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Si no fuera porque se trata de una revista de gráficas
podríamos imaginarnos una sala de partos. Pero es
que quizás ante ello estemos. Ante el nacimiento, no
sin un gran esfuerzo, de una colaboración inevitable
entre las artes gráficas y la tecnología digital. Y, llá-
menlo, si quieren, fruto de un 'matrimonio de conve-
niencia' que, quizás en este caso, sea inteligente
hacerlo. Sobre todo cuando el mercado editorial y de
periódicos ve cómo se reducen sus tiradas por el des-
censo del poder adquisitivo a la vez que por la irrup-
ción de los productos informatizados. 
En este número de la revista asoma la esperanza, en
gran parte, de la manera que les comentábamos. Ela-
dio Muñoz, presidente de la Federación de Industria
Gráficas de España (Feigraf), habla de un 2010 lleno de
contrastes e incertidumbre, con caída de muchas
empresas y, a la par,  récords de facturación de otras.
Apunta al exceso de oferta como una de las causas
culpables, a unas empresas sobradamente prepara-
das y 'a la última en tecnología' para asumir lo que
venga. Será cuestión de convertir ese 'empujón' del
mundo electrónico y de la economía digital a la que se
refiere Muñoz en un grito a coro de 'empujen, empujen'
un mismo barco. Porque en la cooperación entre
empresarios y la salida al exterior, está –concluyen los
profesionales en la materia,– el futuro, incierto, pero el
futuro al fin y al cabo, de un sector que se ha mirado
quizás demasiado a sí mismo.
A todo lo anterior, podríamos añadir que Manuel
Gómez –de Procograf– lo llama “capear el temporal”
porque no hay mal que cien años dure. “Las crisis no
son eternas”, dice Gómez, que defiende seguir mante-
niendo la calidad y  hacer bien las cosas a pesar de la
situación difícil. Es optimista y destaca que, aunque ni
el mercado ni los precios crecen, y lamenta las “poco
serias” condiciones de pago, la inmensa mayoría de
empresas siguen ahí. Empujando. Que no empujándo-
se. O, al menos, no sería ésa la idea.
Un ejemplo concreto de ese enlace entre lo tocable y lo
intangible lo aporta en una entrevista  sobre realidad
aumentada Juan Vicente Llácer, investigador del
Departamento de Audiovisuales de Aido. Pensemos en
un libro de ciencias, de toda la vida. En el capítulo
sobre la rotación de la Tierra, mirando un marcador
–una mancha codificada en blanco y negro– con un
dispositivo especial podemos ver, efectivamente, la
Tierra rotando a través de una pantalla de ordenador.
Maridar lo tradicional con lo moderno. Lo que el direc-
tor de Brilogic Ibergest, Enrique Briones, denomina en
una entrevista “reinventarse”. “Habrá cosas que nunca
dejarán de imprimirse”, concluye Briones, porque cada
soporte tiene personalidad. Y eso es lo que también
hay que saber ver.
Este número se acuerda, por supuesto, del papel del
papel. Está salpicado de artículos y referencias a las
sostenibilidad de los bosques con cuya madera se
deberían fabricar los soportes de una parte de nues-
tros productos impresos.

Empuje, empuje

LAIROTIDE

Cada vez con más frecuencia hablamos en Interempresas
de la huella de carbono, sea de una bodega, sea de un club
de campo. Lógico que queramos contribuir a la reducción de
las emisiones de CO2 poniendo sobre la mesa el hecho de
que otros lo hacen. Podemos exigir el recurso a renovables
que no emitan CO2, podemos exigir la plantación de bosques
para que lo neutralicen o podemos comprar derechos de CO2

que nos permitan emitirlo. Lo que no podemos, bajo ningún
concepto, es reducir el consumo de calefacción o de aire
acondicionado en casa o en la oficina, usar menos luces en
casa, no ir a por el pan en coche, comernos la tostada sin
tostar, ver menos la tele, recargar menos el móvil, la cámara
de fotos, el mp3, los altavoces del mp3, el ordenador, pres-
cindir el ascensor para subir a casa, poner la lavadora y el
lavavajillas todos los días. Todo ello es imposible, porque
depende de nosotros. Es mucho más posible que sean otros
los que reduzcan sus emisiones de CO2. La industria por ejem-
plo… qué gente. Pero si están todo el día con las chimeneas
a tope. Que yo tire varios kilos de papel a la basura por semana
no le da derecho a la papelera a escupir semejante humo por
las chimeneas y mucho menos derecho a contaminar le da a
una de esas industrias químicas el hecho de que yo llene mi
depósito de gasolina todas las semanas, que lave con deter-
gente todos los días o que venga del súper forrado de bolsas
de plástico.
Lo recomendable, si de verdad queremos hacer las cosas

