor más próximo no significa que funcione contigo.
Cada empresa tiene sus particularidades, sus propios clien-
tes con necesidades específicas”, advierte De Gracia en su
entrevista. También recuerda que actuar por mimetismo “ha
llevado a la quiebra a muchas empresas del sector”. Así que
cuando las barbas de tu vecino veas mojar... no pongas las tuyas
a remojar. O no necesariamente. Queda claro que las empre-
sas del sector deben cambiar de mentalidad. Según De Gra-
cia, una buena forma de empezar es mirar hacia dentro, no
hacia fuera. 

Cuando las barbas de tu
vecino veas mojar...
mira hacia dentro

LAIROTIDE

La casa de meretrices, se entiende. La tenemos tan grande,
que tenemos la más grande de Europa. En esto somos unos
aventajados. A nosotros nos van a venir con índices de pro-
ductividad, incrementos del PIB o clasificaciones triple A.
Amigos europeos, esto es España, aquí sabemos pasár-
noslo bien, sabemos vivir. No como vosotros, aburridos,
trabajando un poquito cada día, menos incluso que noso-
tros, pero luego ahí, metidos en casa todo el día, con los
niños, el gimnasio, el cuidado de los árboles, preocupados
por no contaminar… Que no hombre que no, que si queréis
aprender a vivir, venid a España, pasad por La Jonquera y
comprobad nuestras magnitudes. Si hasta le hemos puesto
el nombre en inglés, por si tenéis alguna duda de dónde
está el paraíso. Y al parecer, para que no falte ese autén-
tico sabor español, antes de la apertura los obreros ulti-
maban algunos adornos con taladros y martillos. A con-
trarreloj, así nos gusta a nosotros. También nos gusta tenerla
grande… La casa de meretrices, se entiende.

No nos gusta tenerla pequeña… La sardina, por ejemplo.
La sardina también nos gusta grande. Hay un anuncio en
la tele que defiende el respeto de las tallas mínimas. Es del
FROM, Fondo de Regulación y Organización del Mercado de
los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos, un Organismo
Autónomo adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino. En el FROM promocionan el consumo de
productos pesqueros y les preocupa el tema de los pez-
queñines. “Pezqueñines no, gracias, hay que dejarlos cre-
cer”. Todo ello forma un poco parte de lo mismo. Agazapa-
dos como estamos ante los portentos teutones, que salen
de todas, nosotros nos vamos a por lo grande, aprovechando
esa facilidad inherente que tenemos para disfrutar de la
vida. Por ejemplo, encabezamos también rankings euro-
peos de indudable prestigio, como el del desempleo, direc-
tamente relacionado con el saber vivir, o la caza en África.
¿No sabían? Sí, al parecer España es, tras Estados Unidos
y Alemania, el país que más cazadores tiene en África. Es
intuir una posibilidad de disfrutar de la vida, y matar leo-
pardos lo es, no cabe duda, y apuntarnos. Y si hay elefan-
tes, ya que la cosa va de tamaños, seguro que el disfrute es
mayor. A mayor tamaño, mayor es nuestro gozo. Nos gusta
tenerla grande. La casa de meretrices, la sardina y la pieza
de caza… se entiende.

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

La tenemos
grande
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PUNTOEL DE LA i

Hay empresarios y empresarios. Algunos se llaman
a sí mismos empresarios pero no son sino altos eje-
cutivos de grandes corporaciones. Por ejemplo los
grandes mandatarios de las cajas de ahorros. No son
propietarios del capital, no arriesgan su dinero, no
son propiamente empresarios aunque muchas veces
parezca que actúan como tales e incluso hablen en
nombre de ellos. Hay empresarios sin empresa, empren-
dedores que en su momento crearon y desarrollaron
una compañía que después, por avatares de la vida y
la economía, tal vez cerró; o tal vez la vendió o sim-
plemente se jubiló pero sigue sintiéndose empresa-
rio y morirá como tal. Hay grandes empresarios que
tienen grandes empresas. Y minúsculos empresarios
que tienen grandes empresas. Pero la mayoría, la
inmensa mayoría, la tienen más bien pequeña.

En efecto, de los 3,3 millones de empresas conta-
bilizadas por el Instituto Nacional de Estadística en
2010, apenas 5.000 tienen más de 200 empleados (un
0,15%) mientras que 3,13 millones (un 95%) tienen
menos de 10. Así es el tejido empresarial español.
Un descomunal granero de empresas de reducida
dimensión, de microempresas y de empresarios indi-
viduales.

Y esto, ¿es bueno o malo? En sí mismo no es bueno
ni es malo. Cuantas más empresas haya, sean del
tamaño que sean, mucho mejor. El espíritu empren-
dedor es un signo de vitalidad propio de las socieda-
des más dinámicas. Las empresas, todas, son crea-
doras de riqueza y generadoras de empleo. Pero, afi-
nando más el análisis, es obvio que en España tene-
mos un problema de tamaño. Nos faltan empresas de
gran dimensión, entendiendo como tales las de más
de 250 trabajadores o con un volumen de negocio supe-
rior a los 50 millones de euros. Y eso, en un mercado
global, nos sitúa en una situación de desventaja con
relación a nuestros principales países competidores
incluyendo a los nuevos mercados emergentes.

Es posible que la raíz de esta situación pueda atri-
buirse a factores históricos y culturales, entre ellos
una desmedida propensión al individualismo que se
hace más patente en algunas comunidades y menos
en otras. Es sabido que en el País Vasco y Navarra la
dimensión media de las empresas es mayor que, por
ejemplo, en Cataluña. Pero en todas partes, la prefe-

rencia a ser cabeza de ratón antes que cola de león
es generalizada. Y eso tiene consecuencias negativas
en términos de competitividad en unos mercados cada
vez más complejos y más globales que exigen una
mayor masa crítica para beneficiarnos, como están
haciendo otros, de las economías de escala. El pro-
ceso de concentración que está viviendo el sector
financiero español, que ha hecho en este sentido de
la necesidad virtud, no está ocurriendo en otros ámbi-
tos de la economía. Y eso es especialmente sangrante
en la industria, aquejada secularmente de un pro-
blema de falta de dimensión para competir a escala
planetaria, y lo es también en los sectores primarios.

Este podría ser un buen momento para acometer
procesos de fusión. Pero, aunque pueda parecer extraño,
las fusiones entre pequeñas y medianas empresas
son más difíciles y más inhabituales que entre las
grandes. Es comprensible. En las pymes el factor
humano tiene un peso específico tanto mayor cuanto
menor es la dimensión de la empresa. Por eso suele
ser más factible la absorción que la fusión. En cual-
quier caso, si de esta crisis acaba emergiendo un tejido
industrial menos atomizado habremos sacado algo
positivo de ella.

Pero el problema de tamaño no se reduce solo al
mundo empresarial. Valdría para muchos otros ámbi-
tos, desde el asociacionismo cultural a las ONG. Hay
uno, sin embargo, que me parece especialmente preo-
cupante, tanto o más como el tamaño de nuestras
empresas, y es el tamaño de los municipios. En España
hay más de 8.100 municipios, de los cuales más de
7.300 tienen una población inferior a 10.000 habitan-
tes e incluso más de mil no llegan ni siquiera a 100.
Todos ellos con sus alcaldes y concejales y con sus
competencias en materia de urbanismo, suministros
básicos, transporte o seguridad, entre muchas otras.
¿Les parece esto eficiente? ¿Les parece sostenible?
Les prometo abundar en ello en un próximo artículo.

De momento poco podemos hacer. Más vale que nos
lo tomemos con ironía y procuremos recuperar fuelle.
Como es bien sabido, si hay impulso y consistencia, el
tamaño no suele ser un problema.

La mayoría la tienen pequeña
Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

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

G188_003_011_Panoramas  15/12/10  13:03  Página 9



10|

PANORAMA

Más protagonismo para la
impresión digital en los
Premios Marco de Oro de
Graphispag 2011
Fira de Barcelona y Graphispack Asociación convocan la
séptima edición de los Premios Marco de Oro con moti-
vo del salón Graphispag 2011, concediendo mayor pro-
tagonismo a la impresión digital y abriendo el concurso
a las escuelas de artes gráficas. Estos galardones reco-
nocen los mejores trabajos de serigrafía, tampografía e
impresión digital producidos en España y valoran espe-
cialmente la calidad, el esfuerzo innovador y la aplica-
ción de nuevas tecnologías, procesos y materiales en la
impresión. Los trabajos a concurso deben entregarse
en Fira de Barcelona del 14 al 16 de diciembre.

La Generalitat de Valencia
destina al sector de las artes
gráficas más de 20 millones
de euros
La Generalitat de Valencia, a través del Impiva, ha des-
tinado en esta legislatura más de 20 millones de euros
para que las empresas y entidades del sector de las
artes gráficas de la Comunitat Valenciana desarrollen
450 proyectos de mejora competitiva para el sector que
han generado una inversión de cerca de 40 millones de
euros.
El sector gráfico en la Comunitat agrupa a cerca de
1.200 empresas que dan empleo a más de 8.000 perso-
nas, lo que representa el 11% de todas las empresas de
artes gráficas del país y el 9% del empleo.

Aido y Apigraf firman un acuerdo para promover acciones de
soporte al sector gráfico portugués
El Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (Aido) y la Associação Portuguesa das Indústrias Gráficas, de Comuni-
cação Visual e Transformadoras do Papel (Apigraf) han firmado un acuerdo con el objetivo de lograr la mejora de los pro-
cesos productivos del sector gráfico portugués a través de la implementación de estándares internacionales. Asimismo,
ambas entidades pretenden potenciar la formación entre los profesionales y promover actividades de I+D+i en el país luso.
El acuerdo tuvo lugar el pasado día 2 de octubre en Fundão (Portugal) durante la celebración del XV Encontro Anual de Asso-
ciados da Apigraf.

Interempresas iniciará una nueva línea editorial dedicada a la
distribución alimentaria
Después de la reciente adquisición de las revistas Horticultura y Bricojardinería y Paisajismo, Nova Àgora iniciará a
partir del próximo mes de febrero de 2011, una nueva línea editorial dentro de la plataforma multimedia Interem-
presas, dedicada al sector de la distribución con base alimentaria.
El objetivo es poner en contacto a las empresas productoras con los distribuidores, centrales de compra, grandes y
medianas superficies, mayoristas y minoristas independientes. La nueva línea editorial estará basada en ediciones
bimestrales en formato revista junto con las secciones específicas destinadas a cada uno de los distintos productos
alimentarios, dentro de la plataforma Interempresas.net, que recibe cada año más de 5 millones de visitas. Como es
norma en la editorial, todos los productos, tanto en papel como en Internet, estarán auditados por la Oficina de Jus-
tificación de la Difusión (O.J.D.).
Con este nuevo proyecto, Interempresas continúa su estrategia de expansión ya iniciado en 2010 con la aparición de
ocho nuevas líneas editoriales dedicadas a los sectores del envase y embalaje, la logística, el reciclaje y la gestión de
residuos, la ganadería, las energías renovables, el mantenimiento y la industria vitivinícola.
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Finat crea un grupo de
trabajo sobre impresión
digital de etiquetas
Finat, la federación internacional de fabricantes
de etiquetas autoadhesivas, presenta una inicia-
tiva para estandarizar los métodos de compro-
bación de la impresión digital a instancias de los
fabricantes.
En los últimos quince años, las tecnologías de
impresión digital han experimentado un gran
crecimiento, hasta el punto de que hoy en día
existen más de treinta proveedores de impreso-
ras digitales de etiquetas, con unos cuarenta
modelos diferentes en el mercado. Con más de
mil trescientas unidades instaladas, la impre-
sión digital de etiquetas ya se considera una de
las principales tecnologías de producción del
sector. Miles de clientes finales la aceptan en
todo tipo de aplicaciones y en una gama amplia
de tiradas.

Cómo incentivar la I+D+i

La Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de
Madrid (AGM) ha propuesto una serie de medidas para
incentivar la innovación. Los proyectos de I+D+i no solo
se ven impulsados por los propios beneficios competiti-
vos y de oportunidad que aportan a las empresas que
los desarrollan, sino que también tienen un incentivo a
su realización a través de dos principales medios: por
un lado, las deducciones de los costes del proyecto de
I+D+i en el Impuesto de Sociedades y por otro las boni-
ficaciones del 40% en la cuota a la Seguridad Social del
personal que realiza actividades de I+D+i.  En primer
lugar hay que recordar que ambos métodos de rentabi-
lizar las actividades de I+D+i son incompatibles por CIF
y año fiscal. De esta manera debe elegirse un método u
otro según criterios tales como si nuestro Impuesto
de Sociedades resulta negativo o positivo, si los gastos
más elevados se han producido en Inversión y Desarro-
llo (I+D) o si han sido en Innovación Tecnológica (IT).

Esquema deducciones y bonificaciones para I+D+i.
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LA OPINIÓN DEL SECTOR

>>

Realmente, el empresario gráfico tiene un perfil más
vinculado a la propia producción y, en algunos casos, en
la labor comercial, que en la propia gestión directiva de
la empresa. Característicamente, tiene una actitud de
reacción frente a los cuellos de botella de la producción
y, en el mejor de los casos, a la utilización de nuevos
sistemas de producción para abaratar costos.
En cambio, tiene poca predisposición a preparar planes
anuales, conocer tendencias de mercado, prever necesi-
dades de nuevas actividades futuras, etc. Y, sobre todo,
dimensiona poco los efectos, grandes o pequeños, que
puedan tener las nuevas tecnologías en la sociedad
hacia la actividad propia que está desarrollando.
Así pues, es muy recomendable que los directivos de
las empresas gráficas complementen su perfil con
informaciones y recomendaciones externas que, en
base a un mejor conocimiento de las tendencias y de
otros mercados más avanzados, puedan aportar aque-
llos elementos que permitan decisiones más coheren-
tes con lo que puede pasar en el futuro. Y esta ayuda
externa no es solamente recomendable cuando existen
problemas o caen los beneficios sino, todo lo contrario,
para evitar que aparezcan en un futuro próximo cuando
todavía se tienen resultados positivos.
Además, la consultoría en el sector gráfico debe ser
amplia para que contemple todas las actividades de la
empresa desde la producción, la técnica y la organiza-
ción hasta la gestión, el marketing y la estrategia de
futuro.

Defectos característicos del sector
La mejor forma de ilustrar la necesidad de una consul-
toría en el entorno del sector gráfico empieza por con-
siderar los defectos característicos que ha ido acumu-
lando el sector y que se han aceptado como normales al
ser de tipo general. Precisamente la identificación de
estos defectos se hace mucho más evidente cuando
directivos de fuera del sector, pero con experiencia en
industrias efectivas, entran a formar parte de una
empresa gráfica de un cierto volumen.

Si bien en Europa, sobre todo en los países anglosajones, es muy frecuente
utilizar los servicios de consultoría en la industria gráfica, parece que en los
países del sur de Europa ha sido más recientemente que se ha descubierto la
necesidad y la conveniencia de este servicio externo.

Ricard Casals, presidente de RCC Consultores 

La consultoría en las artes gráficas

Cuando la empresa
necesita ayuda

Nos referimos a defectos empresariales tales como:
Falta visión estratégica. La mayoría de empresas siguen
caminos parecidos y se tiene, como efecto, una concen-
tración de competitividad que, junto con otros factores,
contribuye al descenso progresivo de los precios.
Organización poco efectiva. Tanto la falta de produc-
tividad como la existencia de unos costes de produc-
ción excesivamente altos o, al menos, con posibilidad
de ser reducidos, tienen en buena parte su origen tam-
bién en una organización deficiente, tanto a nivel de
personas como a nivel de flujos de trabajo.
Falta de mandos intermedios adecuados. Si bien exis-
ten claras y notables excepciones, los mandos interme-
dios tienen una formación relativamente limitada
desde el punto de vista de gestión de recursos.
Sistema de ventas poco eficiente. Parece que las artes
gráficas todavía están viviendo con la idea de que el
mercado necesita sus servicios.
Baja utilización de la maquinaria. Existe en el merca-
do, una clara sobrecapacidad productiva, con medias de

Las empresas del entorno
mediterráneo solicitan los
servicios del consultor

cuando tienen algún tipo de
problema. En realidad, la

ayuda a obtener debería ser
más proactiva y previendo

dificultades futuras
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utilización de máquinas, expresadas en número medio
de turnos diarios, que es del orden 1,3 turnos.
Mala identificación de los costes de producción. Son
muy pocas las empresas gráficas que tienen un cálculo
de costes que corresponda con la realidad de forma que
cada uno de los factores que influyen tengan el protago-
nismo que les corresponde en el coste total.
Inadecuada relación entre servicios y precios. Nos
encontramos con que, en general, no existe una relación
proporcional entre los servicios que se dan al cliente (en
la forma de recibir los originales, o visitas para pruebas,
entregas, etc.) y el precio que se carga en cada caso.
Baja productividad. La gran proporción E influencia de
los tiempos no productivos (obtenidos en estudios de
benchmarking) indican que su nivel es, en la mayoría de
los casos, de entre un 18% y un 30%, cuando algunos
líderes tienen niveles de tan sólo el 6% o el 8%.
Adopción insuficiente de nuevas tecnologías. El
impresor tradicional considera como nuevas tecnologí-
as aquellas que le permiten una mayor producción pero
olvida todas aquellas que suponen una ampliación de
los servicios.
Lento avance en estandarización. Las normas ISO
específicas de artes gráficas, y entre ellas especialmen-
te la ISO 12647, permiten una alta uniformidad en todo
el mundo de forma que se dispone de los medios para
establecer los parámetros adecuados durante el proce-
so productivo.
Falta de formación. En un porcentaje muy alto, sea a
nivel de operarios, de mandos intermedios o de direc-
tivos, las personas no han sido preparadas para las fun-
ciones que están realizando.

Ventajas de la consultoría externa
Teniendo en cuenta los defec-
tos citados, es obvio que una
visión más amplia sobre la
efectividad de la empresa en
base a la experiencia de otras
empresas con mejores resulta-
dos y de cambios introducidos
en otras organizaciones que
han demostrado ser conve-
nientes puede resultar de gran
ayuda, si bien es recomendable
que siempre el empresario fil-
tre adecuadamente las reco-
mendaciones recibidas.
El seguimiento que el consul-
tor hace sobre la evolución de
las nuevas tecnologías y su
aplicabilidad en países más
avanzados constituye también
un valor añadido en su inter-
vención. Pero, sobre todo,
ayuda su aportación en cuanto
a la información sobre el tipo
de mercado y la dimensión de
empresa en cuestión, obteni-
das en otros entornos y que
son de previsible realidad en el
propio entorno de la empresa
que es objeto de la consultoría.

En especial quisiéramos hacer mención de la consulto-
ría en el aseguramiento de posibles nuevas inversiones a
realizar de forma que correspondan tanto con la evolu-
ción previsible de las tecnologías como con su utilidad
práctica para el servicio a los clientes que se tiene.
En todo caso, es muy importante que esta consultoría
no quede limitada a temas de tecnología o de produc-
ción sino que incluya también estrategia hacia el merca-
do, reconsideración de productos, formas de mejorar los
márgenes comerciales, caminos de diferenciación, aban-
donamiento de la venta simplemente por precio, etc.