bien, es que en nuestro DNI, en el chip, también venga nues-
tra huella de carbono. Claro que puestos a pensar, esto podría
ser mucho más completo si recurriéramos a la huella total.
Es decir, junto a la huella de carbono, el chip incorporaría el
pasaporte biológico, que pondría de manifiesto nuestra hue-
lla de dopaje, y, lógicamente, el equipo de fútbol de nuestros
amores y nuestro conocimiento del mundo del corazón, nues-
tra huella intelectual, de tal forma que un solo chip nos defi-
niera en lo relativo a los valores importantes. Sabedores de
la importancia del chip en nuestra imagen, nos preocuparí-
amos por mantenerlo inmaculado.
Todo ello porque de alguna manera debemos mejorar la

imagen de España en el extranjero. La crisis galopante, la
amenaza del rescate, el desempleo exacerbado, el dopaje de
nuestros mejores deportistas, el cierre del espacio aéreo por
la enfermedad calamitosa de los controladores, las joyas de
WikiLeaks en relación con España… Un horror que sólo un
lavado de imagen puede solucionar. Un chip con la huella
total.
Y que esto está escrito sin sustancias dopantes lo pone de

manifiesto el chip de mi DNI.

Esto está escrito
sin sustancias
dopantes

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

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

Yo no estuve en la Moncloa

Zapatero no me convocó a la reunión del 27 de noviembre.
No me invitó. Ni a mí ni a ninguno de los más de 600.000
pequeños y medianos empresarios del país. Y claro, no fui.
No fuimos. Treinta y siete fueron los que sí que fueron. Tres
más y habrían sido los cuarenta principales. Grandes empre-
sarios cuyas sociedades cotizan en bolsa, exportan por doquier,
invierten en el exterior, investigan, desarrollan, innovan y
cuyo volumen de negocio dicen que equivale al 40% del PIB
español. Las joyas de la corona, vamos. Grandes empresa-
rios que, dicho sea de paso, sólo dan empleo a poco más de
un 10% de los trabajadores no funcionarios. Al otro 90% le
damos trabajo, si podemos, los otros 600.000. Pero de estos,
qué cosas, no invitó a ninguno.

Hubiera podido elegir a cualquiera al azar. De cualquier sec-
tor. De cualquier lugar de España. Quizás un agricultor anda-
luz, o un fundidor vasco, o un fabricante de componentes cata-
lán, o un empresario madrileño de hostelería. Cualquiera de
ellos, de haber acudido, le habría dicho algunas cosas que no
le dijeron, a buen seguro, los casi cuarenta principales, por-
que los casi cuarenta no temen por la continuidad de sus empre-
sas, no les preocupa cómo pagar la nómina a final de mes, ni
cotizan el mínimo de autónomos. Los casi cuarenta no tienen
dificultades de financiación a pesar de estar sumamente endeu-
dados. No tienen ningún problema con la banca porque ellos
mismos son la banca o están participados por ella. Los casi
cuarenta no tienen miedo a que la multinacional para la que
trabajan deje de comprarles, o les pida precios imposibles o
decida deslocalizarse, porque ellos son la multinacional. Son

lo que ellos llaman empresas tractoras, sólo que cuando les
parece dejan de “traccionar” aquí para “traccionar” allá según
convenga, como es natural, a sus intereses.

Y miren ustedes por donde, sus intereses no son exacta-
mente los mismos que los de las pequeñas y medianas empre-
sas. Es más, muchas veces sus intereses y los de éstas son jus-
tamente contrapuestos. Aunque esto no lo dice nunca nadie
y a todo el mundo, al parecer, le resulta de lo más natural que
CEPYME, supuesta organización representativa de los peque-
ños y medianos empresarios, esté integrada en la CEOE, donde
mandan por cierto los casi cuarenta, y alguno más. Y que su
recién elegido presidente, Jesús Terciado, se reconozca a sí
mismo como “un hombre de Díaz Ferrán”, empresario modelo
donde los haya y con quien seguro, seguro, se sienten identi-
ficados la mayoría de los pequeños empresarios de este país.

Pero volvamos a la Moncloa. Ah no, que no hemos ido, que
no nos invitó. Por no invitar no invitó ni siquiera a Terciado,
aunque sólo hubiera sido para quedar bien, para que no resul-
tara tan evidente el clamoroso y sistemático olvido de las pymes
por parte de este gobierno y de todos los que le han prece-
dido. Tal vez iban escasos de canapés con eso de los recortes
presupuestarios. Tanto mejor. Tampoco él le hubiera dicho lo
que no le dijeron los demás.

Y usted, ¿qué le hubiera dicho usted a Zapatero de haber
sido invitado a la Moncloa el pasado 27 de noviembre?. Su
opinión me interesa. Nos interesa a todos. Y por eso me atrevo
a proponerle que envíe sus comentarios a mi blog ‘el punto
de la i’ en Interempresas.net. Tal vez sea una manera de hacer
llegar a quien corresponda la voz de los que nunca somos escu-
chados, los que estamos cada día en la trinchera sufriendo los
avatares de una crisis que no hemos provocado y de cuyas
causas no son del todo ajenos algunos de los casi cuarenta que
sí fueron invitados a la Moncloa.