Servicios más solicitados
En general, las empresas del entorno mediterráneo,
como decíamos anteriormente, solicitan los servicios
del consultor en el entorno gráfico cuando tienen algún
tipo de problema (caída de ventas, disminución de
beneficios, falta de incremento de productividad, etc.)
cuando, en realidad, la ayuda a obtener debería ser más
proactiva y previendo dificultades futuras.
En todo caso, los servicios que con mayor frecuencia se
solicitan son los siguientes:
Estrategia. En general el replanteamiento de la estrate-
gia es consecuencia de un descenso en las ventas o,
también, la dificultad para conseguir su aumento. Se
replantean aspectos tales como cambio de proceso de
producción, adición de nuevas actividades, identifica-
ción de otros mercados donde incidir, etc.
Organización. Realmente, la organización, los flujos de
trabajo y los ciclos de información interna acostumbran
a ser producto de adaptaciones históricas a los perfiles
de las personas más que planificación adecuada con
definiciones de puesto de trabajo e identificación de
personas que coincidan con el perfil necesario.

INDUSTRIA GRÁFICA
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Por tanto, se desea que el consultor ayude tanto en la
simplificación como en el incremento de efectividad
para reducir la incidencia de la mano de obra en los
costos del producto, sobre todo en los entornos del
personal indirecto.
Selecciones de personal. Como consecuencia de los
estudios de organización que se realizan, es conveniente
que el consultor tenga un servicio asociado para localizar
a las personas que se precisan en los nuevos organigra-
mas diseñados o, simplemente, para sustituir a una jubi-
lación, a una baja o al deseo de incrementar un proceso
de producción o la propia acción del mercado a través de
comerciales.
Mejora de la productividad. Existe una diferencia muy
importante y difícilmente identificable por parte del
empresario entre unas empresas y otras. Y nos referi-
mos no solamente al hecho de utilizar máquinas de
mayor efectividad productiva sino, sobre todo, a la
organización de los turnos, al número de personas por
máquina, a la efectividad colectiva, etc.
Así pues, el consultor, con sus armas de benchmarking
(índices de referencia de otras empresas) puede identi-
ficar aquellas áreas de la empresa cuya productividad es
inferior a la media y sugerir los cambios convenientes
a través de un programa de acciones.
Decisión sobre nuevas inversiones. En el caso de que
el aumento de productividad deba venir de una nueva
inversión en nuevas tecnologías o en máquinas más
automatizadas o, también, cuando la estrategia de mer-
cado recomiende ofrecer nuevos tipos de productos, es
importante que el consultor sugiera nuevos caminos o
revise los caminos decididos por la dirección de la
empresa para evitar que existan fracasos o, simplemen-
te, que se adopte el equipo del fabricante más conve-
niente en base a sus características.
El estudio de los objetivos que se pretenden y el cono-
cimiento de los equipos existentes en el mercado, del
servicio de los suministradores y de la efectividad
observada en otros casos deben ayudar a la mejora de la
decisión a tomar.

Estandarización de la producción. La globalización y el
aseguramiento de que el cliente recibirá el producto que
espera llevan a la necesidad de estandarizar la produc-
ción de forma que el resultado obtenido no sea fruto de
los criterios de un operario específico sino que sea
medible y evaluado objetivamente.
De esta forma, se puede asegurar que los resultados en
un posible retiraje o el producto obtenido con una
máquina u otra o, también, el aspecto del artículo
impreso sea igual o equivalente al que el comprador de
impresos esté recurriendo a varias empresas de servi-
cios gráficos o a varios sistemas de producción (offset,
flexo, digital, etc.).
Certificaciones de calidad. Al margen de lo dicho en el
apartado anterior, muchos compradores de impresos,
especialmente aquellos de mayor tamaño o con cober-
tura internacional, desean utilizar servicios de aquellas
empresas gráficas que han obtenido certificaciones de
calidad que, obviamente, suponen disponer de unos
procesos estandarizados y auditados por entidades
específicas que pueden realizar esta función y que ten-
gan experiencia en la industria gráfica.
La empresa de consultoría debería estar homologada
para ello o, al menos, poder acompañar a la empresa
gráfica para obtener la citada certificación.

Análisis de costos y presupuestos. La
forma en que las empresas calculan sus
costos varía mucho y los resultados son
una forma en general poco fiable para
establecer los presupuestos. En conse-
cuencia, los precios que se intentan en
el mercado pueden no ser coherentes
con la realidad industrial de la empresa.
La forma en que se aplican, las amorti-
zaciones de maquinaria, la existencia de
unos u otros turnos de trabajo, el repar-
to de los costos indirectos en el produc-
to obtenido, etc., necesitan estar sujetos
a unos criterios coherentes con la reali-
dad industrial de forma que los cambios
que se produzcan (de volumen, de tipo
de producto, etc.) tengan una influencia
que correspondan con la realidad del
costo.
El consultor debe aconsejar sobre el
método de cálculo más recomendable y
revisar la forma en que se implanta y se
utiliza el programa correspondiente.

El modelo actual de empresa
gráfica es consecuencia de
muchas décadas de progreso
pero nunca ha habido una
adaptación clara al nuevo

modelo de sociedad
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Compra-venta de empresas. El consultor se encuen-
tra con frecuencia ante la solicitud que le hace una
empresa gráfica cliente en el sentido de desear ser
comprada por muchos motivos (jubilación, falta de
resultados, etc.) o, por el contrario, hay empresas que
desean adquirir a otra firma ya sea para ampliar su
actividad y su oferta a los clientes que tiene o, sim-
plemente para obtener una mayor participación de
mercado.
El consultor debe estar suficientemente introducido
en el sector del propio país y a nivel internacional
para poder convertir este objetivo de su cliente en una
realidad a través de la aportación de empresas candi-
datas a comprar o a ser compradas.
Análisis de mercados. El deseo de cambio que puede
expresar el empresario gráfico, ya sea para ampliar su
actividad o para mejorar sus resultados, puede supo-
ner estudios de mercado en los que se identifiquen las
tendencias del consumo por parte de los clientes, la
aparición de nuevos productos o, por el contrario, los
riesgos que existan en cuanto a la influencia de las
nuevas tecnologías.
Por ello, es importante que la empresa de consultoría
gráfica siga de cerca y constantemente la evolución de
cada tipología de mercado, no solamente en el propio
país sino en países más avanzados y también tener en
cuenta, la influencia que puede existir en cuanto a la
oferta de regiones donde, siendo la mano de obra
mucho más económica, pueda existir una competen-
cia agresiva.

Necesidad de un cambio de modelo de
empresa
Realmente, el modelo actual de empresa gráfica es con-
secuencia de la evolución de muchas décadas de pro-
greso pero nunca ha habido una adaptación clara al
nuevo modelo de sociedad, especialmente desde que
las tecnologías de la información han influido en la
conducta de los ciudadanos.
La incorporación de esas nuevas tecnologías en la prác-
tica diaria de las personas no ha ido acompañada de una
nueva política y estrategia de las empresas gráficas en
cuanto a relacionarse con este mercado.
Y esto es válido también, como consecuencia, para el
modelo de empresa interior en la industria gráfica ya
que la producción continua siendo un conjunto de
máquinas a las que se da material para la impresión. Es
importante plantearse la siguiente cuestión: “Si hoy se
reinventara la empresa gráfica, ¿cuál sería su configura-
ción y su relación con el mercado?”.
Es lógico que no se abandonen las costumbres y la his-
toria del sector pero, en todo caso, conviene plantearse
cómo debería ser el nuevo modelo de empresa ante el
nuevo modelo de sociedad y trazar un plan, a no más
allá de tres años, de cómo ha de evolucionar. Y a esto,
necesariamente, debe ayudar el consultor especializado
en el sector.
Probablemente hay algunos segmentos de la industria
gráfica que van evolucionando según las necesidades
del sector porque el propio sector se lo exige o se lo
sugiere. Nos referimos a especialidades tales como las
etiquetas, los envases, los libros, las revistas, los perió-
dicos, etc. Pero el caso de la impresión comercial es

muy diferente. La mayoría de sus productos tienen que
ver con la propia publicidad o el propio marketing de
los clientes y esto, a su vez, también está cambiando
substancialmente.
En este importante segmento de la industria gráfica,
dominado principalmente por los procesos de offset y
de impresión digital, es importante plantearse pregun-
tas esenciales tales como:
• ¿Especializarse en producto o especializarse en mer-

cado?
• ¿Vendedores, expertos en marketing o ambos?
• ¿Los clientes han de ser “propiedad” del vendedor o

de la empresa?
• ¿Impresión offset, impresión digital o ambas?
• ¿Empresa enfocada a procesos o enfocada a productos?
• ¿Preimpresión enfocada al proceso o abierta a Cross-

Media?
• ¿Postimpresión propia o postimpresión subcontratada?
• Etc.
Ciertamente la lista de alternativas sería innumerable
según el tipo de empresa gráfica y el mercado al que
sirve. Precisamente la tarea del consultor en el entorno
gráfico ha de ser encontrar los puntos fuertes y las
posibilidades de cada empresa gráfica y saber encontrar
una estrategia y plan de futuro que tenga las mayores de
éxito.
La consultoría en el nuevo modelo Para llegar al nuevo
modelo de empresa, el consultor debe, ante todo, revi-
sar la situación actual de la empresa e introducir aque-
llos cambios que le permitan toda la efectividad posi-
ble para poder enfrentarse a los retos actuales de pre-
cios bajos y de exceso de oferta. Esto ha de suponer, por
tanto, una reducción de costos a través de un aumento
de la productividad en base a la implantación de una
estandarización efectiva.
Pero, al mismo tiempo, se han de identificar las posibi-
lidades futuras de la empresa, analizar en qué mercados
es mejor que participe en el futuro y establecer un plan
de progreso hacia el nuevo modelo de manera que exis-
ta una implantación progresiva tanto a nivel de organi-
zación, de producción y de relación con el mercado
como también de estrategia y cambios en la oferta aun-
que esto suponga una mayor diversidad de procesos de
producción.
Lo importante es el mercado al que se sirve y conse-
guir que los clientes se apoyen en el servicio de la
empresa gráfica para aumentar, confiadamente, sus
propias ventas.�
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>>Los expositores destacan su alto poder de decisión de compra

Viscom Sign España 2010
recibe la visita de 
7.541 profesionales

El salón Viscom Sign España 2010  ha recibido, entre el 14 y el 16 de octubre, la visita de 7.541
profesionales. Muchos expositores ya han transmitido al equipo organizador de Reed Exhibitions
Iberia su satisfacción por la calidad de los visitantes que han pasado por los 117 stands. Los
profesionales del sector de la comunicación visual han acudido atraídos tanto por la amplia oferta
de productos y servicios, como por un extenso programa de actos paralelos, que ha incluido cursos,
seminarios, talleres, jornadas y exposiciones.

Redacción Interempresas

Entre los días 14 y 16 de octubre, los 7.541 profesiona-
les de la comunicación visual que asistieron a la vigesi-
motercera edición de Viscom Sign España, certamen
organizado por Reed Exhibitions Iberia, pudieron
conocer la variada oferta de productos y servicios des-
plegada en 117 stands sobre 11.055 metros cuadrados
brutos (la mitad de los cuales eran netos), en el pabe-
llón 8 de Ifema.

El equipo responsable de la organización del evento
–con Sergio Paradís al frente, como su director–, ha
recibido felicitaciones por parte de muchos de los
expositores presentes, que han visto cómo en esta edi-
ción se superaban incluso sus propias expectativas de
rentabilidad. En especial, las compañías participantes
destacan la calidad de los profesionales que han visita-
do sus stands, que mostraban un mayor poder de deci-
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sión de compra en sus respectivas empresas. Y la mejor
situación crediticia va a hacer posible la concreción de
muchas de esas operaciones comerciales.

Hasta los 7.541 profesionales
de la comunicación visual

visitaron los 117 stands de la
vigesimotercera edición de
Viscom Sign España 2010

El salón apuesta por lo verde
El principal encuentro del sector en España y Portugal
ha atraído a visitantes con un perfil heterogéneo, con
profesionales de áreas técnico-industriales y creativo-
artísticas. La coincidencia de especialistas de campos
tan variados, facilita variadas sinergias entre sus cuatro
áreas de exposición: Viscom, Design&Innovation, Digi-
talSignage e InDigital. Por otra parte, la Ruta Verde ha
sido la gran novedad en 2010, consistiendo en un reco-
rrido por stands que se habían inscrito para dar a cono-
cer sus productos, materiales y tecnologías respetuosos
con el medio ambiente.

INDUSTRIA GRÁFICA
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El otro gran polo de atracción para los visitantes ha sido
el extenso y variado programa de actos paralelos, que
incluía cursos, seminarios, talleres, jornadas y exposi-
ciones. Entre las actividades esperadas de Viscom Sign
España 2010, se encontraban el programa de conferen-
cias Creatividad 361º y el quinto Foro de Trade Marke-
ting y Digital Signage. Además, en el salón se entrega-
ron por segunda vez los Premios DISI (de Digital Sig-
nage), se celebró la decimoprimera edición de los Pre-
mios Letra Roland, la ceremonia oficial de los XV Pre-
mios Anuaria, y los IX Premios de Rotulación otorga-
dos por Aserluz.

Propuestas para todos los perfiles
Mientras se celebraba Viscom Sign España 2010, tam-
bién pudieron contemplarse las obras ganadoras de los
Premios Laus10 y del Palmarés El Sol del 25 Festival
Publicitario Iberoamericano, así como los trabajos
ganadores de los XIII Premios Best Pack y de los XVIII
Premios Lux de Fotografía Profesional. Igualmente
atractivos fueron el taller continuo de SelfPackaging,
así como la muestra colectiva de chapas “O” (La sínte-
sis).
Otras de las numerosas propuestas programadas han
sido las actividades especializadas que organizaban
Aedes –con la presentación de su sello-, AER –con su
asamblea general, demos, conferencias, mesas redon-
das...-, Aserluz –con la jornada sobre ‘Obligaciones y
soluciones medioambientales en el sector del rótulo
luminoso’-, y el seminario especializado ‘De la repro a
la trans-promo. Los líderes del cambio’.�

Las compañías expositoras han destacado

la calidad de los profesionales que han

visitado sus stands.
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“

Este año se ha cumplido el decimoquinto ani-
versario de los premios Anuaria. ¿Cómo nació
este proyecto?
En 1994 yo trabajaba en el ámbito del diseño gráfico, y
detecté, en bastantes ocasiones, que la imagen gráfica
de las empresas pequeñas era bastante deficiente, así
que propuse unos premios a nivel local para estimular
la mejora. En principio, los Anuaria solo debían cele-
brarse en mi comarca, pero desde la primera edición se
celebraron ya en toda Cataluña, y con el tiempo, se
extendieron a toda España.

¿Qué valoración puede hacer de la evolución
que han experimentado en los últimos años?
La evolución de los Anuaria ha ido siempre muy ligada
al rigor y al nivel del jurado, y así hemos visto cómo,
edición tras edición, la confianza en los premios ha

posibilitado que crezcan las inscripciones, y al mismo
tiempo el nivel de calidad de los trabajos presentados.

¿Qué tiene que hacer una empresa para ser
premiada por el jurado de Anuaria?
Ser la mejor en su categoría, así de simple: solo debe
inscribirse y que su trabajo sea el mejor. El jurado de los
Anuaria está formado solamente por los representantes
de las principales asociaciones profesionales del diseño
en España, y no hay ningún miembro de la organiza-
ción: ello garantiza el mejor veredicto.

¿Cuál es el futuro que depara a los premios?
¿Cómo se los imagina dentro de 5 ó 10 años?
Es difícil aventurar un futuro porque el mundo está
cambiando muy rápidamente, pero sí trabajamos para
que, edición tras edición, los Anuaria vayan consoli-

Entrevista a Ignasi Vich, director de los premios Anuaria

Hay una tendencia en el
lenguaje gráfico que nos
recuerda que el mundo es
cada vez más digital

“

Un aniversario es siempre un día
de celebración y quince años no se
cumplen cada día. En esta ocasión,
para celebrar el 15º aniversario de
los premios Anuaria, era obligado
conocer la opinión de su director,
Ignasi Vich, quien repasa en esta
entrevista cómo ha vivido la
trayectoria de este proyecto y como
cree serán los años venideros.

Ricard Arís

Ignasi Vich, durante la pasada entrega de los

premios Anuaria en Viscom Sign 2010.
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dando su peso, y se mantengan en esta posición de
referente de calidad para el sector del diseño gráfico
español.

¿Qué diagnóstico puede hacer del sector de
las artes gráficas? ¿Está superando bien la
crisis?
En mi opinión, sufrirá un gran cambio. Además de la
crisis que lo afecta como al resto de la industria, el sec-

tor de las artes gráficas debe hacer frente a esta gran
transformación que es Internet y el digital. Esta evolu-
ción está sustituyendo muchos impresos, y no cabe
duda que supondrá una transformación profunda.

¿Qué valoración puede hacer de la pasada edi-
ción de Viscom Sign, comparada con las ante-
riores?
Estas dos últimas ediciones de Viscom Sign, creo que
son las que realmente demuestran la fuerza del salón y
del sector. Me explico: en 2006 todo iba a lo grande,
cada edición se ampliaba en metros, con stands más
grandes, todo el mundo iba adelante, la corriente era
esa... Hoy es cuando se puede ver si un salón es fuerte
o no, y Viscom Sign lo ha demostrado ya en estas dos
últimas ediciones, en las que ha mostrado una vigoro-
sidad y un volumen de visitantes y negocio que certi-
fican su fuerza.

Los Anuaria premian distintos aspectos del
mundo de la publicidad. ¿Qué tendencias
podemos observar en los últimos meses en
este sentido?
Las tendencias en el diseño gráfico son sutiles, es decir,
que se aprecian en periodos más extensos, pero sí he
podido observar últimamente una influencia en el len-
guaje gráfico que nos recuerda que el mundo es cada
vez más digital. Es una percepción personal, pero creo
que la importancia del formato web impone la gráfica al
resto de soportes por unidad, y antes era al revés, lo del
papel se ponía en la pantalla.

¿Qué premio destacaría de esta edición 2010
de los Anuaria?
En esta edición para mí se ha producido un hecho des-
tacable. Tradicionalmente, en España las grandes capi-
tales han dominado el sector en cuanto a creatividad.
Pero en esta edición ha habido cuatro trabajos ganado-
res, los cuatro de Murcia, lo que nos demuestra feliz-
mente que se está haciendo muy buen diseño en todas
partes, hecho que corroboran otros premiados de dife-
rentes regiones.�

Esta cabra metálica ha sido

siempre la imagen de los

premios Anuaria.

INDUSTRIA GRÁFICA

Todos los premiados en los Anuaria 2010,

juntos tras la ceremonia.

“El sector de artes
gráficas sufrirá 
un gran cambio, 

por la crisis,
Internet y el digital”
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“
VISCOM SIGN 2010

Océ estuvo presente en la última edición de
ViscomSign. ¿Qué novedades puede destacar
de lo presentado en el certamen?
En primer lugar, comentar que la edición de este año no
solo mantuvo el nivel de participación del año anterior,
sino que se vivió una cierta revitalización del interés
por adquirir nuevos equipos que mejoren la competiti-
vidad y flexibilidad de las empresas del sector. EGM fue
una de las empresas que apostaron por la innovación
durante la feria al adquirir la nueva impresora Océ Ari-
zona 550 XT para soportes rígidos y flexibles.
Además de este nuevo lanzamiento de nuestra exitosa
gama Océ Arizona, podemos destacar la presentación
de la impresora de cartelería para exteriores Océ
CS6410 que ofrece una velocidad de hasta 100 m2/h. y
una calidad de impresión excepcional de hasta 8 colo-
res. En la feria también estuvo presente la impresora
Océ ColorWave 600 con la presentación, en primicia,
del software Océ Posterizer para cartelería de interior
en dato variable que se lanzará al mercado en breve.

¿Qué novedades presentarán en los próximos
meses?
Océ continuará apostando por sus mercados nicho en
sistemas de impresión de documentación técnica (mer-
cados CAD/GIS), alta producción (Marketing Directo,
TransPromo e impresión bajo demanda) y Oficina,
entre otros. Esto en cuanto a hardware; en cuanto a
software ya hemos adelantado en la feria algún lanza-
miento para el segmento de cartelería y sobre el área de
servicios, comentar que recientemente, esponsoriza-

Entrevista a Casimir Alonso, consejero delegado y director
general de Océ

El I+D de Océ queda
fuertemente potenciado
dentro de un grupo 
como Canon

mos el evento Managed Print Services Conference que
se celebró en Barcelona.
Seguiremos potenciando el resto de áreas de la compa-
ñía y focalizando nuestra actividad en los segmentos
estratégicos que nos hemos marcado para el ejercicio
2011. Además, la colaboración dentro del Grupo Canon
va viento en popa y ya se han producido las primeras
ventas cruzadas de equipos de oficina Canon por parte
de Océ.

Otro de los hechos relevantes en Océ fue el
anuncio de adquisición de Océ por parte de
Canon. ¿Cómo se ha producido este evento?
El anuncio de la intención de adquirir un paquete
mayoritario de acciones de Océ por parte de Canon se
produjo a finales del pasado año y se materializó en
marzo de 2010. Actualmente, Canon Group posee,
aproximadamente, el 90% de las acciones del Grupo
Océ. Estamos ante una combinación estratégica en
nuestro sector. Océ prosigue con su negocio existente
al mismo tiempo que potenciamos nuestra cooperación
comercial y tecnológica. Evidentemente, dicha combi-
nación no se ha producido por casualidad, ha habido
detrás un profundo estudio de mercado por parte de
expertos del sector que determinaron, en su momento,
que este acuerdo era la mejor opción.

¿Cual es el futuro de Océ, tras la adquisición?
¿Tendrá una cierta independencia o depende-
rá de Canon en cuanto a decisiones?
Océ sigue siendo una marca diferenciada en ciertos

“

La unión de dos compañías es siempre algo interesante. En este caso, Océ ha pasado a formar parte
del gigante Canon, adquiriendo el 90% de sus acciones. Viscom Sign fue el primer escenario
público donde pudimos ver a ambas empresas juntas y por esta razón Interempresas entrevistó a
Casimir Alonso, quien nos explica qué futuro les espera a ambas compañías.

Ricard Arís
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segmentos de mercado. Dispone de un amplio recono-
cimiento como marca fiable, dirigida al sector profesio-
nal y que integra una amplia gama de productos y ser-
vicios. Este valor como marca es reconocido por parte
de Canon Group y por tanto, no hay dudas sobre su
continuidad. Océ pertenece a Canon Group y como tal,
está adaptando sus políticas internas en cuanto a
Reporting y poco a poco irá adoptando otra serie de
normas internas del Grupo.
A nivel comercial, Océ mantiene su independencia
dentro de la gama de productos y servicios que están
bajo su responsabilidad. De hecho, Océ continuará
manteniendo su sede principal en Venlo (Holanda). En
cuanto a nuestras actividades en I+D, quedan fuerte-
mente potenciadas al estar dentro un grupo como
Canon. Océ, además, mantendrá esta responsabilidad,
en la que ya nos distinguíamos, como empresa que
lidera la innovación dentro del segmento de la impre-
sión profesional.

“Océ mantendrá su
independencia dentro de la

gama de productos y servicios
que están bajo su
responsabilidad”

¿Qué repercusiones tendrá en la marca Océ?
¿Permanecerá o será absorbida por Canon?
Ya hemos adelantado que la marca Océ continúa exis-
tiendo y desarrollando nuevos productos y servicios
que se ajustan a las necesidades de los segmentos de
mercado a los que se dirige. De hecho, la combinación
con Canon Group, permite a Océ un mayor foco en sus
mercados estratégicos a la vez que un mayor potencial
de inversión en I+D.

¿Cómo afronta su compañía el próximo año?
¿Qué objetivos se marca?
Es pronto para avanzar el Plan Estratégico de Océ para
el próximo año. Océ acostumbra a informar sobre el
mismo con motivo de la presentación de resultados del
ejercicio anterior. De cualquier forma, podemos ade-
lantar que el objetivo para el próximo año es continuar
ayudando a nuestros clientes y prospectos a conseguir
mejorar sus resultados y por tanto, a crecer junto a
ellos. Lamentablemente, la situación económica conti-
núa siendo incierta y en estos momentos, más que
nunca, es cuando nuestros clientes, actuales y poten-
ciales, necesitan tener a su lado a un auténtico socio
tecnológico que les ayude a superar los obstáculos y
ayudarles a crecer.

¿Cómo ve al sector de artes gráficas?
El sector de artes gráficas, además de la situación eco-
nómica ya comentada, se ha encontrado con un merca-
do cambiante en el que las grandes tiradas han dejado
paso a la personalización y a la impresión bajo deman-
da. Océ es relativamente optimista porque se encuentra
ante una oportunidad para continuar creciendo en el

segmento tradicional del offset
mediante la introducción de nuevas
tecnologías y sistemas como nuestra
gama Océ JetStream a todo color. Esta
familia de impresoras digitales alcanzan
una producción de hasta 150 m/min u
85 millones de impresos A4 al mes.
En el segmento de impresión de gran
formato, Océ está igualmente bien
posicionada gracias a la flexibilidad de
sus sistemas, capaces de imprimir
cualquier aplicación sobre práctica-
mente cualquier soporte: desde papel
hasta cerámica. La integración de la
oferta de hardware de Océ con sus
consumibles, software y servicios
aporta un valor añadido y una confian-
za a sus clientes que fortalece nuestra
imagen de marca como empresa con-
fiable.

¿Quiere añadir algo más que no
se haya comentado en la entre-
vista?
Sí, dar las gracias, como siempre, a
Interempresas por vuestra confianza y
desearos / desearnos que el sector siga
apostando por la innovación y la soste-
nibilidad que son, siempre, garantías
de continuidad en el negocio.�

Casimir Alonso, consejero delegado

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

FREYA ACUSTIC
CABINAS INDUSTRIALES, S.L.

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

sus problemas de ruido.
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El pasado 18 de noviembre, Pixart.it, rebautizada este
mismo mes como Pixartprinting, abrió las puertas de
su sede en Quarto D’Altino (Italia) a 44 medios de
comunicación de prensa especializada de todo el
mundo para mostrar sus recién inauguradas instalacio-
nes. La planta cuenta con 12.000 metros cuadrados,
donde trabajan 120 empleados en tres turnos para
garantizar el servicio las 24 horas del día, los 7 días de
la semana, 365 días al año. Durante la presentación y la
visita a las instalaciones, la directiva de la empresa
explicó las razones por las que este modelo de negocio

La empresa italiana, especializada en impresión web to print,
inaugura nuevas instalaciones en Venecia

Pixartprinting apuesta 
y gana

ha triunfado y le ha hecho merecedor del premio La
Vedovella 2010, el principal reconocimiento italiano en
el sector de las artes gráficas, celebrado el pasado mes
de octubre.

Un sector para valientes
La compañía se creó en 1994 y en 2010 se subió al tren
del web to print. Esta fue, quizás, la decisión más
arriesgada y valiente, pero también la más acertada.
Mientras el sector de las artes gráficas observaba desde
la distancia y con cierto recelo y escepticismo ese

Que una empresa en plena época de vacas
flacas espere para 2010 un crecimiento
del 55% respecto a 2009 es inusual pero
no sorprendente. Lo extraordinario es que
esta empresa se dedique a la impresión.
Lo increíble es que Pixartprinting sea una
compañía de artes gráficas, un sector que
ha visto y ve cómo se hunden infinidad de
imprentas, pequeñas y medianas
empresas dedicadas al arte de imprimir
que han resistido generaciones y
generaciones a las numerosas idas y
venidas del mercado. Ver para creer.

Javier García

Las nuevas instalaciones, que ocupan

12.000 metros cuadrados, están ubicadas

en Quarto D’Altino, cerca de Venecia.
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nuevo concepto de impresión, la compañía italiana
hacía una apuesta firme por la modernidad, por el uso
de las nuevas tecnologías. Y acertó. En la actualidad, la
empresa gestiona una media diaria de 7.000 presu-
puestos, de los cuales 2.000 se convierten en pedidos.
Matteo Rigamonti, CEO y fundador de Pixart, afirmó
durante su intervención que los factores del éxito de la
firma en Internet son tres: “La preparación de una
estrategia de marketing sólida y de largo alcance, el
apoyo de herramientas de software adecuadas y la elec-

ción de equipos y proveedores con un altísimo nivel de
organización”.
Desde su irrupción en la red, la compañía no ha dejado de
crecer. Pixartprinting se ha “desbordado” hasta tal punto
que en los últimos cinco años ha sufrido los inconve-
nientes de tres traslados de instalaciones. En la actuali-
dad, la sede de la empresa se encuentra en Quarto D’Al-
tino, a escasos 30 kilómetros de Venecia. Se trata de “una
planta moderna y bien gestionada y automatizada”, ase-
guró Rigamonti.

INDUSTRIA GRÁFICA

El mercado español y la impresión offset
En España parece que el sector de las artes gráficas se ha acostumbrado a recibir noticias negativas. El cierre de
imprentas está a la orden del día, mientras una parte del pastel se lo llevan empresas como Pixartprinting. “Cada día
preparamos entre 12 y 20 pedidos para España”. El secreto, según Rigamonti, es la capacidad de adaptación a las
necesidades reales del cliente. “No ofrecemos solo inmediatez, también un trabajo bien hecho”, sostiene.

Vuelta a los orígenes
Hace un año, la compañía adquirió una impresora offset de cuatro colores. Dos meses después, compró un segundo
equipo de diez colores, ambos de Komori. Resulta paradójico que una empresa como Pixartprinting, que ha apostado
decididamente por las nuevas tecnologías, vuelva a una tecnología para muchos obsoleta. En su intervención, Riga-
monti explicó que desde su presentación en la feria Ipex 1993, la tecnología digital que, según reconoció, “también
ofrece grandes ventajas”, ha
evolucionado poco o, por lo
menos, no como se esperaba.
“El que entonces compró un
equipo digital invirtió una gran
cantidad de dinero en una
máquina con tecnología para
aquel entonces muy limitada”.
El CEO de Pixartprinting afirmó
que, desde 2000 hasta ahora,
“la tecnología digital no ha evo-
lucionado nada”. Sin embargo,
destacó los grandes avances de
la tecnología offset. En este
sentido, Rigamonti aseguró
que a partir de enero de 2011 el
punto de equilibrio digital/off-
set se encontrará entre 200 y
250 A3+ a todo color.

|27

Si no le gusta, lo volvemos a imprimir
Una de las bazas de la compañía, uno de sus principales argumentos de venta es que, bajo la filosofía Friendly
Reprinting Policy, Pixartprintig se compromete a repetir el trabajo si el cliente no está satisfecho, incluso, si el
problema no es imputable a la empresa. “Para nosotros la repercusión económica por repetir un trabajo mal
hecho es mínima; para nuestros clientes puede representar mucho”, aseguró Rigamonti. El porcentaje de reim-
presión se estima hoy en aproximadamente el 2%”, explicó al respecto.

Interior de la planta de producción.
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En el último año, Pixartprinting ha
adquirido dos equipos offset de Komori.

Pixartprinting cuenta con
4 equipos de gran formato.

Pixartprinting dispone de un

avanzado software que calcula con

gran exactitud el tiempo que tardará

en recibir el pedido el cliente.
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En la actualidad, la empresa cuenta con 65.000 clien-
tes, un 60% procedentes de Italia. Según explica la
compañía, un 90% está constituida por operadores del
sector, principalmente empresas de impresión.

Compromiso con el cliente
Rigamonti, quien afirmó que un 87% de sus clientes
repite, explicó que una de las claves de éxito de la
empresa es su compromiso con el cliente. “No es tan
importante cuánto tardamos en entregar el trabajo. Lo
que verdaderamente valora nuestro cliente es que cum-
plamos con el plazo que le hemos dado”. Según los
datos apartados por la compañía italiana, los retrasos se
cifran en tan solo un 0,5-0,7%.
Para ello, la empresa dispone de un avanzado software
que calcula con gran exactitud el tiempo que tardará en
recibir el pedido el cliente, en función del tipo de tra-
bajo y la disponibilidad de los equipos adecuados para
llevarlo a cabo. Rigamonti explica que siempre juegan
con unas horas de margen, así que la mayoría de pedi-
dos llegan antes de lo acordado. El área de la planta
destinada a dar salida a aquellos pedidos que ya están
listos para enviar es un hervidero de gente, un ir venir
constante de furgonetas y camiones que reparten los
2.000 pedidos diarios de media que la imprenta ges-
tiona.

INDUSTRIA GRÁFICA

La internacionalización de
Pixartprinting y el caso
particular del Reino Unido

Pixartprinting es capaz de suministrar un
pedido a cualquier país europeo. España,
Francia o Portugal son destinos habituales
para la empresa. De hecho, ha creado ‘tiendas
virtuales’ para cada país comercialmente inte-
resante, con flujos de trabajo personalizados.
La empresa ha confirmado que, en breve, los
escaparates de Pixartprinting en Europa
hablarán el idioma de la clientela. Además, se
activará un servicio de atención al cliente con
número telefónico nacional por país.
Sin embargo, el Reino Unido tradicionalmente
se le ha resistido. “La gente de algunos países
es muy suspicaz con las empresas italianas”,
afirmó Rigamonti. “A pesar de una intensa
actividad de marketing durante los últimos
dos años, y en ausencia de competidores
locales, los clientes suman solo unos pocos
centenares”, explican desde la empresa. Para
ampliar los horizontes en el Reino Unido,
Pixartprinting ha firmado un acuerdo de cola-
boración con una empresa de impresión local
ubicada en Londres, del que ha nacido una
nueva sociedad independiente: Pixartprin-
ting.co.uk. 

Es indispensable, pues, una organización precisa y un
plan de trabajo muy bien definido. Alessandro Tende-
rini, jefe de Producción de Pixartprinting, explicó
durante su intervención que el software desarrollado
por la compañía permite que el cliente conozca en cada
momento el status de su pedido de forma online.

Cómo y cuánto
Pixartprinting es capaz de imprimir en pequeño y gran
formato sobre todo tipo de papel -que la empresa
adquiere en la propia Italia-, y sobre casi cualquier
material imprimible. Para entender las dimensiones del
trabajo realizado en Quarto D’Altino, Tenderini aportó
algunas cifras reveladoras: la empresa compra 200
toneladas de papel al mes, e imprime 60.000 metros
cuadrados de soportes rígidos; 28.000 banners de PVC;
36.000 vinilos adhesivos; 45.000 displays de cartón y
PVC, y 50.000 metros cuadrados de papel de gran for-
mato. Para la gestión de semejante volumen de produc-
ción, Pixartprinting cuenta en sus instalaciones con
ocho prensas de pequeño formato: seis HP Indigo
7000, una Komori LS-1029 y una Komori LS-429. Para
los trabajos en gran formato, dispone de cuatro HP
Designjet LX600, una HP Designjet LX800, dos Durst
Rho 320, dos Kip 80, cuatro Durst Rho 700HS PAC y
una Océ Arizona 350 XT.�
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LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO EN LA IMPRESIÓN

En los últimos tiempos se está
destacando la importancia del
diseño en el sector de la impresión
¿Qué valoración puede hacer sobre
este tema?
Canon da muchísima importancia al dise-
ño de todos sus productos y, por supues-
to, también al de las impresoras de gran
formato. Cuando hablamos de diseño, en
realidad estamos hablando de la impor-
tancia de la ‘usabilidad’ del equipo. Este
término, derivado del inglés “usability”
define la simplicidad de manejo de los
dispositivos que se consigue gracias a un
diseño inteligente. Además, en el caso
concreto de los dispositivos de gran for-
mato, este diseño debe ser lo más com-
pacto posible sin afectar nunca a esa faci-
lidad de uso. Todo esto, junto con formas
redondeadas y colores que se mimeticen
con los entornos de trabajo permiten
conseguir dispositivos con un diseño
funcional pero exclusivo.

¿Qué peso específico tiene el diseño a la hora
de planificar un proyecto dedicado a la impre-
sión?
El diseño, junto con la idea subyacente en el desarrollo
de la serie imagePrograf de impresoras de gran forma-
to, ha permitido una reducción del impacto medioam-
biental en todas las etapas del ciclo de vida del produc-
to con el objetivo de proteger los recursos del planeta,

La constante renovación del sector de artes gráficas lleva a replantearse desde el primer momento
la forma de presentar un producto. El diseño es parte fundamental en el sector de la impresión, ya
que influye en la forma de presentar un producto que puede aportar mucho al incremento de
beneficios de una empesa. Para hablar sobre su importancia, Interempresas se ha puesto en
contacto con un representante de Canon, José Núñez, para que aporte su punto de vista sobre este
tema.

Ricard Arís

Entrevista a José Núñez, especialista de producto de gran formato
de Canon España

El sector se dirige 
hacia una diversificación
del usuario

ha representado el mayor peso específico a la hora de
planificar un dispositivo de impresión como las impre-
soras de gran formato.

¿Qué últimas tendencias podemos encontrar
en el diseño de impresoras?
El diseño ergonómico de los nuevos modelos de impre-
soras de gran formato de Canon ha permitido reducir el
peso de los mismos, al tiempo que se ha mejorado la

José Núñez, 

en la sede central de Canon.

“
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accesibilidad a las principales funciones. A todo esto ha
contribuido decisivamente un display de mayor tama-
ño que facilita y agiliza las operaciones a realizar direc-
tamente en el equipo, nuevos sistemas de carga de
papel, acceso frontal que permite fijar el equipo contra
una pared y acceso a la sustitución de los cartuchos de
tinta sin tener que, ni siquiera, inclinarse para ello.

¿Qué novedades en tinta destacan de sus últi-
mos lanzamientos?
Los equipos recientemente lanzados vienen provistos
de un nuevo sistema de tintas desarrollado íntegra-
mente por Canon. Se trata de las nuevas tintas Lucia
EX. Este sistema de 12 tintas pigmentadas, único en el
mercado, permite una mejora de las imágenes fotográ-
ficas gracias a una mayor gama de color, unas gradacio-
nes más suaves en áreas oscuras, una mayor resistencia
al rayado, unos negros más nítidos y, en general, una
mayor homogeneidad del color. Entre los nuevos
modelos que utilizan este sistema de tintas, destacarí-
amos el iPF6350. Se trata de un equipo de 24” capaz de
imprimir una imagen a todo color en A1 en tan solo 4
minutos gracias a una memoria RAM, física, de 384 MB
de serie, a un disco duro de 80 GB de capacidad y a un
cabezal de impresión doble con 12 canales de colores y
más de 30.000 inyectores.