¿Qué le hubiera dicho usted a
Zapatero de haber sido invitado 

a la Moncloa el pasado 27 
de noviembre?

el punto DE 
LAi

  
                         

  

          
            

          
       

          
         

          
       

                                                       ...y toda la gama de repuestos M

       

     

   

G189_003_013_Panorama  09/02/11  15:09  Página 9



      
          

10

PANORAMA

UGT organiza cursos gratuitos a distancia
La Federación de Servicios del sindicato Unión General de Trabaja-
dores (FeS-UGT) ha desplegado once nuevos cursos a distancia para
trabajadores de los sectores de artes gráficas, editorial, fabricantes
de papel y cartón e industrias afines. Lo hace a través de la empre-
sa de formación IMF, sin ningún coste para los participantes ya que
los cursos están subvencionados por la Fundación Tripartita y Cofi-
nanciados por el Fondo Social Europeo.
Los cursos que IMF pone en marcha son: Plan general contable
(vigente desde 2008); Conceptos salariales y su reflejo en la nómi-
na; Gestión del tiempo para trabajadores; Gestión del tiempo para
directivos; El desarrollo de RRHH como ventaja competitiva; Prácti-
cas y técnicas para la investigación de mercados, entre otros temas.

La revisión del estándar de etiquetado FSC
favorece la tarea del creativo
FSC (Forest Stewardship Council) ha dado a conocer recientemente la pri-
mera revisión de su estándar de uso de la marca, el FSC-STD 50-001 V1-2
EN, según ha informado la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de
Madrid (AGM). Esta nueva versión flexibiliza algunos aspectos que dificul-
taban el trabajo de la imprenta certificada, sobre todo a nivel de diseño y
preimpresión, facilitando el trabajo del creativo asignado al proyecto. El
nuevo documento entró en vigor el 1 de diciembre de 2010 y las empresas
que ya están certificadas estarán obligadas a cumplirlo a partir del 1 de
julio de 2011.
De acuerdo a los cambios en los puntos 10.1.2 y 10.1.3 Colour Regula-
tions, si en la impresión del producto no se han utilizado los colores están-
dar, puede utilizarse como fondo de la etiqueta FSC el color más oscuro
disponible en el producto, ya sea de forma positiva o negativa.

Las empresas siguen 
sin recuperar las
exportaciones

La exportación en artes gráficas conti-
núa en ritmo descendente, como en los
diez años anteriores: en 2001 el sector
generó 1.419,4 millones de euros, mien-
tras que hasta agosto de 2010 reportó
445 millones de euros. Son datos que
Jesús Alarcón, secretario general de la
Federación Empresarial de Industrias
Gráficas de España (Feigraf) y de la Aso-
ciación de Empresarios de Artes Gráfi-
cas de Madrid (AGM), puso sobre la
mesa durante la jornada organizada por
la Asociación de Empresarios de Artes
Gráficas de Galicia (AEAGG) en un
encuentro celebrado en Santiago de
Compostela, el pasado 14 de diciembre.
En los últimos 14 años el Índice de Pre-
cios Industriales (IPRI) experimentó un
incremento del 35, 5% en el sector de
artes gráficas, el Índice de Producción
Industrial (IPI), ha aumentado un 43,2%,
el Índice de Precios de Consumo (IPC),
un 51,4%, y el Convenio, un 56,92%.
La afiliación de trabajadores en artes
gráficas también cae, pero a menor
ritmo de lo previsto. El 2007 fue el año
con más trabajadores en el sector,
116.800. En 2010, hasta el tercer tri-
mestre, había 82.452 trabajadores.

Jesús Alarcón, secretario general de Feigraf y de AGM.

Océ y Manroland anuncian su alianza global
estratégica
Esta cooperación a nivel mundial estará basada en la gama de soluciones
de impresión digital con tecnología de inyección de tinta para el segmento
de artes gráficas. La compañía de sistemas de impresión continua, Océ, y
Manroland AG, proveedor de sistemas de impresión offset se han aliado
para ofrecer, a partir de 2011, soluciones totales de impresión para el seg-
mento de artes gráficas. Ambas empresas proporcionarán soluciones que
cubren todos los pasos de la producción combinando la gestión de los
archivos de impresión, los datos y la impresión digital y post-proceso.
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Diseñadores e impresores
valencianos fomentan una 
mejor interrelación
El Clúster de la Industria Gráfica de la Comunidad Valen-
ciana y la Asociación de Diseñadores de la región llevan
dos años trabajando para materializar, desarrollar y con-
solidar una serie de herramientas, que mejoren la comu-
nicación entre unos y otros profesionales. Esta colabora-
ción ha contado con el apoyo del Impiva y los Fondos
Feder y su punto culminante fue el pasado 12 de enero,
cuando se celebró la jornada ‘Del Diseño a la Imprenta’
para fomentar las buenas prácticas entre diseñadores e
impresores con los medios tecnológicos actuales. El
encuentro se celebró en las instalaciones de la Escuela
de Arte y Superior de Diseño (EASD) y contó con la par-
ticipación del Instituto de Óptica, Color e Imagen (Aido).
Uno de los baluartes del proyecto ha sido la creación de
un Foro de Encuentro en el que han participado empre-
sas gráficas y diseñadores. En el foro se ha tratado de
mejorar la metodología de trabajo en el diseño por parte
de los impresores, y desarrollar el interés de los diseña-
dores en cuanto a la parte técnica de la artefinalización.