"El diseño ha representado 
el mayor peso específico 
a la hora de planificar 

un dispositivo de impresión
como las impresoras 
de gran formato"

¿Cómo se encuentra actualmente el sector de
la impresión?
Estamos asistiendo a una progresiva racionalización de
procesos de impresión. El mercado está cambiando
porque las empresas buscan la tecnología que más se
adecúe a sus necesidades. Esta ha sido una de las razo-
nes clave para que hayan cambiado la configuración de
prioridades. Con respecto a los años anteriores, ade-
más, la oferta se ha fortalecido y enriquecido. En este
sentido, el mercado de los servicios de impresión en
España se encuentra en un momento de transición y
oportunidad.

¿Y hacia dónde nos dirigimos?
La principal característica es la diversificación del
usuario, desde una gran compañía hasta el autónomo,
pasando por la pequeña y mediana empresa. Uno de los
factores principales de esta mayor penetración es la
diversificación de servicios en empresas junto con el
concepto de servicios integrales que ofrece Canon; más
allá de un equipo están los servicios y soporte añadi-

dos. Así, junto con los propios equipos Canon ofrece
productos y soluciones integrales a las empresas ayu-
dando a optimizar los flujos de trabajo de impresión,
gestión documental, gestión de color, seguridad… que
forman un conjunto imprescindible de valor añadido
para las compañías.

¿El sector gráfico es uno de los que más
invierte en I+D ¿En qué porcentajes suele
estar su compañía en este sentido? ¿Cree que
debería invertirse más?
La investigación es un área fundamental para poder
continuar al ritmo de desarrollo tecnológico que per-
mita dar vida a la creación de imágenes e impresiones
en distintos soportes y en cualquier lugar. Canon cuen-
ta con centros y filiales de I+D tanto en Japón como en
Europa, America, Asia y Oceanía. Durante los últimos
10 años, hemos dedicado una media del 8% de sus ven-
tas netas a inversión en I+D. Este porcentaje alcanzó el
9,5% el pasado ejercicio 2009 con un gasto superior a
los 3.300 millones de dólares. Consecuencia de este
esfuerzo inversor es el alto número de patentes que
presenta la compañía. Según la Oficina de Patentes y
Marcas de EE UU, Canon ocupa la tercera posición en
número de patentes.

¿Qué importancia tiene la sostenibilidad en
su compañía?
En este aspecto Canon considera que, como habitantes
del planeta, nuestra obligación es devolver a nuestros
nietos la Tierra como se la encontraron nuestros abue-
los. Creemos firmemente en ser respetuosos al máximo
con el medio ambiente y por ello contamos con la cer-
tificación mundial ISO 14001, aplicando un sistema de
gestión para minimizar el impacto medioambiental en
todo el ciclo de vida del producto, lo que incluye la
adquisición y uso de las materias primas, transporte de
las mismas y los productos terminados, fabricación,
embalajes, uso de los productos, reciclaje y eliminación
de los residuos, así como oficinas de ventas o adminis-
tración respetuosas con el medio ambiente. Además,
cerca de 800 sedes y 135.000 empleados están bajo esta
norma, siendo la empresa con mayor cobertura mun-
dial. Como complemento a este compromiso, cumpli-
mos en sus procesos un control propio de protección
medioambiental aún más exigente que cualquier nor-
mativa externa.

¿Cree que el sector gráfico es suficientemente
respetuoso con el medio ambiente?
Pensamos que el sector gráfico está realizando impor-
tantes esfuerzos para responder a la preocupación de
los ciudadanos por el cuidado del medio ambiente. En
este sentido, Canon dirige gran parte de su labor a apo-
yar al sector en este objetivo aportando soluciones tec-
nológicas que permitan cumplir sus compromisos en
materia de sostenibilidad. Estas soluciones no solo
están enfocadas a mejoras técnicas sino también logís-
ticas. En este sentido, hemos reducido las emisiones
CO2 por ventas de unidades en un 11% (a nivel global)
desde sus valores de 2000 como resultado de factores
como cambios en los comportamientos o rutas de
transporte más cortas.�
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COMPLICIDADES CONTRA LA CRISIS

>>

¿Dónde veo mi empresa en el futuro inmediato?, ¿qué
soluciones se adaptan a mis necesidades?, ¿podemos
colaborar?, ¿cómo avanzamos? Son algunas de las pre-
guntas que se plantean los empresarios de gráficas y a
las que intentaron dar respuesta los días 23 y 24 de sep-
tiembre en el Hotel AC Palacio de Santa Ana, en Valla-
dolid.
Las jornadas estuvieron orientadas a responsables de
negocios de artes gráficas que tienen interiorizado que
en estos momentos se puede y se debe compartir
inquietudes con compañeros de actividad que atravie-
san las mismas dificultades y que están inmersos en
idéntica incertidumbre. La AGM logró reunir con esta
filosofía a más de cuarenta empresarios y mandos
intermedios.

El dictado de la Red
Una de las ideas compartidas es que en España la
reconversión industrial del sector se encuentra retrasa-
da frente a otros países, de manera que existe un núme-
ro excesivo de empresas y de capacidad productiva. Por
ello, según los empresarios, hay que acometer esta
reconversión teniendo en cuenta que Internet y las
artes gráficas coexistirán como lo hacen actualmente la
televisión y la radio.

En España la reconversión
industrial del sector se

encuentra retrasada frente a
otros países

La reconversión del sector de artes gráficas y su simbiosis con Internet es una de las condiciones
para la evolución de las empresas del ramo. Es una de las conclusiones del encuentro organizado
por AGM (Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Madrid), celebrado en Valladolid. La
existencia de una figura independiente que defienda los intereses del sector en tiempos de crisis es
otra de las necesidades puestas sobre la mesa por los grupos de trabajo.

Redacción Interempresas

‘La solución está en nosotros ¿hablamos...?’, encuentro
empresarial en Valladolid organizado por AGM

Reconvertirse y buscar
quién lleve las riendas

Otra de las ideas consolidadas en gráficas es que en un
mercado de trabajo que no da para todos, crecer es una
necesidad a nivel económico y para poder afrontar
objetivos más ambiciosos (I+D, internacionalización,
etc.). Aun así, los empresarios consideran que si no se
puede crecer, hay que buscar un nicho de producto, ser-
vicio, clientes o mercado, aceptando la incógnita sobre
cuánto tiempo podrá explotarse ese nicho.
Además, después de años sin tomar decisiones,
muchas empresas han ido perdiendo músculo financie-
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El presidente de AGM, Pedro Cuesta, entre dos expertos de la

compañía Arthursen.
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ro y reduciendo sus posibilidades de afrontar las solu-
ciones perseguidas. Los grupos de trabajo del encuen-
tro de la AGM plantearon estas cuestiones y llegaron a
una conclusión unánime: “O me transformo y participo
activamente en la transformación o me transforman a
la fuerza. No tenemos mucho plazo para asumir deci-
siones”.

Internet y las artes gráficas
coexistirán como lo hacen la

televisión y la radio

El hombre bueno
Los participantes en el encuentro de la AGM estuvie-
ron de acuerdo en reclamar una figura independiente
(facilitador/hombre bueno) que concentre las peticio-
nes del sector, lo que cada uno ofrece y busca. Las solu-
ciones/facilitadores, según los participantes, no solo
están dentro del sector nacional (empresas de comuni-
cación, facilitadores, mercados exteriores, consultores,
etc.), pero consideran importante recordar que existen
muchas empresas del ramo que pueden contribuir al
desarrollo. En esa figura independiente hizo hincapié el
presidente de la Asociación de Empresarios de Artes
Gráficas de Madrid, Pedro Cuesta: “Necesitamos todos
que haya alguien que coja nuestra documentación, que
se siente con nosotros y que analice qué podemos
hacer”.�
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Más de cuarenta empresas asociadas participaron en el

encuentro AGM 2010.

“O me transformo o me
transforman a la fuerza”

Presstek 52DI
La primera prensa DI del mundo

de formato apaisado de 52cm
y cilindro de impresión único

Una forma más
inteligente de

imprimir
• Impresión automatizada

• Diseño de prensa compacto
          y respetuoso con el medio ambiente

• Flujo de trabajo digital eficiente

Polígono Ubillos, Edificio Azcue, local 6, 7, 8
Tel.: 943 30 41 41 - Fax: 943 59 01 28

informacion@mdi-digital.es
20140 ANDOAIN - Guipúzcoa - España

Multi-Digital de Impresión, s.l.
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DEL LABORATORIO A LA EMPRESA

“
¿Valoración de las jornadas?
Manolo Gómez (MG): Muy bien, porque por
primera vez, desde hace cuatro años, se han ido
aportando datos que pueden ser el embrión de
algo importante. En resumen, la aplicación de
estos datos a su forma de trabajar mejora los
resultados de la empresa.

Amaya Gómez (AG): Ahora es cuando se están
empezando a ver los frutos de la investigación,
dado que ya se establecen puentes entre labora-
torio e industria.

¿Qué resultados pueden destacar de
esta investigación?
De momento, es difícil escoger entre los resul-
tados presentados. Lo importante es que, por
primera vez, se ve una unión clara entre la línea
de investigación y la línea de aplicación de
conocimiento que ya existe, y eso da esperanza
a la gente. Todos tenemos la sensación de que
se pueda unir y, cuando se una, todo será mucho
más sencillo.

¿Cómo surgió el proyecto de colabora-
ción entre el Inia y la industria?
MG: En primer lugar, porque hace años que
Juan Carlos y yo colaborábamos en proyectos de
lo más variado. Supongo que el siguiente paso
era casi obligado. El Inia quería mostrar su
potencial al exterior y nosotros queríamos con-
tar con alguien tan potente para argumentar y

Entrevista a Manuel y Amaya Gómez, de Procograf

El sector está más 
difícil que nunca, pero
hay solución

“

El pasado 22 de noviembre se celebró en la sede del Inia la jornada técnica 'Retilap: La
investigación, aplicada y rentable'. Organizada por el Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, por Torraspapel y por Procograf, reunió a más de setenta
expertos y empresarios para mostrar el resultado de la colaboración de los últimos 4 años.
Interempresas tuvo la oportunidad de conversar con Manuel Gómez y Amaya Gómez, de Procograf,
sobre el sector y lo ocurrido en la jornada técnica.

Ricard Arís

De izquierda a derecha, Juan Carlos Villar, coordinador científico del

departamento de Productos Forestales del Inia, Amaya Gómez y Manuel

Gómez.
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hacer fuerte nuestros conocimientos en la reingeniería
de procesos de la industria gráfica. Nosotros suponía-
mos una vía de acceder a un sector que no les conocía
y ellos eran para nosotros el necesario apoyo científico.

Durante las jornadas se ha hablado de la
norma ISO 12.647-2. ¿Qué aporta a la indus-
tria? ¿por qué debe aplicarla un empresario?
MG: Es complicado explicarlo en poco tiempo, pero es
una norma que, a diferencia de todas las demás, tiene
unos valores numéricos concretos y objetivos perfecta-
mente marcados. Aplicada, significa que todos los pro-
cesos pueden estar sujetos a un estándar objetivo y
medible. Y medir es controlar. Pero tiene el inconve-
niente de que todavía es tan dispersa que cumplir con
ella no implica mejorar alguna parte de tu proceso. Pero
de no tener “nada” a “aplicar la norma”, automática-
mente puede representar alguna reducción de gastos.

AG: Y que se basan en la realidad de la industria, no
vienen de un ensayo puntual, sino mediciones basadas
en valores reales, no en un modelo teórico.

Manuel Gómez: “Aplicar la
norma ISO 12.647-2 puede

suponer un gran ahorro, pero
tiene graves carencias”

De hecho en las jornadas se ha comentado que
es un error que esta norma ISO clasifique los
tipos de papel solo en cinco categorías. Parece
que falta pulirla un poco, ¿no?
MG: Se tiene que pulir mucho, pero para empezar
deberían aplicarse los papeleros (que ya empiezan a

INDUSTRIA GRÁFICA

Los ponentes de la jornada técnica, durante el coloquio final.
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 DEL LABORATORIO A LA EMPRESA

aplicarse), y también deberá
haber alguna mesa de traba-
jo para atreverse a mejorarla.
El problema es que las revi-
siones que realiza el TC130,
el comité que se encarga de
esto, llevan mucha inercia y
la revisión puede llevar bas-
tante tiempo.

Durante las jornadas
también se ha hablado
del offset, ¿cree que
está perdiendo terreno
ante el digital? ¿cree
que podría llegar a
desaparecer?
MG: Es cierto que el digital
está subiendo su aportación
de forma notable si consi-
deramos los datos porcen-
tuales, pero los crecimientos
absolutos aún son pobres. El
offset tiene una presencia
mayoritaria todavía. Ya la
tendrá en los próximos
años, otra cosa es lo queEl laboratorio del Inia, durante la visita posterior a la jornada técnica.
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ocurra a medio plazo (entre 5 y 10 años). Pero para
que un mercado desplace a otro debe tener algo que
el digital todavía no tiene. Si una máquina digital es
muy buena, pero me cuesta 3 millones de euros, me
compraré una de offset. Es cierto que el offset dirigi-
do al mundo de la comunicación lo puede a pasar
muy mal, aunque otros no tanto. Está amenazado,
pero no a tan corto plazo, creo.

¿Cómo ve el mercado de artes gráficas
actual?
MG: Muy delicado. Decrece en volumen y sigue
necesitando un ajuste estructural que aún tiene
pendiente. Además, la coyuntura nos ha llevado a
una crisis, que no ha hecho más que agravar lo que
ya era malo. Además en cuanto a precios está algo
descontrolado. Hay solución, pero hay mucha gente
peleando en una parte concreta del mercado donde
hay poco que ganar, porque todo lo que haces puede
llegar a costar dinero. Pero hay gente que elige un
modelo de empresa que apunta a una parte concre-
ta del mercado, en la que no hay una lucha tan feroz
y puede llegar a conseguir resultados positivos
apostando así. Entre nuestros clientes tenemos
algunos de este tipo, pero que son empresarios, no
impresores.

¿Qué quiere decir?
MG: El impresor, el empresario, que ha crecido desde
su propio oficio, el especialista de la vieja escuela que
es reticente a cambiar sus formas de trabajo. Hay
quien apunta hacia una parte del mercado y le sale
bien y hay quien se deja llevar por las circunstancias
y posiblemente tenga que cerrar. Si los precios
siguen a la baja es difícil que el sector se recupere.
Hay que cambiar de impresor a empresario.

AG: Hay también quien necesita recortar gastos y a
lo primero que recurre es a prescindir de gente. Sin
embargo, lo que nosotros vemos es que aquellos
empresarios que tienen una visión diferente apues-
tan por consultar una empresa como la nuestra (Pro-
cograf) o con expertos financieros para intentar
mejorar sus números, en lugar de bajar precios o
aumentar la producción. Las empresas que apuestan
por ese tipo de cosas aún se sienten dueños de su
destino y parece que saldrán adelante. Las que no,
deberán invertir dinero de su patrimonio para aguan-
tar, como conocemos algunos casos.

MG: En los contratos que ofrecemos, nos compro-
metemos a mejorar la productividad hasta en un
50%, previo análisis. Puede llevar unos meses o un
año, pero lo primero es conseguir un parón en la
caída. Pero el principal problema es cambiar la men-
talidad de una pyme, más que de una gran empresa.

AG: Cambiar el modelo y las formas de trabajo de
una gran empresa es más lento, porque tienen más
estructura y más peso, pero son más proclives a evo-
lucionar. En cambio, a una pequeña empresa a veces
le cuesta mucho decidirse a cambiar un sistema que
le ha ido funcionando los últimos 50 años.�
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Telf. 93 455 04 22 • email:graflain@graflain.com

www.graflain.com

‘Esto pinta bien’
Plotters de última generación

PLOTTER PLANO  MEITAL 300 series.
Especial para materiales rígidos.

Tintas UVI, hasta 150 m2/ h, grosor de hasta  25,4 mm.

PLOTTERS ROLAND LEC 330/540
CMYK + BLANCO+ BARNIZ, impresión y corte en uno, 
acepta cualquier tipo de soporte, enfocado al packaging, 

cosmética, diseño, etiquetaje, juguetería, etc.

PLOTTER ROLAND VERSACAMM SERIE VS
Una máquina: cuatro negocios diferentes. Impresión y corte en uno.
Desde 76 cm hasta 1,60 cm. CMYK + BLANCO +METÁLICO. 
Hasta 25 m2/h. Mercados muy versátiles: cartelería, etiquetas, 

camisetas, escaparates, rotulación de vehículos.
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X CONGRESO DE LAS ARTES GRÁFICAS

Etiquetas inteligentes, tintas fotoluminiscentes, reali-
dad aumentada, circuitos y baterías impresos, teclados
impresos, entre otros temas, fueron algunas de las
soluciones tecnológicas que los profesionales de la
industria gráfica, unos 400, según la organización,
pudieron conocer en el X Congreso de las Artes Gráfi-
cas, una jornada celebrada el pasado 27 de octubre en
la Sala Joaquín Rodrigo del Palau de la Música de
Valencia.
El evento fue inaugurado por el secretario autonómico
de Industria, Comercio e Innovación, Bruno Broseta,
quien aseguró ante los más de 250 asistentes que “las
nuevas tecnologías ofrecen nuevas oportunidades y
mercados a un sector dinámico que cuenta con un con-
junto de empresas claramente innovadoras y el apoyo
tecnológico de Aido”. A los profesionales que acudieron
al congreso hay que sumarles las 150 personas que
optaron por asistir virtualmente, siguiendo el evento
en directo a través de ‘streaming’.

Escaparate de innovación
Como cada año, la jornada se convirtió en un escapara-
te de innovación en el que se mostraron las últimas
tendencias que afectan al sector. Además, se expusie-
ron nuevas líneas de negocio con la finalidad de reo-
rientar y diversificar la industria gráfica, siempre en
constante evolución hacia nuevos productos, fruto de
los imparables adelantos tecnológicos.

Más de 400 personas siguen la jornada,
250 de forma virtual

Aido muestra en
su congreso las
claves de futuro
para el sector
gráfico

Rafael Ros, presidente de Aido, alentó a los profesiona-
les gráficos a liderar su propio futuro, poniendo en
marcha nuevas ideas. En la misma línea, el secretario
general de la Asociación de Empresarios de Artes Grá-
ficas de Murcia, Francisco Torrano, aseguró que hay que
ver la crisis con esperanza. “Tenemos una pista de des-
pegue que es la tecnología, y debemos estar atentos a lo
que viene para saber adaptarlo a nuestro negocio”, afir-
mó. En la misma línea, Emilio Pérez, secretario general
de Apeg, insistió: “No hay mal que 100 años dure, por
lo que tenemos que seguir invirtiendo sin perder la
confianza y animando también a nuestros clientes”.
Más cauteloso se mostró, sin embargo, Ramón Simón,
presidente de Asoagval, quien abogó por evitar la gue-
rra de precios a la baja en la que han entrado muchas
empresas y por aguantar la crisis no tanto con grandes
inversiones sino con acuerdos de colaboración entre
compañías con actividades complementarias.

>>

Valencia acogió el pasado 27 de octubre la décima edición del Congreso de las Artes Gráficas del
Instituto tecnológico de Óptica, Color e Imagen (Aido). La jornada se convirtió en un escaparate
de innovación en el que se mostraron las últimas tendencias que afectan al sector y se expusieron
nuevas líneas de negocio con la finalidad de reorientar y diversificar la industria gráfica.

Redacción Interempresas

El congreso
El X Congreso de las Artes Gráficas cuenta con el
apoyo del Instituto de la Pequeña y Mediana Indus-
tria de la Generalitat Valenciana (Impiva) y el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
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El devenir del sector
Durante su intervención, Vicente de Gracia, responsa-
ble del Área de Desarrollos Sectoriales de Aido, esbozó
algunas de las tendencias que marcarán el devenir del
sector gráfico. De Gracia aseguró que se va a seguir
imprimiendo, aunque la demanda será cada vez más
digital -influenciada por el efecto Internet- y habrá
más conciencia medioambientalmente. Para De Gracia,
el crecimiento en el sector pasa por la I+D aplicada a la
tecnología productiva, pero también a la innovación en
la gestión empresarial. Según el representante de Aido,
las empresas han de explotar su capacidad para aseso-
rar al cliente y comercializar sus productos de forma
personalizada.
De la misma opinión fueron los impresores participan-
tes en el debate. Jordi Puigbó, de Gráficas Marcel, cons-
tató que a la vez que se está produciendo una disminu-
ción de la demanda de productos gráficos no sólo moti-
vada por la crisis, se incrementan las exigencias de
ofrecer servicios añadidos que otorguen más valor al
producto pero con menor coste. Para Puigbó hay que
apostar por procesos tecnológicos que acerquen la
empresa gráfica a los clientes.
Manuel Paterna, de Quinta Impresión, reivindicó la
importancia de ofrecer “una calidad constante” y el
papel del impresor como “asesor” del cliente. Por su
parte, Rafael Masiá, de Gráficas Papallona, explicó que
se están adecuando los servicios de impresión digital a
la demanda, que cada vez solicita tiradas más cortas, y
se refirió al reto de mejorar el acabado del producto
impreso en digital. Asimismo, Masiá analizó la evolu-
ción apreciada en la demanda: disminución de pedidos
de los clientes tradicionales como agencias de publici-
dad y empresas de comunicación; resurrección de anti-
guos clientes que vuelven a la impresión para buscar
nuevos nichos de mercado; y aparición de nuevos
clientes, que se han saltado a los profesionales inter-
medios de la cadena gráfica, con la consecuente pérdi-
da de calidad en los trabajos.

De la fotografía a los servicios gráficos
En la sesión de la tarde unas 100 personas asistieron al
café-taller Graphispag, una mesa redonda en la que
fotógrafos, diseñadores, impresores y demás profesio-
nales de la industria debatieron sobre las causas y con-
secuencias que tienen los avances tecnológicos en su
día a día.
La fotografía y la imagen ha sido uno de los sectores
que más ha visto modificada su identidad y procesos de
trabajo con la irrupción masiva de las nuevas tecnolo-
gías. Las empresas de este ámbito han reconvertido su
actividad, acercándose y confundiéndose con los servi-
cios gráficos.
Enric Galve, director general de Laboratorios Color
EGM, explicó que ya se ha asentado el proceso de
transformación tecnológica y que “las oportunidades de
negocio son infinitas, si se saben ofrecer facilidades y
comodidades al consumidor”. Galve recomendó “estar
atentos a las necesidades del mercado e implementar
respuestas con celeridad”. En este sentido, puso como
ejemplo muchos de los trabajos que realiza actualmen-
te su empresa como la impresión digital en diferentes
formatos y sobre todo tipo de soportes; servicios de

retoque fotográfico; web-to-print; especialización en
sectores artísticos y profesionales (decoración de inte-
riores, publicidad, ferias y congresos...); introducción
de nuevas herramientas como el CGI (imágenes gene-
radas por ordenador) o el 3D.
Por su parte, el fotógrafo Andrés García, analizó el cam-
bio que la tecnología ha supuesto en su trabajo diario
en los últimos años, desde la captura digital hasta la
reproducción de la imagen en diferentes soportes. Gar-
cía reclamó una mayor implicación del fotógrafo en la
producción gráfica de las imágenes para conseguir
mejores resultados.
En este encuentro sectorial, los avances en la fabrica-
ción de tintas y papel cobraron especial relevancia. El
director técnico de Tintas Martínez Ayala, Javier Gue-
rrero, se refirió a la incorporación de tintas de secado
ultrarrápido para acelerar el manipulado del producto
gráfico, así como la creación de pigmentos de mayor
durabilidad y alta resistencia al roce. Por su parte, el
representante de Sappi, Mario Aldás, enumeró algunos
de los últimos desarrollos relacionados con el papel
para la creación de packaging inteligente, sistemas de
protección de marca o papeles de seguridad, entre
otros.
Finalmente, Susana Otero, técnica de la Unidad de
Artes Gráficas de Aido, recordó las ventajas de utilizar
estándares en todo el proceso de producción gráfica
para asegurar la calidad, poder trabajar con mejores
resultados e, incluso, dar el salto internacional en un
mercado cada vez más globalizado.�

INDUSTRIA GRÁFICA

El sector en Valencia

El sector gráfico en la Comunitat Valenciana agru-
pa a cerca de 1.200 empresas que dan empleo a
más de 8.000 personas, lo que representa el 11%
de todas las empresas de artes gráficas en el
ámbito nacional y el 9% del empleo.

|39

Unas 100 personas asistieron al café-taller Graphispag.
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“
Fiar del todo tus oportunidades a disponer de una tec-
nología es hipotecar la capacidad de descubrir otros
segmentos, otros mercados u otros clientes que lo que
persiguen, seguramente, ya con la tecnología de que
disponemos podemos resolver.

¿Por ejemplo?
El más claro es el sector digital. La incorporación de
impresoras digitales al mercado gráfico, que se inició
hace unos diez años, está muy inducida por la creencia
de que abre nuevas posibilidades como la personaliza-
ción, la impresión de tiradas muy cortas o el trabajo con
bases de datos. Este parece que es el argumento de
venta.

“Más de una máquina acaba
cubierta por una lona por

falta de demanda de
productos que precisan 
de esa tecnología”

¿Y no es así?
Sí. Sin embargo, lo que el mercado demanda en muchos
casos se puede cumplir con una máquina pequeña con-
vencional de dos cuerpos. Puede hacer tiradas igual de
cortas y rápidas que una imprenta digital de última
generación pero requiere una inversión diez veces
menor. Más de una máquina acaba cubierta por una
lona por falta de demanda de productos que precisan de
esa tecnología.

Pero da la sensación que desde hace años con-
sultores y expertos del sector han incitado a
las empresas a renovar su parque de maquina-
ria, como vía para ser competitivo.
Efectivamente, durante mucho tiempo ha habido la cre-
encia, y diría que aún la sigue habiendo, de que la
incorporación de tecnología puede resolver los proble-
mas de una empresa de artes gráficas. Y sí, resuelve los
problemas, pero de quien vende esa tecnología. El
negocio de impresión comercial en general no ha esta-
do atento a sus capacidades y a sus oportunidades con
la tecnología y la maquinaria que ya tenía.

¿Y qué se debía haber hecho?
Pues organizarse mejor. Yo reivindico la optimización
del proceso, la capacitación del personal, pero, sobre

Entrevista a Vicente de Gracia, director de desarrollos sectoriales
de Aido

El que no se adapte, 
está muerto

“

La tecnología es una ayuda pero no es determinante. Sí lo es, en
cambio, la innovación. Así lo afirma en esta entrevista Vicente
de Gracia, director de desarrollos sectoriales del Instituto
tecnológico de Óptica, Color e Imagen (Aido), quien pronunció
una de las conferencias de la décima edición del Congreso de
las Artes Gráficas, celebrado en Valencia el pasado 27 de
octubre. De Gracia ofrece a continuación su visión del
panorama actual del sector en nuestro país y advierte de la
necesidad de escuchar y entender las necesidades reales de los
clientes y de la importancia de adaptarse a ellas.

Javier García
Vicente de Gracia, durante su conferencia en

el X Congreso de las Artes Gráficas de Aido.
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todo, la mejora en la forma en que uno genera su pro-
ducción. La cuestión de la tecnología como determi-
nante de tu oportunidad en el mercado creo que no se
da en otro sector. Es una singularidad de las artes grá-
ficas.

¿Y hemos tomado nota de los errores?
Después de 15 años cometiendo errores y pegándonos
batacazos parece que algunos hemos aprendido. Aque-
llos que en su día compraron las grandes fotocompone-
doras de última generación que valían una fortuna, dos
años después las tenían tapadas porque un Macintosh
les resolvía el problema. Otros ejemplo: el que adquirió
el último escáner Crossfield cilíndrico, cuyo módulo
para girar la imagen valía casi tanto como un escáner
nuevo, nunca amortizó la inversión. El sector, por des-
gracia, está lleno de estos ejemplos.

Pero la tecnología siempre evoluciona... ¿No
estaremos viviendo ahora una situación simi-
lar con todos los equipos nuevos que salen al
mercado?
Claro. El punto de equilibrio lo marca la sensatez de
cada empresario. Como decía, hay que aprender de
los errores del pasado. Si la historia del sector en
nuestro país nos ha demostrado que la solución a
todo no está en la tecnología, ¿por qué insistimos en
ello?

Buena pregunta. ¿Por qué?
Pues por falta de perspectiva, por falta de cultura de la
innovación y por falta de capacidad para procesar la
información y hacer conocimiento de ella, un conoci-
miento aplicable a la realidad individual de cada
empresa.

Para De Gracia, el web to print se

comerá a un perfil de imprenta, pero no

copará todo el mercado de impresión.

INDUSTRIA GRÁFICA

“Si la historia del sector en nuestro país nos ha demostrado 
que la solución a todo no está en la tecnología, 

¿por qué insistimos en ello?”
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¿Y cree que el relevo generacional traerá con-
sigo un cambio de mentalidad?
Espero que sí. Además, las nuevas generaciones no tie-
nen más remedio que hacerlo. El que no se adapte, está
muerto.

Parece un poco radical...
Los acontecimientos se precipitan a una velocidad
incontrolable. Ojalá me equivoque, pero la superviven-
cia del sector pasa por un cambio de paradigma.

¿Y en qué medida cree que repercutirá la
entrada del web to print en el panorama gráfi-
co en la clásica imprenta de barrio?
El web to print se comerá a un perfil de imprenta, pero,
por poner un ejemplo, yo creo que la lotería de la cofra-
día o de la falla o de las fiestas del barrio, la seguirá
imprimiendo la imprenta de proximidad, la de toda la
vida. No hay espacio ahí para el web to print. Con esto
quiero decir que se racionalizará el negocio.

¿Entonces hay futuro para este tipo de
imprentas familiares?
Subsistirá la que aporte valor al producto impreso:
diseño, objetualidad o que de notoriedad a un envase. El
problema es que en España las imprentas han entrado
en una absurda guerra de precios y, si tu competitivi-
dad depende solo de mejorar la oferta de otro, estás
abocado a desaparecer. Actuar por mimetismo ha lleva-
do a la quiebra a muchas empresas del sector. Que la
adquisición de un nuevo equipo haya funcionado con tu
competidor más próximo no significa que funcione
contigo. Cada empresa tiene sus particularidades, sus
propios clientes con necesidades específicas. El impre-
sor debe cambiar de mentalidad, debe de mirar hacia
dentro, no hacia fuera.�

INDUSTRIA GRÁFICA

“En España las imprentas
han entrado en una absurda
guerra de precios y, si tu

competitividad depende solo
de mejorar la oferta de otro,
estás abocado a desaparecer”
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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
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PAPEL

>>

Diseñadores, clientes y periodistas hemos podido ser testigos de la
renovación que ha sufrido la gama Conqueror de Antalis. Los escena-
rios de presentación han sido algunos de los principales museos de
España y Portugal. En el caso de Madrid, la presentación fue en el
Museo Thyssen, en pleno corazón de la capital, donde una de las
mejores colecciones de arte es visitada a diario.
Antes de la presentación oficial, la organización regaló a los presentes
una visita por las salas más interesantes del museo, donde los pinto-
res de las corrientes más influyentes de Europa son expuestos con sus
mejores obras. La colección Thyssen ha sido siempre una da las más
extensas y apreciadas del continente y el museo que las reúne es sin
duda el escaparate más adecuado para mostrarla.
Tras la visita y entrando en materia, la estética del evento fue inspi-
rada en las principales claves de la renovación, con islas que mostra-
ban la calidad y las tonalidades naturales de la gama Conqueror Bam-
boo. Una de las paredes de la presentación albergaba un display en el
que se podía ver y tocar la nueva calidad Conqueror Print Excellence
y la nueva paleta de colores que presentaron para la ocasión.
El evento fue presentado por Mercedes Cobo, Product Manager de
Antalis, quien desveló el nuevo lema de esta nueva gama ‘It’s not what
you say, it’s how you say it’ (no es lo que dices, es cómo lo dices). El
concepto, presente en toda la campaña de Conqueror, hace hincapié en
la importancia de la elección del papel en la creación y comunicación
del mensaje. Se presentó en exclusiva un catálogo realizado por Arjo-
wiggins Creative Papers y que cuenta con la colaboración de Jean
Francois Porchez de la compañia Typofonderie, famoso tipógrafo fran-
cés que ha creado tipografías tan importantes como las de Louis Vuit-
ton o Le Monde.

Un nuevo rostro para Conqueror
Porchez ha creado 5 tipografías exclusivas para la gama Conqueror, que
se muestran en este catálogo. Las tipografías diseñadas son AW Con-

El arte ha significado siempre una puerta a
grandes escenarios y ha dado a los eventos un
plus que otros factores no pueden conseguir. Por
esta razón, Antalis decidió presentar la
renovación de la gama de papel Conqueror en
tres de los museos más emblemáticos de la
península, el Thyssen de Madrid, el Macba de
Barcelona y el Colecçao Bernardo de Lisboa.

Ricard Arís

Antalis invita a descubrir las novedades de Conqueror en los
Museos Thyssen, MACBA y Berardo

Un papel
con mucho arte

 

Algunos de los productos que Antalis

mostró a sus clientes durante los eventos

de Barcelona, Madrid y Lisboa.

El muro de presentación de la nueva paleta

de colores de Antalis.
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queror Sans, AW Conqueror Didot, AW Conqueror
Inline, AW Conqueror Slab y AW Conqueror Carved.
Además ha sido creada una tipografía china en colabo-
ración con la compañía The Beijing Founder Electro-
nics. Estas tipografías han sido diseñadas, según fuen-
tes de Antalis para “ofrecen a los diseñadores nuevos
caminos frescos e innovadores para hacer destacar sus
creaciones”.
Por otra parte, la nueva página web de Antalis ha sido
diseñada para ofrecer las principales novedades que
Antalis Iberia puede ofrecer a sus clientes. Aquellos
que requieran cualquier tipo de información pueden
acceder a su web para informarse, encargar o ponerse
en contacto con la compañía.
El nuevo diseño de la página web proporciona además
la posibilidad de informarse sobre las principales nove-
dades de la compañía, así como las noticias que esta
vaya generando sobre su gama de productos o su pale-
ta de colores.
Con estas novedades, Antalis espera ofrecer a sus
clientes una variedad de productos que ayuden a sus
clientes a sobrellevar los momentos de dificultad eco-
nómica que está sufriendo nuestro país en estos
momentos. La sostenibilidad es también otra de sus
preocupaciones, razón por la que han invertido en
materiales como el bambú para producir sus últimos
productos.�

INDUSTRIA GRÁFICA
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El papel es un claro ejemplo de desarrollo sos-
tenible: comenzando por la madera que sirve
de materia prima, natural y renovable, proce-
dente de bosques gestionados de forma res-
ponsable y que constituyen grandes sumideros
de CO2, pasando por un proceso de fabrica-
ción eficiente y respetuoso con el medio
ambiente, su función social contribuyendo a la
mejora de la calidad de vida de las personas,
hasta el momento en el que, una vez usado, se
muestra como un material 100% reciclable y
biodegradable.
¿Qué está pasando con los bosques en Europa?
¿La industria papelera produce energía reno-
vable? ¿El consumo de papel en Europa
aumenta o disminuye? ¿Cuál es el porcentaje
de papel usado que se recupera? La respuesta
puede encontrarse en www.elefectopapel.com.
Asimismo, el que visite la web puede conocer
qué está haciendo Torraspapel en cada una de
estas áreas y cómo contribuye activamente a
un futuro sostenible.
Con solo responder a las preguntas que introducen a las
cuatro fases del ciclo de vida del papel, Torraspapel
ofrece la posibilidad de colaborar en un proyecto de
reforestación, que se realiza conjuntamente con la ONG

Un paseo por los cuatro mundos que describen el ciclo de vida del papel. Esto es lo que propone
Torraspapel en una novedosa campaña en la que descubre la verdad sobre el papel e invita a
participar a los ciudadanos en sus proyectos de reforestación.

Redacción Interempresas

Torraspapel lanza una campaña que desvela cómo este soporte de
impresión contribuye a la sostenibilidad del planeta

Papel contra el efecto
invernadero

AccióNatura. Tras rellenar un sencillo formulario, cada
participante tendrá la posibilidad de añadir su nombre
a la lista de colaboradores y recibirá, al término de la
campaña, un diploma personalizado certificando su
colaboración en el proyecto de reforestación.�

Torraspapel y el medio ambiente
Torraspapel fabrica todos sus productos a partir
de madera procedente de bosques gestionados de
forma sostenible. Muestra de ello es la obtención
de la certificación de la Cadena de Custodia de
todas sus fábricas según los sistemas de certifi-
cación que gozan de un mayor reconocimiento,
PEFC y FSC.

Aspecto de una de las páginas de la web www.elefectopapel.com, creada por

Torraspapel.

La campaña ofrece la
posibilidad de colaborar en
un proyecto de reforestación,

que realiza Torraspapel
juntamente con la 
ONG AccióNatura
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XVIII SEMANA DE LAS ARTES GRÁFICAS

>>

El martes 16 de noviembre, bajo el título ‘Reinventando
el sector de las Artes Gráficas: Realidad Aumentada y
otras tecnologías’, tuvo lugar la primera jornada de la
semana. Ignacio Tornero Suárez, vocal de la Junta

El uso de técnicas de Realidad Aumentada y la dinamización de
las compañías, entre los principales retos

Los empresarios
apuestan por la
innovación del sector

Directiva de AGM y presidente de la Comisión Técnica
y de Nuevas Tecnologías de las Asociación ejerció de
moderador e inauguró la sesión. Tras ello, dio paso a la
intervención de los ponentes del Instituto Tecnológico

Como cada año, y ya van dieciocho, la tercera semana de noviembre acogió una de las iniciativas
de mayor alcance de las llevadas a cabo por la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de
Madrid-AGM, la Semana de las Artes Gráficas. Los empresarios y representantes del sector se
dieron cita en las diversas actividades que tuvieron lugar con motivo del evento, que contó con dos
jornadas de conferencias del ámbito de la gestión empresarial, celebradas en la Cámara de
Comercio de Madrid. En esta ocasión, las charlas se centraron en dos cuestiones relacionadas con
el futuro de la industria: la Realidad Aumentada y la presentación de un estudio predictivo de la
situación del sector gráfico en el año 2020.

Redacción Interempresas

Más de 60 empresas

asistieron a la jornada

'Reinventando el sector de

las Artes Gráficas: Realidad

Aumentada y otras

tecnologías'.