El MNAC y HP Látex
convirtieron Barcelona en un
museo al aire libre
En el marco de los actos de su 75 aniversario el
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
expuso a finales de año reproducciones en gran
formato de 33 obras de arte en las calles de Bar-
celona. Para ello utilizó la tecnología HP Látex. 'El
MNAC toma la calle' es el título de esta campaña
con obras que mostraron desde un Fortuny de 60
x 93 a impresiones superiores a los 2,5 metros
cuadrados. Cada impresión se llevó a cabo en el
papel para pancartas reciclable, ligero y semi-sati-
nado HP DuPont Tyvek, a fin de proporcionar una
calidad de imagen con colores permanentes de
gran viveza y resistencia al agua, la intemperie y
la contaminación.

Un momento de la jornada celebrada 
en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia.
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GaiaKraft lanza un papel de
piedra
El papel de piedra de la firma GaiaKraft es un pro-
ducto árbol-free, libre de pulpa de madera. Está
compuesto por polvo mineral, mezclado con resi-
na no tóxica. Se trata, según la firma, de un papel
resistente e impermeable, con características simi-
lares al papel tradicional en cuanto a apariencia,
textura y calidad de impresión. El nuevo producto
de GaiaKraft se distribuye ya en Albacete, Alican-
te, Baleares, Barcelona y Madrid, y próximamente
en Navarra.
La firma hace una apuesta ecológica, ya que en la
fabricación de este tipo de papel no se utiliza
agua ni cloro. Además, ha sido incluido en el pro-
yecto Sostemp, cofinanciado por la Dirección
General de la Pyme, que permitirá ofrecer infor-
mación regular sobre el impacto ambiental de este
producto. Por otra parte, la empresa donará un 1%
de sus ventas a organizaciones que trabajan por la
conservación del medio ambiente, en sintonía con
la iniciativa de la Asamblea General de Naciones
Unidas, que ha declarado 2011 como Año Inter-
nacional de los Bosques.

Electroprint introduce la impresión
funcional en la industria gráfica
valenciana
El Instituto tecnológico
de Óptica, Color e Ima-
gen (Aido) está desarro-
llando la segunda
anualidad del proyec-
to Electroprint, cuyo
objetivo es mejorar el
rendimiento de algu-
nos desarrollos pro-
pios de la impresión
funcional, así como
establecer las pau-
tas para la recon-
versión del sector
gráfico valenciano
con respecto a la impresión de com-
ponentes electrónicos y lograr así dar el salto de una
fabricación a pequeña escala a una producción indus-
trial de material electrónico impreso.
La investigación desarrollada por Aido está centrada en
imprimir antenas RFID con diferentes métodos de impre-
sión, así como en la elección de las tintas conductivas
adecuadas. La impresión se realiza sobre distintos sus-
tratos como poliéster, cartón e incluso papel de offset. 
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Los soportes de
impresión
inusuales, 

la combinación de
las gráficas con

otras artes para
producir atractivos

resultados, las
maravillas del

pequeño y del gran
formato son los

protagonistas de
este espacio.

De
Impresión

Hacer del papel higiénico un regalo

Algo tan trivial, tan doméstico, como el papel
higiénico adquiere, gracias al trabajo de

impresión sobre un soporte poco habitual
la categoría de regalo o pasatiempo. El
dinero se vulgariza hasta el extremo y
papel de WC eleva su estatus con este
rollo, de la marca británica Thumbs Up,

impreso con billetes de 200 euros. Pero
la firma ofrece otras posi-
bilidades, como aprender

las reglas del fútbol
desenrollando uno

de estos tubos o
apagar la luz y

dejarse llevar sólo
por el destello de

un papel fluores-
cente.
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Curiosité distribuye algunos de los
papeles higiénicos de Thumbs Up,
como objeto de regalo.
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Vuelve la magia

La magia del papel pintado. Gran formato
con exquisitez minimalista, tanto de dise-
ño como de calidad de impresión. La culpa
la tiene la compañía catalana Tres Tin-
tas,que hace del empapelar un arte con
diseños de autor (Mercedes Cuetos, Julie-
ta Álvarez, Riki Blanco, Anah Macías y
Juancris) para habitaciones de niños. 