INDUSTRIA GRÁFICA
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y Gráfico Tajamar Aurelio Mendiguchía, director técni-
co, y Javier Rodríguez-Borlado, director de I+D, que
señalaron que la tecnología de la Realidad Aumentada
es uno de los caminos para potenciar el mundo gráfico.
Asimismo comentaron los cambios que se están pro-
duciendo en los hábitos de consumo, los nuevos retos
del marketing, los negocios digitales, la nueva era del
mundo gráfico, la dinamización de las empresas para
cubrir las necesidades generalizadas por los perfiles de
clientes del siglo XXI y los negocios emergentes apoya-
dos en nuevos desarrollos tecnológicos (W2P), entre
otros.
Por su parte, la jornada del jueves 18 se centró en la pre-
sentación del estudio encargado al Centro de Predic-
ción Económica (Ceprede) 'La industria gráfica en
2020: análisis predictivo, dimensión, alternativas y
riesgos'. La inauguración corrió a cargo de Pedro Cues-
ta, presidente de AGM, quien dio la bienvenida a los
presentes. La jornada se dividió en dos sesiones, en la
primera Julián Pérez, director general adjunto y director
de predicción de Ceprede, desarrolló la contextualiza-
ción del escenario macroeconómico actual y su hori-
zonte en 2020.
A continuación, Milagros Dones, directora del Área
Sectorial de Ceprede, mostró la evolución de las cifras
del sector dentro del modelo actual, el nivel de produc-
tividad de las empresas, las posibilidades de vender en
el exterior y la necesidad de ajustar empleos.

Aprovechar oportunidades
Durante su intervención final, Cuesta destacó que van
a seguir insistiendo en la necesidad de informar. “Tene-
mos la obligación de comunicar para tomar decisiones
y las tenéis que tomar ya”, exhortó a los empresarios.
“En mi modesta opinión, las teníamos que haber toma-
do antes”.
En este sentido, durante la celebración de la cena-
homenaje ‘Gráficos 25 años’, el día viernes 19, Arturo
Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de
Madrid y de Ceim, resaltó en su intervención que los
empresarios tienen “importantes y nuevos retos”
haciendo hincapié en la oportunidad de sacar el “máxi-
mo provecho” a la situación actual. Fernández, tras feli-
citar a los empresarios homenajeados, también destacó
que el tiempo “ha demostrado la responsabilidad y uni-
dad que siempre ha caracterizado a los emprendedores
madrileños y, en relación con la industria gráfica, aña-
dió que es un sector “seriamente comprometido” con la
innovación y “sobradamente preparado” para afrontar
los cambios.
Piera, viceconsejera de Economía, Comercio y Consu-
mo de la Comunidad de Madrid, comparte una opinión
parecida ya que, también en el transcurso de la cena,
señaló al esfuerzo, tesón, la excelencia en la gestión
empresarial y la innovación como unas de las claves
para “volver a la tan deseada senda del crecimiento eco-
nómico y superar “entre todos” la actual coyuntura.�

Cena-Homenaje 
‘Gráficos 25 años’
La XVIII Semana de las Artes Gráficas cul-
minó con la celebración de la Cena-Home-
naje 'Gráficos 25 Años' el viernes 19 de
noviembre, donde se rindió tributo a aque-
llos empresarios que llevan más de 25 años
con su actividad empresarial. En esta oca-
sión, los empresarios homenajeados fue-
ron: María Ángeles Izquierdo Alberca, de
Impresos Izquierdo; Javier Sáez López, de
Gráficas Arias Montano; Fernando Vázquez
Iglesias, de Gráficas Arias Montano; y
Miguel Ángel Vázquez Vázquez, de Gráficas
Arias Montano.
El encuentro contó con la presencia de
cerca de 250 personas, entre las que se
encontraban empresarios gráficos y fami-
liares, proveedores, representantes de aso-
ciaciones y gremios de España, el presiden-
te de Feigraf, representantes de las institu-
ciones de editores, libreros y reprógrafos,
así como de las principales escuelas de for-
mación de artes gráficas de Madrid y la
prensa especializada del sector.Los empresarios homenajeados en la Cena 'Gráficos 25 años' 2010 tras

recibir la insignia de oro de la AGM.
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A la décima edición del Concurso Nacional de Flexo-
grafía 2010 se presentaron un total de 201 trabajos rea-
lizados por impresores flexográficos durante el periodo
2008-2009, que operan en España. Tal como destacó el
presidente del jurado, Jordi Quera, “alcanzar esta eleva-
da cifra de presentaciones se ha debido a varias cir-
cunstancias: una, el prestigio del concurso después de
19 años de andadura, y otra el esfuerzo realizado de
promoción del evento por parte de los patrocinadores y
asociados de Atef; y un año más la cooperación de las
revistas técnicas oficiales”.
Según Ignasi Cusí, secretario del jurado, ha crecido el
número de empresas concursantes, entendiendo como
tales las que envían físicamente el trabajo y cumpli-
mentan el formulario. Cusí también destacó el alto
nivel de calidad de los trabajos presentados. La sensa-
ción del jurado, según apunta la asociación, fue que el
mercado de la flexografía en España goza de muy buena
salud.

Envase y embalaje (+110 cm)
Película flexible – impresión tricromía,
cuatricromía o más:
Galletas Sabores El Gorriaga
Impresor: Eniter, S.A.
Reproductor: Eniter, S.A.

H&M
Impresor: Picda, S.L.
Reproductor: Grabalfa

Levington Ericaceus Compost 50 l.
Impresor: Aspla – Plásticos Españoles, S.A.
Reproductor: SGS McGurk

Premio especial del Jurado al mejor trabajo
impreso sobre material biodegradable-
compostable
Lire en Fete
Impresor: Sphere España
Reproductor: -

Un total de 201 trabajos se presentaron a competición en el X Concurso Nacional de Flexografía
2010, con cobertura en todas las categorías y subcategorías previstas en las bases. El jurado de los
premios, organizados por la Agrupación Técnica Española de Flexografía (Atef), una sección de
Graphispack Asociación, evaluó el pasado 27 de septiembre en la escuela de formación profesional
Antoni Algueró una edición con una elevadísima participación.

Redacción Interempresas

Atef premia con su concurso nacional trabajos de impresores 
del sector

Lo mejor en flexografía

Envase y embalaje (de 60 hasta 110 cm)
Película flexible – impresión tricromía,
cuatricromía o más:
Dog Selección 4 kg. Dia
Impresor: Toybe, S.A.
Reproductor: Cauchos Puntes

Alipende Salteado Pasta
Impresor: Saymopack, S.L.
Reproductor: Pregrafic, S.L.

Optimist
Impresor: Polibol, S.A.
Reproductor: Pixel TEF, S.L.

Branko Rojo
Impresor: Gráficas de Llinars
Reproductor: Pixel TEF, S.L.

Flete – croqueta de jamón, ‘Best in Show’ en película flexible.
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Toallitas Refrescantes
Impresor: Nordenia Ibérica Barcelona, S.A.
Reproductor: Grabalfa

Papel – impresión tricromía, cuatricromía o
más:
Julia
Impresor: Industrial Bolsera, S.L.
Reproductor: Pixel TEF, S.L.

Springfield
Impresor: Toybe, S.A.
Reproductor: Gama

Envase y embalaje (de 60 cm o menos)
Película flexible – impresión tricromía,
cuatricromía o más:
Salteado – El Cultivador
Impresor: Inplacsa - Industrias Plásticas Cassà, S.A.
Reproductor Grabalfa

Bacon semicocido y ahumado
Impresor: Wipak
Reproductor: Pixel TEF, S.L. – Mediaflex
Group

Serra da Estrela – Agua de Nascente 1,5 l.
Impresor: Norfilme Industria Gráfica, S.A.
Reproductor: Pixel TEF, S.L. – Mediaflex
Group

Sobres – impresión tricromía,
cuatricromía o más:
Mala Post
Impresor: Manufacturas Polisac, S.A.
Reproductor: Cauchos Puntes

Cartón ondulado
Impresión tricromía, cuatricromía o
más:
Expositor Cars
Impresor: Saica Pack Viana (Papelera del
Ebro, S.A.)
Reproductor: Flexowin

Torres – Sangre de Toro 6 Botellas
Impresor: Josep Arbós, S.L.
Reproductor: Mediaflex Cliches

Nestlé Tiramisú
Impresor: Embalajes Petit, S.A.
Reproductor: Mediaflex Cliches

Artesanas de Añavieja Torreznos
Impresor: Cartonajes Izquierdo (Insoca)
Reproductor: Mediaflex Cliches

Tramada:
Bacardi Limón
Impresor: Smurfit Kappa (Canovelles)
Reproductor: Smurfit Kappa (Canovelles)

Sacos de papel
Impresión tricromía, cuatricromía o más:
Octave Nutrition Adulte Volaille
Impresor: Saccettificio Nazionale G. Corazza SpA
Reproductor: Pixel TEF, S.L.

Sobres
Impresión tricromía, cuatricromía o más:
Cambio GCR
Impresor: Tompla
Reproductor: Diflex

Realizaciones especiales
Heptacromía:
Frisumo Ananas 1,5 l.
Impresor: Norfilme Industria Gráfica, S.A.
Reproductor: Pixel TEF, S.L. – Mediaflex Group

Seat León TDI, ‘Best in Show’ en papel.
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‘Best in Show’
Película flexible
Flete – croqueta de jamón
Impresor: Inplacsa - Industrias Plásticas
Cassà, S.A.
Reproductor: Grabalfa

Papel
Seat León TDI
Impresor: Industrial Bolsera, S.A.
Reproductor: Pixel TEF, S.L.

Cartón ondulado
Señorío de Villarrica
Impresor: Cartonajes Santorroman, S.A.
Reproductor: Ability, S.L.�

Señorío de Villarrica, ‘Best in Show’ en cartón ondulado.

HENDIDORAS PROFESIONALES DE
ALTA CAPACIDAD Y PRECISIÓN

HENDIDOS DE CALIDAD PARA
PLEGADOS PERFECTOS

Telf. 948 24 99 44 - mkm@mkm.es

www.mkm.es

La entrega de trofeos se celebró durante una cena de gala a finales de noviembre, que congregará a todos los pro-
fesionales de la flexografía que han participado en este concurso.

INDUSTRIA GRÁFICA
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ACABADOS

>>

El descargador de Baumann, que en
España está representada por la empresa
Hohner M.A.G., lleva poco tiempo insta-
lado, pero desde Tecfa afirman que,
desde el primer día, “sus efectos ya se
han hecho notar”. Según palabras de los
gerentes del producto, la amortización y
el retorno económico “están asegurados”,
ya que ambos son consecuencia de una
reducción drástica del coste de fabrica-
ción, en este caso la fase de corte por
guillotina.
Esta modalidad de corte es “un elemento
verificable y totalmente tangible”, expli-
can en Tecfa, en donde las expectativas
puestas en este automatismo pasan por
que la máquina pueda permitir una dis-
minución de más del 50% en el proceso.
Sobre la elección de la marca Baumann,
pionera en fabricación de automatismos
para guillotina, el hecho de que esté vin-
culada a Hohner M.A.G. tuvo mucho que
ver. Los años 2006 y 2007 fueron deter-
minantes para Tecfa, ya que en muy poco
tiempo se incorporaron a la empresa bar-
celonesa plegadoras, cosedoras de hilo
vegetal, encuadernadora de libros con
colas hotmelt y PUR, una nueva máqui-
na offset de 70x100 de diez colores.
Además, renovó el tren de grapa con
Hohner modelo HSB 7000 para la elabo-
ración de revistas grapadas.

Una empresa que se adapta
La incorporación de estos nuevos equi-
pamentos, y en concreto del descargador,

En su afán por adaptarse a las demandas del mercado y para lograr una actividad más eficiente, la
compañía gráfica catalana Tecfa Group acaba de adquirir un descargador automático modelo BA 3,
de la firma alemana Baumann, para agilizar su línea de corte de papel. Con ello se pretende
reducir al máximo los costes de producción inherente a esta tarea y, al tiempo, mejorar el entorno
de trabajo.

Redacción Interempresas

Permitirá la reducción del proceso de corte en un 50%

Tecfa Group se automatiza
con un descargador
Baumann BA 3
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La descarga es “fiable y precisa”,

según Baumann.
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es el último de una serie de retos que Tecfa ha tenido
que afrontar desde que iniciase su actividad en 1970.
Así, la compañía siempre ha demostrado una gran capa-
cidad de adaptación frente a los continuos cambios en
el sector de las industrias gráficas.
Ejemplo de esto son el hecho de haber iniciado su acti-
vidad en la marcación de textos para su organización,
clasificación y descripción, con el lenguaje SGML, ori-
gen de los actualmente más conocidos sistemas de
marcaje XML, para su uso en bases de datos relaciona-
les. Fue en este momento también cuando se iniciaron
las actividades de diseño gráfico y de fotografía indus-
trial en plató.
Actualmente, la actividad de Tecfa comprende: creati-
vidad, diseño, maquetación, fotografía, preimpresión,
productos multimedia y diseño, desarrollo de sitios
web, confección y mantenimiento de bases de datos y
su aplicación para la edición automatizada de catálogos,
servicios de gestión documental, creación de conteni-
dos digitales, entornos visuales de aprendizaje, genera-
dores de actividades, impresión offset hoja, impresión
digital b/n y color hoja, cartelería de gran formato,
encuadernación, cosida, fresada y grapa, manipulados y
logística de los productos acabados.�

INDUSTRIA GRÁFICA
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Roland Versa UV LEC 540
El nuevo Roland Versa UV LEC 540, con un ancho de
boca 1,372 milímetros es un plotter que imprime, corta,
troquela y hende. Para realizar los hendidos de las cajas,
el plotter cuenta con una nueva herramienta de hendi-
do que sustituye a la cuchilla. Este equipo, que cuadri-
plica la velocidad de su predecesor, es capaz de trabajar
a 11,7 metros cuadrados por hora utilizando tintas uvi y
barniz.

Graf Lain muestra en unas jornadas las capacidades de los
nuevos modelos de Roland

Nace una nueva
generación de plotters
para imprimir, cortar,
troquelar y hendir

Con respecto a su predecesor modelo 300 y que estaba
diseñado para el prototipado, esta nueva versión puede
trabajar en baja y media producción, consiguiendo que
los encargos se entreguen sin demoras y a precios muy
competitivos.
“Es muy útil para trabajos de packaging de todo tipo,
por ejemplo juguetería, en muchos supuestos las cajas
son más grandes de lo habitual y aquí el formato tiene
sus ventajas, también es muy apropiado para la impre-

sión de etiquetas”, asegura Laura
Vela, responsable de marketing y
ventas de Graf Lain. Al tener un
recorrido más largo que el anterior
modelo, explica Vela, “consigue
imprimir mayor número de etique-
tas de una sola pasada”. Vela tam-
bién destaca el hecho de que este
plotter no necesita la presencia de
un operario, por ello, está muy
indicado para hacer trabajos desan-
tendidos o nocturnos.

Tintas CMYK + blanco +
barniz
El Versa UV LEC 540 trabaja con
CMYK, blanco y barniz, tintas UV
que permiten imprimir sobre cual-
quier material. Un único cartucho
barniz, es capaz de imprimir en
mate o brillo, hacer reservas y
lograr diferentes alturas impresas,

PLOTTER DE IMPRESIÓN Y CORTE

Hace apenas un año, Graf Lain, distribuidor de la división de artes gráficas de Roland, convocaba
a las empresas del sector para presentar los plotters de impresión y corte de Roland de tintas UV y
tintas solventes. Los pasados 9 y 10 de noviembre, la escuela de formación profesional Antoni
Algueró de Sant Just Desvern (Barcelona) acogía unas jornadas de puertas abiertas cuyo fin era
mostrar las cualidades de la nueva generación de equipos Roland DG.

Graf Lain

Asistentes a las jornadas organizadas por Graf Lain.
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siendo posible imprimir en braille o crear relieves.
“Basta con programar en el software las pasadas que
uno desea”, sostiene Vela.

Imprime y corta sobre cualquier material
El plotter puede imprimir en bobina, además está equi-
pado con una mesa extensible para materiales rígidos,
especial para soportes de hasta 1 milímetro de grosor.
Acepta cualquier material imaginable: PVC, retráctil,
piel artificial, papel offset, policarbonato, cartoncillo,

entre otros muchos. “El Versa UV LEC
540 incorpora tecnología fría de LED,
impidiendo que se arrugue el material al
imprimir, por muy fino que sea, como el
papel retráctil”, añade Vela.

Nuevos equipos solventes
Graf Lain aprovechó la convocatoria para
presentar también el plotter de impre-
sión y corte de gran formato Versa
Camm VS640 de tintas solventes. Capaz
de imprimir en anchos desde 70 hasta
160 centímetros en sus cuatro modelos,
es una máquina orientada a la produc-
ción, con un rendimiento de hasta 22
metros cuadrados por hora.
El equipo cuenta con 8 tintas: CMYK,
light cyan, ligth magenta, blanco y metá-
lico, y es, según sostiene Vela, “la única
máquina del mundo de tintas solventes

con blanco y metálico”. “El cartucho de tinta plata
puede mezclarse con otros colores, por lo que se pue-
den conseguir hasta 512 colores metálicos e infinidad
de texturas”. Logra, además, “unos degradados especta-
culares gracias a los medios tonos”, afirma.
El Versa Camm VS640, que imprime sobre materiales
tratados como papeles fotográficos o lonas, es especial-
mente apropiado para carteles, etiquetas de vinilo, adhe-
sivos, transfer para camisetas, interiorismo, vinilos de
corte para decorar paredes o rotulación de vehículos.�

INDUSTRIA GRÁFICA
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El plotter de impresión y

corte de gran formato Versa

Camm VS640 trabaja

también con tintas metálicas.

Laura Vela, responsable de marketing y ventas de Graf Lain, explica a Interempresas las

prestaciones del nuevo plotter de Roland.
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ACABADOS

>>

Con la adquisición de la guillotina trilateral HT-30,
gracias a la programación la firma agiliza los procesos
ya que, según explican desde Printcolor, “solo se nece-
sita introducir la medida del libro sin cortar y el tama-
ño final que se le quiere dar al libro”. Esta máquina es el
complemento de la encuadernadora BQ-470, y ambas
pueden ser utilizadas por el mismo operador.

La imprenta digital online Printcolor (Fullcolor Printcolor, S.L.) ha comprado a OPQ Systems,
distribuidor de Horizon, la guillotina automática trilateral HT-30, la encuadernadora en tapa
dura HCB-2 y la encuadernadora de cola PUR y EVA modelo BQ-470PUR. Se trata de equipos de
tecnología puntera en el sector de gráficas.

Redacción Interempresas

La imprenta digital online adquiere guillotinas y
encuadernadoras de última tecnología de OPQ Systems

Printcolor apuesta 
por los acabados

HCB-2
Este sistema de encuadernación en tapa dura
dispone de una pantalla táctil, donde se intro-
ducen las medidas del taco del libro. La panta-
lla proporciona de manera automática la medi-
da de los cartones que son necesarios para for-
mar la tapa dura: frontal, posterior y lomo. Una
vez los cartones están listos, estos se posicio-
nan en las guías ya preparadas, también de
forma automática. La portada autoadhesiva es
depositada encima de los cartones, sobre los
que se adhiere mediante la acción de un brazo. 

El sistema de encuadernación

en tapa dura HCB-2.