De la colección
Érase una vez.
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Telf. 948 24 99 44 - mkm@mkm.es

www.mkm.es

Salón Internacional de la Industria
y Comunicación Gráfica
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¿Y cuál es el problema de fondo
entonces?
El exceso de oferta. Mientras exista
exceso de oferta no se va a solucio-
nar la presión a la baja en los pre-
cios. Durante años hemos podido
ver cómo el valor añadido de nues-
tro esfuerzo inversor se ha diluido
en la bajada generalizada del pre-
cio de nuestros productos. En otro
orden de cosas, no tenemos la fle-
xibilidad laboral necesaria para
reestructurar nuestros negocios:
muchos empresarios están atrapa-
dos por esta circunstancia sin
poder tomar decisiones en ningún
sentido.

¿Y es éste el principal motivo
por el que las empresas de la
industria gráfica viven esta
situación?
Sí, pero, por otra parte, no se
puede negar que el mundo electró-
nico y la economía digital están

“El sector
siempre ha
estado más

pendiente de 
lo interno que

de lo que
ocurría fuera”

¿Cuál ha sido a su entender el
balance de 2010 para la
industria de artes gráficas?
Ha sido un año de contrastes e
incertidumbre, con empresas que
han caído y otras que han batido
récords de facturación. En cual-
quier caso, la parte del sector más
debilitada se ha visto obligada a
abandonar y el resto ha continuado
su redimensionamiento.

Ustedes están en contacto
directo con las compañías del
sector. ¿Qué tipo de problemas
asfixian a las empresas en
nuestro país? ¿Cuál es la queja
más recurrente entre sus
asociados?
La queja más frecuente no coincide
con el problema de fondo. Las que-
jas tienen que ver con la situación
de los precios y con las dificultades
que nos presenta la banca para
cubrir la falta de liquidez.

El sector de las artes gráficas en nuestro país no parece
atravesar su mejor momento. Sin embargo, no todas las
voces objetivas son pesimistas. Eladio Muñoz, presidente
de la Federación Empresarial de Industrias Gráficas de
España (Feigraf), reconoce los errores y debilidades de la
industria, pero también ve y ensalza los puntos fuertes
que pueden empujar y hacer reflotar el sector.

Eladio Muñoz

Presidente de la Federación Empresarial
de Industrias Gráficas de España (Feigraf)

Javier García
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afectando a parte de nuestros pro-
ductos tradicionales, aunque le
aseguro que emergen otros impen-
sables hace unos años, principal-
mente los que combinan producto
gráfico con tecnología de la infor-
mación.

¿Cree que las empresas en
España se han sabido adaptar a
los nuevos tiempos, a las nuevas
demandas de los clientes?
Es verdad que el modelo producti-
vo español debe revisarse en pro-
fundidad en un gran número de

sectores, pero no es menos cierto
que nuestro sector no ha tenido un
problema de obsolescencia tecno-
lógica. Precisamente, una de las
causas de la sobrecapacidad ha
sido nuestro afán de estar en la últi-
ma onda tecnológica.

El pasado 11 de enero,
celebraron su asamblea general
y en ella presentaron un plan de
acción para 2011. ¿Qué tipo de
medidas incluye?
Lo destacable está en el plano con-
ceptual. Las acciones de Feigraf tra-
tarán de apoyar el redimensiona-
miento del sector, la cooperación
entre empresarios y la salida al
exterior. Para nuestra desgracia, el
sector siempre ha estado más pen-
diente de lo interno que de lo que
ocurría fuera. Y cuando digo fuera
me refiero a mirar a otros sectores
y a otros países.

En la asamblea, aseguró que “el
problema estructural sólo se
arregla si los principales
protagonistas, los empresarios,
avanzan decididamente hacia la
cooperación”. ¿A qué se refiere
exactamente?
O empezamos a ver a nuestros
competidores también como com-
pañeros de mercado y potenciales
colaboradores o mantendremos un
modelo de competencia de todos
contra todos donde, al final, sólo
unos cuantos sobrevivirán.

¿Cuáles son sus principales
propuestas con respecto al
convenio colectivo del sector?
Aún queda un año de vigencia y el
texto actual no se denunciará hasta
el último trimestre de 2011. Es
mucho espacio de tiempo en el
que pueden pasar muchas cosas.
No obstante, ya le puedo anticipar

“Mientras exista
exceso de oferta

no se va a
solucionar la

presión a la baja en
los precios”
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Eladio Muñoz es presidente de la Federación Empresarial de
Industrias Gráficas de España (Feigraf), una organización empre-
sarial constituida el 1 de agosto de 1977, cuyo objetivo es coordi-
nar y unir de fuerzas y criterios frente a los problemas comunes
del sector. Además, pretende crear y mantener servicios propios
de interés común para sus miembros, así como apoyar las acciones
necesarias para facilitar la formación profesional y la innovación
tecnológica.