             
       

  

            
  

          
    

          
      

           
    

            
             

          
       

   
    

 
           

      

               
     

  

       

G188_056_057_OPQ  15/12/10  09:47  Página 56



Libros con tapas
personalizadas
La encuadernadora HCB-2 permite
encuadernar en tapa dura libros, álbu-
mes fotográficos, tesis y catálogos,
entre otros documentos. Los cambios
de trabajo son muy rápidos y las por-
tadas autoadhesivas e impresas con
tecnología digital. Todo ello permite
que se pueda personalizar cada libro, al margen del
número de páginas y medidas. Para encuadernar el
interior y hacerlo sin cosido previo se utiliza la BQ-
470, automática y con colero de cola PUR. El responsa-
ble de producto, Leo Merino, explica que la incorpora-
ción de esta innovación a los procesos de Printcolor,

“supone un salto tecnológico decisivo de la mano de
Horizon”. Y añade: “Esta cola nos permite encuadernar
cualquier soporte, desde acetatos a impresión digital,
pasando por offset, couchée o plásticos y todo sin
necesidad de coser, mejorando por tanto en tiempos y
eficiencia”.�

INDUSTRIA GRÁFICA

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

Nos encargamos de:

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

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

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

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

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

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

Nuestro compromiso: mejorar 
los resultados de su empresa

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

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

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

       

BQ-470
La encuadernadora Horizon BQ-470 dispone de
un alimentador automático de portadas, hendi-
dos, cola de cortesía y tanque de cola intercam-
biable. Los tanques de cola pueden ser de cola
EVA y PUR (Poly Uretano Reactivo), que sigue
ganando terreno a la tradicional. 

Responsables de Printcolor y de OPQ junto a la BQ-470.
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IMPRESIÓN DE ETIQUETAS

>>
El sistema de impresión Variable Sleeve Offset Printing (VSOP), centrado en el secado mediante
rayos de luz ultravioleta (UV) en atmósfera de gas inerte y el secado por haz de electrones, fue uno
de los principales focos de atención de las jornadas de puertas abiertas de Müller Martini en
Maulburg (Alemania). 

Redacción Interempresas

La VSOP acapara la atención de las jornadas de puertas abiertas
de Müller Martini en Alemania

Etiquetas impresas
con más rapidez

58|

Aproximadamente 300 visitantes de todo el mundo
acudieron al Training Center Druck para participar en
las jornadas tituladas 'El proceso de impresión de eti-
quetas y envases flexibles', organizado por la firma.
Greg Petzer, director general de Afripack Consumer

Flexibles (ACF) en Pinetown (Sudáfrica), auguró que
“comienza una nueva era en la tecnología de la impre-
sión”, en relación a la VSOP. Por su parte, Arnella
Nechita Rotta, la directora general de Sunimprof Rotta-
print (Apahida, Rumanía), destacó la facilidad del

Demostraciones de la máquina VSOP

durante las jornadas.
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nuevo sistema para adaptarse a tira-
das más cortas y un ajuste rápido para
trabajos que se repiten: “En los enva-
ses para productos alimenticios sue-
len modificarse solamente detalles
textuales, sin embargo, la configura-
ción de los colores se mantiene”. En
líneas similares se manifestó Fausto
Marani, gerente de Etimar Produzzio-
ne Etichette (Villafranca, Italia), quien
destacó de la VSOP que “la rapidez con la que se reali-
zan los cambios de trabajo es impresionante”.
Hart Swisher, director y jefe de investigación y desa-
rrollo de Hammer Packaging (Rochester, Nueva York,
EE UU), empresa que ya cuenta con dos máquinas

VSOP, añadió: “Para mí fue especialmente importante
el hecho de poder familiarizarme con el concepto euro-
peo de impresión. Hay ciertas diferencias entre los sis-
temas europeo y norteamericano, y en este tipo de
eventos siempre se aprende algo nuevo”.�

INDUSTRIA GRÁFICA

Porque nuestro único objetivo es hacer más rentable tu negocio

La VSOP favorece
la impresión de
etiquetas en
productos

alimenticios

Las numerosas ponencias especializadas informaron acerca de la situación del mercado.
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ESCAPARATE: SISTEMAS DE CORTE

Guillotina trilateral 

Challenge, empresa representada en España por Alba-
mac, desarrolla la guillotina trilateral CMT 330, un
equipo completamente automático y de gran produc-
ción, que cuenta con tres cuchillas y ofrece una solu-
ción ‘cerca de línea’ de las máquinas de producción.
El alimentador de pilas de libros se puede cargar con
901,7 milímetros (35,5”) de libros sin terminar para
introducir cada uno individualmente a la guillotina.
Una vez introducido el último libro, el empujador vuel-
ve automáticamente a la parte inferior, pudiéndose car-
gar mientras se está moviendo hacia la posición de ini-
cio. El apilador vertical se puede descargar fácilmente
sobre la marcha para empaquetar los libros acabados.

Guillotinas de alta velocidad 
Hohner comercializa las guillotinas Wohlenberg de alta
velocidad con luz de corte (76 y 92 cm). Estos equipos
poseen las siguientes características técnicas: pantalla
táctil, superficie de la pantalla interactiva, Interfaces

Ergonómicos, precisos, de fácil manejo, que ocupen poco espacio, que requieran un mínimo
mantenimiento y, sobre todo, que corten bien. Estas son algunas de las características que
demanda el sector de las artes gráficas a los equipos de corte. A continuación, se muestran algunos
ejemplos. 

Un último acabado

USB, sistema operativo Windows CE, modulo para
datos CIP (CIP3 y CIP4), función ergonómica (maniobra
únicamente a dos manos), mesa trasera robusta cerrada
y lisa (sin regleta), posicionamiento de la escuadra tra-
sera a través de rueda electrónica de alta precisión,
movimiento de la escuadra trasera a través de un servo-
motor (30 ó 180 cm/s), ciclo de corte optimizado, limi-
tación de la elevación del pisón, cambio de cuchilla
automatizado por el lado frontal, rápido cambio de la
cuchilla, cojín de aire en la mesa programable, embra-
gue electrónico con poca necesidad de  mantenimiento,
controle preciso de la barra de presión, escuadra lateral
convenientemente dimensionada y cojinete lineal de
transporte de alta precisión y sin desgaste.
Las guillotinas de alta velocidad brindan diferentes
opciones: plancha de recubrimiento flexible, protección
de mesa posterior, móvil y plancha de recubrimiento
para el corte restante reducido.
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Programa digital para
guillotinas

Omega Guillotinas comercializa SX, un programa digi-
tal especialmente diseñado para automatizar las medi-
das de corte de cualquier marca de guillotina. Este pro-
grama permite la visualización a través de doble línea
de dígitos, con una memoria de 99 programas y 1.500
medidas de corte.
Además, realiza expulsiones y permite la recuperación
automática del juego del husillo, repetición de cortes,
funcionamiento manual, funcionamiento semiautomá-
tico (buscador de medidas), funcionamiento automáti-
co con numeración de programas, y una precisión de
parada de 1 décima de milímetro.

Guillotina de corte manual

Ara-profi comercializa la guillotina PMA 430 D, un
equipo de corte manual con pantalla LCD, desde la que
se ajusta la medida hasta en décimas de milímetro, con
lo cual se asegura 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 presenta una anchura de corte de 430 mm,

una altura de corte de 40 mm y corte mínimo de 35
mm. El pisón en este equipo es por palanca basculante,
que proporciona una firme y rápida sujeción del papel.
Se puede adquirir con o sin mesa, cumple las normati-
va más estricta de seguridad y sus dimensiones son
870 x 800 x 1.130 mm, con un peso de 50 kg.
Esta guillotina está pensada y diseñada para el manipu-
lado en centros de reprografía, fotografía y diseño grá-
fico.

Guillotinas para volúmenes
bajos y medios de trabajo

OPQ Systems introduce en el mercado español una
línea de productos Low Cost, entre los que se encuen-
tran las guillotinas de la marca Dumor.
Dumor cuenta con tres modelos de guillotinas muy
fáciles de usar e ideales para volúmenes bajos y medios
de trabajo. Dichas guillotinas están fabricadas con
materiales de gran precisión y durabilidad.
El modelo Dumor Digicut 45 Auto es una guillotina
eléctrica apropiada para pequeños volúmenes de traba-
jo. Cuenta con un ancho de corte de 45 cm, longitud de
corte de 45 cm y grosor máximo de corte de 4 cm.
La guillotina eléctrica programable Dumor Digicut  52
Prom dispone de un ancho de corte de 52 cm. Equipa-
da con display digital y teclado para permitir un fácil
manejo, dispone de 9 memorias cada una de las cuales
tiene 8 pasos. Se puede definir el corte antes y después
de introducir el material. Posee línea de corte ilumina-
da para poder ajustar a la perfección el corte deseado.
Permite gran movilidad ya que tiene ruedas y requiere
un mantenimiento mínimo.
El modelo Dumor Hydrocut 52 es una guillotina
hidráulica programable con ancho de corte de 52 cm,
ideal para volúmenes de trabajo medios. Totalmente
programable con 99 programas y con 7 pasos para cada
programa, está equipada con una mesa de 52 x 52 cm y
ruedas para un fácil desplazamiento. Realiza 12 cortes
por minuto, con una altura de corte de 8 cm y una pre-
cisión de corte de 0,1 mm.

INDUSTRIA GRÁFICA
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Guillotina automática

AML dispone de la guillotina automática modelo 480
VS+ ideal para cortar con precisión en el mundo digital.
Es una guillotina robusta, cómoda, versátil y de gran
fuerza. Todos sus mecanismos son accionados eléctri-
camente. Entre sus características técnicas destacan:
cuchilla eléctrica, pisón automático, escuadra automá-
tica, luz de corte 480 mm, altura de corte 50 mm, pro-
fundidad máxima de corte 480 mm, corte mínimo,
indicador óptico de línea corte, soporte armario y con-
sumo 230 V, 1 kW.

Guillotina hidráulica
programable

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

Konica Minolta
obtiene diez
premios Bertl
en 2010
La línea de productos de impresión de
Konica Minolta ha sido reconocida con
diez premios Bertl Readers’ Choice,
incluido el reconocimiento de exce-
lencia total con la posición más alta
en la categoría de color. El equipo
independiente del laboratorio de
pruebas Bertl, ha dirigido este estudio
global de toda la industria de la
impresión por sexto año consecutivo.
Los clientes, usuarios finales y distri-
buidores han valorado cómo manejan
diferentes fabricantes puntos clave
como la facilidad de uso, fiabilidad,
calidad de imagen, respeto al medio
ambiente y otros factores. En la gama
de impresión digital, Konica Minolta
ha sido especialmente bien valorada,
desde las series magicolor y pagepro
hasta los dispositivos bizhub y las
series bizhub Pro.

Epson recibe el premio ‘Outstanding
Achievement’ de BLI
La impresora profesional en color Epson B–510DN ha obtenido el
premio ‘Resultados excelentes’ (‘Outstanding Achievement’) de
Buyers Laboratory Inc (BLI). El galardón reconoce, entre otros, que
Epson ha definido un nuevo estándar en el valor de la impresión con
esta impresora profesional de inyección de tinta.
El jurado de BLI quedó especialmente impresionado con el bajo
coste por página que ofrece la B–510DN, un precio al que no se le
acerca ninguna otra impresora de inyección de tinta de sobremesa
que haya evaluado la organización hasta la fecha.

Palmart lleva su software a México

La compañía Palmart, a través de Verkäufer, su distribuidor en
México, ha implantado recientemente su software de gestión para
las artes gráficas en la empresa mexicana Sigma Color, especiali-
zada en la impresión offset y serigrafía.
La incursión en este país centroamericano supone un paso más en
la política de internacionalización de Palmart, que ha apostado por
el mercado latinoamericano debido, entre otros factores, “a la
demanda natural de este tipo de soluciones de gestión para el sec-
tor de las artes gráficas y, en especial, de soluciones líderes ya con-
solidadas en el mercado español”.

De izquierda a derecha, Hugo de la Rosa (Verkäufer de México), Francisco
Bueno (Palmart) y Enrique Martínez, Paris Miramón y Cristian Álvarez
(Sigma Color), en la sede de esta última.

Torraspapel pone 
un certificado
ambiental a sus
papeles especiales
Los papeles especiales de Torraspapel –el
papel metalizado, el autocopiativo, el térmi-
co y el de alto brillo– disponen ya de la
declaración 'Paper Profile'. Mediante este
certificado, la empresa pone a disposición
del comprador información sobre la compo-
sición del papel y los parámetros ambienta-
les en su elaboración, con el objetivo de que
el cliente haga una elección responsable. La
empresa, que pertenece al Grupo Lecta, ya
cuenta con esta credencial en sus papeles
estucados y no estucados.
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Vistagráfica y HP
dedican una jornada a
la sostenibilidad en las
artes gráficas
El pasado 20 de octubre, las instalaciones
de HP Barcelona acogieron una jornada
organizada por Vistagráfica, centrada en la
sostenibilidad en las artes gráficas. Este
primer encuentro entre profesionales y
clientes del sector propone reflexionar
sobre las estrategias planteadas por los
diferentes agentes que intervienen en todo
proceso gráfico para la implantación del
concepto de sostenibilidad.
La jornada contó con la participación de
Torras Papel, el Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, Gramagraf, Sundisa y LG
Hausys.

Xerox amplía su gama de
gran formato

Xerox ha ampliado su gama de impresoras de
gran formato con la incorporación de los modelos
Xerox/Epson Stylus Pro 9900 y Xerox/Epson Stylus
Pro 7900, ambos de tinta acuosa.
Estos equipos, de 24 y 44 pulgadas, establecen
“un nuevo estándar en el mercado profesional de
impresoras de gran formato”, gracias a su fórmu-
la de tinta mejorada y su nuevo mecanismo de
impresión. Asimismo, con Epson SpectroProofer,
el sistema opcional de calibración y verificación,
las impresoras Xerox/Epson Stylus Pro 7900 y
9900 pueden utilizarse para realizar pruebas
remotas con total seguridad.

La compañía AML distribuye las
nuevas perforadoras de Cyklos

La firma AML, especializada en la distribución de maquinaria
para el manipulado del papel y la fotografía, se apunta a las
últimas tendencias con las nuevas máquinas de Cyklos, marca
que AML comercializa en exclusiva junto con Ara-Profi desde
2008. Entre los nuevos sistemas distribuidos, se encuentra la
hendidora perforadora GPM 540, una máquina para grandes
volúmenes de trabajo que alcanza las 10.000 perforaciones
por hora. Otra de las nuevas máquinas de AML es la micro-
perforadora RPM350, que permite hasta 5 microperforados a
la vez con una distancia mínima de 10 milímetros. La hendi-
dora DC 320 es otra de las últimas incorporaciones.

Ambos equipos
emplean tinta acuosa.

AML, a la última en
manipulación de papel.

Ricoh e InfoPrint Solutions
presentan la Pro C901/C901s
Graphic Arts Edition
Ricoh Europe PLC e InfoPrint Solutions Company acaban de
lanzar la Pro C901/C901s Graphic Arts Edition, un sistema
avanzado diseñado para satisfacer los requisitos de entornos
profesionales de impresión de gran volumen. La nueva Pro
C901/C901s es una incorporación de lujo para la ya extensa
gama de productos Ricoh e InfoPrint destinados al mercado de
las artes gráficas y a los centros de impresión corporativos. 
Entre las nuevas prestaciones destacan la velocidad nominal
de 90 páginas A4 por minuto en soportes de hasta 300 g/m2 a
doble cara. Es decir, es la impresora más rápida de su cate-
goría, un nuevo tóner PxP químico (sin aceite), que aumenta
la precisión, la fiabilidad, la flexibilidad y la facilidad de uso, y
ofrece resultados equiparables al offset, nuevos componen-
tes reemplazables por el operario (ORU) que facilitan el man-
tenimiento in situ y maximizan el tiempo de actividad o la
nueva biblioteca de soportes Media Library automatiza la con-
figuración de los sustratos para incrementar la calidad y ace-
lerar la producción.
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Ernesto Cortijo, nuevo responsable comercial
del servicio de Coste por Página de OKI
OKI Printing Solutions, especialista en soluciones de impresión profesionales, ha nom-
brado a Ernesto Cortijo Ballesteros como nuevo responsable comercial del Área de Coste
por Página de la compañía, un área considerada estratégica y con gran proyección de cre-
cimiento para OKI.
Cortijo debe impulsar el crecimiento que la fórmula de coste por página está experimen-
tando como innovador modelo de comercialización de sistemas de impresión, así como el
de las soluciones de software en MPS (Managed Print Services). En este sentido, el direc-
tivo encara una nueva etapa profesional en la que su misión principal será desarrollar una
unidad de negocio de gran proyección.

Piedra para hacer papel a
propuesta de Emanagreen
La firma Emanagreen ha puesto en el mercado un
material, denominado TerraSkin, sustitutivo del papel,
el cartón y el plástico (PE, PP, PET). Se trata de una
combinación de polvo mineral (80% de carbonato cálci-
co) y de resina no tóxica (20%) que actúa como coligan-
te. El TerraSkin es un material resistente al agua, la
grasa y el aceite y que, por sus cualidades, se puede uti-
lizar para fabricar bolsas, etiquetas auto-adhesivas y
packaging de productos, entre otros usos. Su utilización
en alimentación está avalado, según Emanagreen, por
la FDA. Según sus creadores, se trata de un tipo de pro-
ducto “altamente respetuoso con el medio ambiente”
porque, entre otras cuestiones “no requiere cortar nin-
gún árbol”, ya que no precisa madera. Añaden que la
fabricación de este material no gasta agua ni contami-
na y ahorra un 50% de energía y un 30% de tinta porque
no contiene fibra.

Ernesto Cortijo.

HP Indigo instala 1.000
prensas para la impresión 
de etiquetas y envases
En la apertura de la conferencia Labelexpo Americas,
HP anunció que ha logrado un hito al instalar 1.000
prensas digitales HP Indigo entre los clientes del sec-
tor de los envases y las etiquetas, y desveló una serie
de soluciones para ayudar a los conversores a reducir
sus tiempos de respuesta y a impulsar el crecimiento
de sus empresas.
La exposición de HP Indigo incluyó capacidades nue-
vas y únicas para su línea de prensas digitales, que
permiten generar trabajos con mayor rapidez a lo
largo del proceso de producción para aumentar la
productividad en cada turno, mejorar la calidad de
impresión y penetrar en nuevas áreas de negocio
como, por ejemplo, los envases flexibles y los carto-
nes plegables. 

EMPRESAS

G188_063_066_Empresas  15/12/10  10:01  Página 65



66|

EMPRESAS

Los productos
Canon
destacan en
una de las
pruebas más
exigentes en
permanencia
de impresión

Canon Europa ha presenta-
do los resultados de las
pruebas de permanencia de
impresión (resistencia a la
decoloración) realizados por
uno de los laboratorios inde-
pendientes de pruebas de
este tipo más prestigioso del
mundo, el Wilhelm Imaging
Research (WIR). La impre-
sora de gran formato image-
PROGRAF iPF8300, las tin-
tas pigmentadas de gran
estabilidad Lucia EX y los
soportes de Canon han sido
sometidos a exhaustivas
pruebas obteniéndose “unos
índices altísimos”, en pala-
bras de la multinacional.

La Alprinta 52V de Müller Martini, 
en Eslovaquia
La empresa eslovaca Aluprint s.r.o. en Vrútky se ha hecho famosa más allá de
las fronteras de Eslovaquia con la producción de etiquetas para botellas para
fabricantes de bebidas de renombre. Las etiquetas se imprimen en un 95%
sobre film con una máquina de impresión de offset de bobinas Alprinta 52V de
Müller Martini.
Coca-Cola, Pepsi-Cola, Heineken, Löwenbräu, ... la lista de productores de
bebidas de renombre que encarga la impresión de sus etiquetas a Aluprint en
Vrútky es muy larga.