G189_016_018_EntrFeigraf  09/02/11  12:47  Página 17



E
N

T
R

E
V

IS
T
A

que trataremos que sea un convenio acorde
con la situación que atraviesa el sector.

Por último, ¿qué cree que debe hacer en
nuestro país una empresa de artes gráficas
para sobrevivir?
Primero, que el empresario recupere el tiempo
para pensar y dedicarse a ser un auténtico
empresario. Y luego, aprovechar al máximo
toda la información de la que disponemos en
la actualidad. A partir de ahí, la toma de deci-
siones será más fácil.
Desde el punto de vista del producto, no
queda más camino que la especialización de
nuestras compañías y cooperar con todos
aquellos que puedan dar valor añadido al pro-
ducto gráfico.�

“Para sobrevivir, el
empresario debe
dedicarse a ser un

auténtico empresario,
además de especializarse

y cooperar con todos
aquellos que puedan 
dar valor añadido al
producto gráfico”
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BALANCE 2010

Ése debe ser, nada más y nada
menos, el título de este resumen. Y
todo ello, en un país y en un sector
en el que las estadísticas no se
puede decir que sean muy actua-
les. Será, por tanto, un ejercicio
basado más en vivencias –suma de
las propias y de aquéllas ajenas que
nos merecen confianza, aunque
sólo sea porque no buscan llamar
la atención con actitudes demasia-
do optimistas o pesimistas, tanto
da– que en las frías cifras.
Pero, a pesar de todo y como todos
los años, sí que hay algunos núme-
ros que nos ayudan a valorar la evo-
lución del sector gráfico en nuestro
entorno: los informes de entregas
de papel estucado pasta química
de la Cepi (Confederation of Euro-
pean Paper Industries). Si consulta-
mos las hojas entregadas hasta
noviembre de 2010, podemos apre-
ciar que la cantidad se ha movido
entre un crecimiento del 7%, caso
de Alemania, y un decrecimiento
del 10%, en el caso de Portugal.
España se ha mantenido en las mis-
mas cifras del año anterior. En bobi-
nas, no puede decirse que haya
cambios significativos con respecto
a las hojas, más allá del cambio de
Portugal por Irlanda. En resumen,

las entregas se han mantenido en
un nivel muy similar al de 2009, en
lo que llamábamos Europa Occi-
dental.
En la llamada Europa del Este, el
panorama ha sido otro, con creci-
mientos globales ya muy notables,
del 17% en hojas y del 24% en bobi-
nas. Y algo que todos nos teme-
mos: en China, las entregas han
crecido más de un 70% en hojas y
en torno a un 25% en bobinas,
mientras que en Brasil ambas han
crecido en torno al 45%.
Como apunte final en cuanto a
cifras, en Estados Unidos las ventas
en los tres primeros trimestres de
2010 han sido similares a las de 2009
(muy malas), pero se empiezan a
notar beneficios en las empresas.
Como podemos imaginarnos, éstos
no vienen de mejores mercados o
precios más altos sino de un ajuste
muy severo de estructuras y gastos.
Por supuesto, podríamos comentar
aquí las ya reconocidas bajadas en
la contratación de publicidad o en
las tiradas de revistas y periódicos,
pero no creemos que merezca la
pena. Dato más o menos, todos
sufrimos en nuestras carnes las
consecuencias de una situación
económica muy dura y de unos

¿Cómo ha sido 2010
para el

Manuel Gómez, 
Procograf

Hay empresas muy ‘tocadas’, otras en
concursos de acreedores, otras han cerrado...
pero la inmensa mayoría siguen, y ésa es 
una buena noticia

Las crisis no son
eternas y, 
aunque resulte
duro, estos tiempos 
también se pueden
aprovechar para
hacer las cosas bien

sector gráfico
español?
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cambios (más o menos inmediatos)
en tecnologías y mercados, lo que
está poniendo a prueba nuestra
capacidad para salir lo mejor para-
dos posible e imaginar nuestra
empresa en unos años.
Porque de eso se trata: de capear el
temporal, aceptando realidades y
dejando atrás nostalgias que en
nada ayudan, y de ir pensando en
nuestro modelo de empresa a
corto, medio y largo plazo. Las cri-
sis no son eternas y, aunque resulte

significan un enorme esfuerzo (y
riesgo) para las empresas pequeñas
y medianas.
Por supuesto, todo esto ha hecho
que haya no pocas empresas muy
‘tocadas’, otras en concursos de
acreedores, otras hayan cerrado...
pero la inmensa mayoría siguen, y
ésa puede ser la buena noticia, con
las excepciones que tanto daño
hacen (empresas que no pagan
bien, que venden por debajo de
sus costes, otras que desaparecen
aquí y aparecen allá...). Pero hemos
de insistir en lo bueno: la mayoría
estamos aún aquí.
Y la mayor diferencia entre todas
esas empresas que siguen, creo, ha
sido su capacidad para decidir, por
sí mismos, su presente y su futuro.
Una parte importante ya no tiene
capacidad de maniobra, y está obli-
gada a dejarse llevar por la corrien-
te. Está siendo muy duro para esas
personas, empresarios y trabajado-
res, que viven en un día a día sin
muchas esperanzas pero con una
gran necesidad de creer que el
milagro es posible, que todo
puede acabar bien; ojalá que sea
así.
Hay otra parte de imprentas que
aún ha podido conducir el timón
de su destino. Y sólo podemos
manifestar nuestro respeto ante lo
impresionante que resulta el
esfuerzo que hacen, asumiendo
inversiones o desembolsos impor-
tantes para rentabilizar las que ya
tienen, en una pelea encomiable
por el futuro. Y todo ello, incluso,
‘poniendo de su bolsillo’ las no
pocas veces importantes pérdidas.
Pero, y creemos que es de justicia
destacarlo, ha habido algo que
hemos empezado a notar con más
fuerza que antes: el creciente
malestar entre un conjunto de tra-
bajadores que siempre se había
distinguido por su entrega y dedi-
cación al oficio. No olvidamos que,
efectivamente, aún quedan sueldos
altos, reminiscencia de tiempos
infinitamente mejores; pero ya no
es lo normal, ni mucho menos. Y
esta situación que vivimos, en la
que el punto culminante ha sido
esta crisis, está llevando a la deses-
peranza y la falta de confianza en el
futuro, a una mano de obra que, a
pesar de todos los cambios tecno-
lógicos, ha de ser muy cualificada.
En las empresas que mantienen su

duro, estos tiempos también se
pueden aprovechar para hacer las
cosas bien.
Hemos podido ver un mercado que
no crece, con unos precios que
tampoco lo hacen (en el mejor de
los casos; en otros, siguen bajando)
y con unos clientes más exigentes
que nunca, amén de unas condicio-
nes de pago poco serias (si acaban
pagando) plazos de 120, 150 ó 180
días no tienen comparación en
nuestro entorno socioeconómico y
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nivel de facturación (las hay, de verdad) puede
decirse que, en general, no acaban de entender
por qué, si cada día se trabaja y se produce más, sus
condiciones de trabajo no mejoran. O empeoran,
que viene siendo bastante frecuente. Puede que se
haya echado a faltar una mayor comunicación
entre la empresa y los trabajadores, de forma que
todos entendamos que el deterioro del mercado es
el que se está llevando por delante ese mayor
esfuerzo.
Y hasta aquí este resumen, mezcla de objetividad y
subjetividad, que no pretende otra cosa que poner
de manifiesto lo que ya todos sabemos. Aún en el
peor de los escenarios, hay esperanza; lo que ocurre
es que, cuando se habla de temas profesionales,
hacer las cosas con ‘oficio’ suele ayudar.�

BALANCE 2010
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pantalla del móvil, la del ordena-
dor, proyectores, picoproyectores,
y otros dispositivos más caros,
como visores especiales para temas
de realidad virtual o realidad
aumentada. Los marcadores son las
marcas que nos permiten situar al
objeto virtual en el mundo real y
que serían necesarias para temas
de impresión. Depende de la apli-
cación que tenga la RA se requie-
ren marcas o bien sensores que
nos posicionen en el mundo real.

En cuanto a marcadores
impresos ¿estamos hablando de
una mancha, de una serie de
puntos?
Una marca en blanco y negro que
nos hace situar el objeto en el sitio

Entrevista a Juan
Vicente Llácer,

investigador del
Departamento

de Audiovisuales
de Aido

Defina realidad aumentada...
La RA consiste en una combinación
del mundo virtual con el mundo
real. Suena un poco raro. La tecno-
logía nos permite mezclar imáge-
nes reales con objetos virtuales,
con información adicional. Podrían
ser objetos virtuales 3D, o simple-
mente un cartel con información
sobre lo que estás viendo, o cual-
quier cosa.