Océ celebra la venta de
2.000 impresoras de la
gama Arizona
Océ acaba de celebrar el  reciente envío de su
unidad número 2.000 de la familia de impreso-
ras planas Océ Arizona Series, por lo que cons-
tituye “el modelo más vendido de su clase en el
mundo”. “La popularidad de la gama en el mer-
cado es una prueba del valor que proporciona a
nuestros  clientes”, ha comentado al respecto
Jorge del Pozo, jefe del grupo de negocio Océ
Display Graphics Systems en Iberia, que ha aña-
dido: “Lo que a los usuarios les atrae en un pri-
mer momento de la gama Océ Arizona es su
alta  calidad de imagen y la variedad de aplicaciones; pero descubren posteriormente que adquirir uno de estos
equipos aporta aún mayor valor añadido para su negocio”.
Cabe señalar que, desde sus inicios, constituyó una gama innovadora en su segmento. Así, el primer modelo de la gama -
la impresora Océ Arizona 250 GT- fue lanzado en septiembre de 2006 y ganó tanto el premio Vision Award, que se otorga al
fabricante cuyo nuevo producto tiene mayor probabilidad de provocar un impacto positivo en la industria de la imagen digi-
tal, como el Premio a la Innovación Viscom. Posteriormente, a esta serie de impresoras la han galardonado con otros 20
premios que reconocen su calidad.

La impresora de gran formato
Arizona 550 XT de Océ.

La Alprinta 52V 
de Müller Martini

instalada en Vrútky.
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www.interempresas.net/P60211

AnaJet, empresa
representada por
OMC, desarrolla
la impresora tex-
til directa modelo
Sprint. Este sis-
tema, muy fácil
de usar, exige un
menor manteni-
miento, es más
productivo y crea impresiones más brillantes. Este
modelo de impresora de camisetas es una opción apro-
piada tanto para tiradas pequeñas como medianas. 
La Sprint imprime prendas claras u oscuras y sobre
algodón, poliéster, rayon o spandex, además de una
amplia variedad de tejidos. De flujo de tinta uniforme,
presenta un mínimo mantenimiento, plena saturación
de tinta en una sola pasada, colores vivos y resistentes
al lavado y altura de la mesa ajustable al grosor de la
prenda. Además, es portátil ligera y configurable en 15
min.

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

Impresora de camisetas 
Trabaja sobre una amplia variedad de tejidos

i www.interempresas.net/P53838

Las guillotinas Wohlenberg de alta velocidad con luz de
corte están disponibles en 115, 132, 168 y 225 cm.
Incorporan una nueva pantalla táctil en formato de cine
16:10, pantalla táctil TFT de 19 pulgadas con una superfi-
cie interactiva, interfaces USB, posiciones Ethernet, siste-
ma operativo Windows CE y módulos datos CIP (CIP3 Y
CIP4). Consta de una nueva función ergonómica, maniobra
únicamente a dos manos, una mesa trasera robusta,
cerrada y lisa (sin regleta), posicionamiento de la escuadra
trasera a través de rueda electrónica de alta precisión y
movimiento de la escuadra trasera a través de un servo-
motor (30 ó 200 cm/s).
Consta de un ciclo de corte optimizado, ajuste automático
de la presión según luz de corte, cambio de cuchilla auto-
matizado por el lado frontal, rápido cambio de la cuchilla,
mayor estabilidad durante el proceso de corte y embrague
electrónico con poca necesidad de  mantenimiento.
Incorpora la función ‘stop’ del pistón, un cojín de aire en la
mesa programable, un cojinete lineal de transporte de alta
precisión y sin desgaste, un cilindro del pison situado en el
centro, un control preciso de la barra de presión y una
escuadra lateral convenientemente dimensionada.
Entre sus opciones destaca el ASE (apertura automática
de la mesa central para el retal), una guía lateral abatible

para cargas traseras, una escuadra trasera oscilante para
correcciones de los cortes, una plancha de recubrimiento
flexible otra de recubrimiento para el corte restante redu-
cido, protección de mesa posterior móvil, un sistema de
transporte para la alimentación de la guillotina a través de
la mesa posterior y un cojín de aire de la mesa frontal
independizado de la mesa trasera.

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

Guillotina
Luz de corte 115, 132, 168 y 225 cm para procesar varios materiales
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Absorbente de última
generación, fabricado de
polipropileno. Altamente
efectivo tanto para limpie-
za y mantenimiento indus-
trial como para actuación
en caso de derrames acci-
dentales.
Tiene un gran poder de absorción, 25 veces su propio
peso. Es muy fácil de usar, ya que tanto su uso como su
recogida es sencillo y rápido. Absorbe cualquier tipo de
líquido.
Está disponible en varios formatos para poder adaptar-
se en cada caso según sea la aplicación. La presenta-
ción en hojas son paquetes de 100 hojas de 41 x 51 cm
y absorbe 114 litros. En rollos pueden ser 1 rollo de 38
cm x 46 m con doble precorte con la absorción de 94
litros, o bien 1 rollo de 76 cm x 46 m con doble precorte
con absorción de 189 litros. También están los cojines
disponibles en paquetes de 16 cojines de 46 cm x 46 cm
y que absorben 106 litros.

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

Absorbentes universales
Con alto poder de absorción

www.interempresas.net/P60747

La laminadora SFML-540 de Litho - Binder está diseña-
da para la laminación con polipropileno de todo tipo de
papel y cartón. 
La máquina realiza de forma completamente automáti-
ca  todo el proceso de alimentación, laminación, control
de temperatura y separación de las hojas.
El sistema eléctrico e hidráulico está gobernado
mediante pantalla táctil.
El modelo SFML-540 cuenta con calandra de aceite para
la mejor precisión de la temperatura e inclusive con mesa
vibradora para la recepción de las hojas en la salida.

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

Laminadora térmica
Automática

i www.interempresas.net/P58712

Larraioz E. Ind, presenta la gama de paneles de mando
para aplicaciones industriales MIPC.
Los MIPC han sido diseñados para ofrecer el máximo de
entendimiento con el operador. Así, además de una panta-

lla táctil de 7 a 22”, los MIPC ofrecen una serie de pulsan-
terias modulares integrables en el diseño.
Estos pulsadores de tecnología capacitiva, son extremada-
mente seguros, posibilitando incluso su actuación bajo un
chorro de agua. Alrededor de la superficie de pulsación, se
montan una serie de LED homogéneamente distribuidos,
que por medio de su activación se pueden representar
estados de máquinas, alarmas o necesidad de actuación
del operador.
Los comandos tanto de modos de encendido de los LED
como de detección de pulsado, son accesibles por medio
de funciones integrables a la aplicación. Algunos de estos
comandos son: rotación CW rápido, rotación CCW rápido,
los mismos en lento, flechas indicando arriba, abajo a
izquierdas o a derechas, tanto en intermitente rápido como
lento, filtros de activación segura del pulsador, modo
rechazo de activación continua etc.
Tanto el color de los LED como la cantidad y tipo de pulsa-
dores son personalizables, para poder ofrecer al fabrican-
te de máquinas la opción más apropiada para su sistema.

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

Paneles de mando
Para aplicaciones industriales MIPC
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La troqueladora C
Press 440, comer-
cializada por Ara-
profi, está pensa-
da y diseñada para
centros que reali-
cen tiradas de tro-
quelados como
tarjetas, posava-
sos, personaliza-
dos sobre alfom-
brillas, puzzles. 
Disponible con un ancho máximo de trabajo de 440 mm
y presión regulable, se puede realizar el corte deseado
sobre cantidad de materiales con distintos grosores. 
El modelo C Press 440 cuenta con un sistema antiatas-
co para que el troquel nunca se quede cogido en la
maquina, el accionamiento es mediante pedal eléctrico.
Un equipo perfecto para negocios tanto de impresión
digital como fotografia para realizar trabajos de perso-
nalizado.

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

Troqueladora 
Para pequeña y mediana tirada

www.interempresas.net/P57468

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

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

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

i www.interempresas.net/P50256

El sistema multifunción Com-
biPro ofrece una solución
completa versátil y flexible
para los fabricantes de troque-
les y cartonajes. Una solución
de corte de última generación
disponible a una relación cali-
dad/precio excepcional. 
El uso del software PackPro-
duction en cualquier CombiPro se integra sin proble-
mas dentro de su flujo de trabajo obteniendo un aumen-
to notable de la productividad.
Debido a las muchas opciones CombiPro puede ser
igualmente un buen equipo para estudios de diseño,
industria gráfica y fabricantes de cajas, ya sea para pro-
ducciones de lote de prototipos o pequeñas series.
El modelo CombiPro está equipado con puntero láser
para fácil posicionamiento, herramienta de fresado
para oscas y controlador integral (USB). 
Posee herramienta de bolígrafo para hoja de arreglo
para la troqueladora  y film.

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

Sistema multifunción
Con un corte óptimo de la goma del troquel
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Esta multigráfica de Taderem ofrece la posibilidad de
imprimir en 6 colores simultáneamente, está construi-
da para formatos de 72 x 105 hasta 122 x 210 y en 2, 4 ó
6 colores en módulos de 2 colores. Las capacidades de
impresión de rígido a flexible con varios  grosores,
desde 0 mm a 50 mm.
Entre las ventajas que aporta destaca el control de
todos los parámetros de impresión a través de un panel
táctil, el cambio rápido de regletas y contra (con volteo
del carro de imprimir) y los registros motorizados a tra-
vés de panel táctil (posibilidad de registro manual). Ade-
más, incorpora un sistema de curado UV Eco-plus con
ahorro considerable de energía.

Taderem, S.L.
Tel.: 937716095
comercial@taderem.com

Multigráfica
Con capacidad para seis colores

i www.interempresas.net/P58797

La gama Newprint está formada por máquinas semi-
automáticas de impresión plana de elevación en parale-
lo. Van equipadas con un motor eléctrico para el des-
plazamiento del conjunto de impresión en regleta y con-
trarregleta, con vaciador de velocidad electrónico inde-
pendiente para cada grupo. El desplazamiento del
grupo impresor se efectúa por correas dentadas. 
La regulación de velocidad es en regleta y contrarregletas.

Spe Maquinaria para Serigrafía, S.L.
Tel.: 937130988
jmor@spesl.com

Impresoras parcialmente automáticas 
Máquinas semiautomáticas y líneas 3/4 automáticas
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La cortadora de espu-
ma modular PMA 3
Plus, comercializada
por Ara-profi,  se com-
pone de cuatro reglas
de 75 cm cada una que
se pueden unir, de
forma rápida y sencilla, formando una cortadora de
hasta 3 metros o bien dos de 1,50 metros, ya que dispo-
ne de dos cabezales. 
La máquina cuenta con su bolsa de transporte, ya que
es ideal para montadores que tienen que dar el último
corte en el lugar del montaje. Puede realizar cortes de
materiales de hasta 10 mm utilizando cuchillas con
doble filo. El cambio o sustitución de las mismas se
hace de forma rápida.
Ya no cortará espuma de forma insegura ya que incor-
pora un sistema patentado que consiste en que el cabe-
zal va por una guía que impide que se salga. Las reglas
llevan dos canales: uno para cortar a sangre y otro que
permite un margen de 5 mm para dejar un marco.

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

Cizalla de espuma modular
De cuatro reglas de 75 cm 

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

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

G188_067_074_Tecnirama  15/12/10  11:53  Página 71



72|

TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P60664

La termolaminadora Iris-WF
de QLAM es una máquina
automática compacta apro-
piada para series pequeñas y
medianas. Se trata de un
equipo muy manejable que
ocupa un espacio reducido y
precisa de una mínima
inversión.
Está diseñada para laminar con polipropileno termolama-
nable, brillo o mate, todo tipo de papel o cartoncillo,
impresos en offset o digital. Además, la máquina está for-
mada por un solo módulo compacto compuesto de intro-
ductor automático de pila alta, calandra con rodillo de
presión de accionamiento neumático directo, separador
de hojas con rompefibras y mesa de recogida de pliegos. 
Fabricado en formato 52x72 y 72x102 y equipado con
control de utilidades mediante pantalla táctil, este equi-
po está especialmente diseñado para que las imprentas
laminen sus propios trabajos sin necesidad de depen-
der de terceros.

Qlam, scp
Tel.: 931145822
comercial@qlam.es

Termolaminadora automática
Para laminar con polipropileno brillo o mate

i www.interempresas.net/P58507

MKM desarrolla la encoladora semiautomática BW-950
Z+ para el fresado y rebaje de lomo. Cuenta con rodillo
de cola, 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 rodillo de cola, mordazas de libro y tapa automáticas

i www.interempresas.net/P60893

La laminadora indus-
trial a 1 o 2 caras,
Excelam Plus de GMP,
de alto rendimiento y
prestaciones, comer-
cializada por OPQ Sys-
tems Maquinaria Grá-
fica,  es ideal para vo-
lúmenes medios – altos de trabajo.
Dicha laminadora realiza acabados de alta calidad gra-
cias a sus múltiples ajustes, incluido sus sistema de
corte en la salida del documento. Además brinda la
posibilidad de laminado en frío.
Disponible en tres modelos de ancho de 355 mm, 655
mm y 1.080 mm cuenta con  las siguientes  caracterís-
ticas técnicas: alimentación manual, salida OPP
(manual), Micronex (automático), velocidad variable
hasta 3 m/min, temperatura regulable 150 ºC, espesor
del film de 10 a 500 Micras, grosor del documento de 80
a 350 gramos, tiempo de calentamiento de 8 minutos y
presión regulable. 

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

Laminadora industrial
Ideal para volúmenes medios – altos de trabajo

i www.interempresas.net/P61044

La máquina tampográfica
Lexica 102 LX 102 1T/2T, de
pequeño formato de
impresión y reducidas
dimensiones,  ofrece altas
cadencias productivas y es
fácilmente integrable en
líneas de trabajo. Altamen-
te accesible y fácil de poner
a punto, permite ser recon-
figurada con todos los ele-
mentos del Modular Sys-
tem. Gracias a su potente
software de control, puede
controlar accesorios peri-
féricos, sincronizarse con
otras máquinas y trabajar
con esclavo en una línea de
producción.

Equipos y suministros tampográficos
Croma Ibérica, S.L.
Tel.: 932252916
comercial@cromaiberica.com

Máquina tampográfica
De pequeño formato
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i www.interempresas.net/P60785

La impresora digital de la
familia Ilumina de Xante,
llega en la parte de “entry
level”, para aquellas
empresas que quieran
entrar en el mundo de la
impresión digital, con una
inversión muy contenida y
con la calidad de impre-
sión de la Ilumina 502. En
cuanto al gramaje de
papel, está limitado a 330
g. El resto comparte
características con el
resto de gama y puede
integrarse dentro del
flujo de impresión Xante.
Es un equipo económico que puede dar una gran flexi-
bilidad de impresión a cualquier impresor, ya que puede
incluso imprimir banderolas de 330 x 1.200 mm.

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

Impresora digital económica
Con una gran flexibilidad de impresión 

i www.interempresas.net/P58194

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

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

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

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

BomBas de vacío     compresores

• Equipos de vacío y presión 
simultáneos.

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

• Turbinas de canal lateral
• Equipos de tornillo y variador 

de  frecuencia: Reparación y 
estaciones centralizadas. 

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

Tef. 93 8165153  • Fax 93 8165874 • Movil 647509805
comercial@becker-iberica.com • www.becker-international.com
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>> MERCADO 
DE OCASIÓN

INDUSTRIA

GRÁFICA

MILES DE OFERTAS CLASIFICADAS EN:
www.interempresas.net
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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

LISTADO
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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 1998. Muy buen precio.

OTRAS MÁQUINAS:
TREN LACONDA- 15 estaciones. Pila alta

TREN HORIZON: 20 estaciones

NUMERADORA MORGANA: Succión.

POLAR 115E: Con mesas auxiliares

PLEGADORA MBO-72-442. Rotary

POLAR 92 E. Año 2000
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SUMINISTROS GRÁFICOS
LARRONDO, S.L.

info@sglmaquinariagrafica.com

www.sglmaquinariagrafica.com

ROLAND 202:  año 1986,
Rolandmatic.

SE COMPRAN MÁQUINAS:SE COMPRAN MÁQUINAS:
HEIDELBERG: SORM - SORS - SORD - GTO - SM 72 -

SM 74 - SM 102, ...

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

GUILLOTINAS: Polar - Schneider - Wohlemberg, ...

TELÉFONO: 94 453 51 49

PAGO AL CONTADO, LLÁMENOS

HEIDELBERG GTO 52:  año 1989,
Kompac, Versión +, limpia y revisada

CONTRAENCOLADORA REIVA: 
formato 120 cm, semiautomática.

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

HEIDELBERG SM 52-2P, 1998,
CPTronic,  Alcolor, ref. y cir. Tech-

notrans,  Autoplate, 
lavadores automáticos de 
caucho, baterías y cilindro de
impresión, Superblue, antimacu-
lador Grafix Alfatronic, 70070

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

completosPOLAR 137 EM, 19197
POLAR RA-B-5, 19199
POLAR RA-B-7, 19198
POLAR LL600, 1998, 17437

MBO K66/4KZ, 1993, pila
plana, 18020
MBO K76/6KL, marc. paleti-
zable, 81023
STAHL TFU 112/442, 1990,
pila rotary, 50037
MBO SAP 46L, 1992, ref.
50043
MECCANOTECNICA
LEGA 30/55, 50044
STAHL SBP 80, 18987

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

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

MM CS-14, 1995, 17674
RIMA RS12-9, 1992, 17561
SIGLOCH BS-50, 1980,
18397
TECNO, 1990, 15769

MINAMI KIKAI SEISA-

KUSHO, 1982, 70141

MECC. ASTER ASTRO-

NIC 150, 1988, 81024

BECK S1732, 1975, 18529

SITMA C80/750, 1994,

18410

SITMA C80/750, 1993,

18409

LÍNEA DE RÚSTICA 
WOHLENBERG GOLF 320, 1991,
estación manual, alzadora 370 de 16
estaciones, salida criss-cross, estación
de fresado y rallado, encolado del
lomo y lateral Hotmelt, unidad PUR
WA 10, Premelter, marcador cubier-
tas rotary, estación de gasa, 2 

prensas, sistema de cintas, Wohlen-
berg 38FS30M sistema de casete, 2

juegos de cuchilla, 19221

MÁQUINA DE HACER TAPAS
HORAUF BDM 20, 1990,

cinta de apilado previo de los
cartones, estación para el
forrado flexible, salida de 

cinta, 70181 

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

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

KOLBUS DS390, 1990,

apilador de libros, 17524

HORAUF BDM20, 70181

KOLBUS KB300, 19140

GUILLOTINAS Y
ACCESORIOS

OFFSET

PLEGADORAS

ALZADORAS

TREN DE ALAMBRE

APILADOR DE LIBROS

ENCUADERNACIÓN
EN RÚSTICA

TAPA DURA

COSEDORAS DE
HILO VEGETAL

EMBALADORAS

ENCARTADORAS
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MERCADO DE OCASIÓN

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 !!!
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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 PAISAJISMO

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
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4

4
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4

4

4
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4
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COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR
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Recinto Gran Via
 22-26 Marzo 2011

www.graphispag.com
&MULTIMEDIA

Coincidiendo con:

23-27 Marzo 2011

Aerolínea Oficial:

Salón internacional de la Industria
y Comunicación Gráfica

Aproveche el mayor foco 
de atención del sector.  
Únase a la gran cita de la comunicación gráfica que 
integra toda la industria, la innovación y los agentes del 
sector. Aquí tiene las mejores posibilidades para contactar 
a los profesionales que deciden. 
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