Partamos del vocabulario básico
para entender algo muy visual y
abstracto...
Existen dispositivos, tanto de entra-
da como de salida, tales como
cámaras de vídeo, webcams, la
cámara del dispositivo móvil... Y en
cuanto a dispositivos de salida: la

Utilizar un móvil que se proyecta sobre la palma de la
mano, estudiar la rotación de la Tierra observando,
efectivamente, cómo esta gira alrededor del sol, y que surja
esa imagen del mismo libro de ciencias, ¡como si del genio
de la lámpara se tratara! Tarjetas de visita en papel que, al
mirarlas con un visor especial, nos muestran a su emisor
detallando su currículum. Son algunas de las posibilidades
de la realidad aumentada (RA), que las artes gráficas
podrían convertir en un reclamo en estos tiempos difíciles.
Diversos centros españoles investigan sobre este tema. Uno
de ellos es Aido, Instituto Tecnológico de Óptica, Color e
Imagen. Su responsable de Audiovisuales, Juan Vicente
Llácer, explica en esta entrevista qué es y hacia dónde va
este concepto que mezcla realidad y ficción. 
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“Hace falta que las 
empresas vean la utilidad de

la realidad aumentada para
incrementar sus ventas”

Mar Martínez Juan Vicente Llácer, investigador de Aido.
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y en la orientación adecuada. Un
borde negro con algo dentro que
lo identifique respecto al resto de
marcadores.

¿La misma filosofía que un
código de barras?
Simplificándolo mucho. Es más
complejo que un código de barras,
porque además de la posición tie-
nes que saber la orientación del
objeto. Porque si tú lo inclinas y lo
mueves, también tiene que variar la
imagen virtual.

Una de las cosas fascinantes de
la RA es que se puede pasear
alrededor del objeto virtual e
incluso por dentro...
La RA permite añadir información
al mundo real. Qué información,
depende de la aplicación. Lo más
espectacular que suele haber son
objetos 3D, que te permiten mover-
los e interactuar con ellos, acercar-
te e incluso ver el interior de esos
objetos virtuales, darles la vuelta,
verlos por arriba, por abajo...
moverte como si estuvieras real-
mente allí donde el objeto, cuando
en realidad no hay nada.

Hasta el punto de que la
superficie de la mano pueda
llegar a convertirse en un
teléfono móvil...
De momento es algo experimental,
un prototipo. No hay ningún dispo-
sitivo comercial que lo haga. Se

está trabajando en ello. Se podría
tener un teléfono móvil en la mano
sin que exista un dispositivo móvil
real. Utilizarías lo que se te está
proyectando en la mano a través,
por ejemplo, de un reloj. Como si
fuera el móvil, se podría marcar o
jugar a algún juego. E incluso ver
una videollamada a través de una
proyección sobre la mano.

Pero ahí entonces no hay marca
impresa...
Exacto. Ahí no interviene ninguna
marca. Simplemente se detectaría
la mano y, a partir del movimiento
de la mano se podría hacer la pro-
yección. Hay aplicaciones comer-
ciales para teléfonos móviles inteli-
gentes que no utilizan marcadores,
que utilizan la posición del GPS y
la brújula que llevan integrada.
Una brújula digital que lleva el pro-
pio dispositivo móvil sabe hacia
dónde está mirando el teléfono
móvil y, a través de la cámara, ve la
imagen real y ofrece información
adicional, por ejemplo, del cajero
más cercano.

¿Dónde nace la realidad
aumentada?
Nace en la década de los noventa,
creo que en Estados Unidos. En
centros de investigación, conferen-
cias, empezó a comentarse el tema
de mezclar imágenes reales con
objetos virtuales con información
adicional. Pero las investigaciones
que se realizaron en aquella época
requerían una capacidad tecnológi-
ca de la que no se disponía. Se
requería un ordenador muy poten-
te. Eran mochilas muy pesadas.
Como prototipo se demostró que
se podía hacer, pero la capacidad
tecnológica no permitía que eso
fuera viable en cuanto a comerciali-
zación. A partir de 2001, más o
menos, se empezó a disponer de la
tecnología adecuada para poder
procesar esa información.

¿Qué países europeos trabajan
en esta técnica?
Existen empresas que se dedican
sólo a RA en Alemania. En Finlandia
hay centros de investigación, y tam-
bién en España. Y en cuanto a apli-
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“Puedes moverte como si estuvieras
realmente allí donde el objeto, 

cuando en realidad no hay nada”

La realidad
aumentada permite
añadir información

al mundo real.
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caciones comerciales que lleguen a
nivel europeo, en toda Europa se
cuenta con aplicaciones que per-
miten el uso de realidad aumenta-
da. Simplemente se requiere un
teléfono de última generación,
pero no muy complejo, simple-
mente un Iphone.

Vamos, que la RA puede llegar a
ser algo más o menos popular...
Es una tecnología popular. Otra
cosa es que está empezando a
arrancar ahora. Pero en cuanto a lo
que requiere del usuario, ya lo dis-
pone el usuario medio hoy en día:
teléfonos móviles, con cámara inte-
grada y que sean un poco potentes.
Tipo Iphone, Android o Nokia de
última generación.

¿Y las empresas que quieran
utilizarla, qué necesitan?
En cuanto a aplicaciones para
empresas relacionadas con la
impresión, que supongo que es lo

que me estás preguntando, no
requieren nada especial. En cuanto
a marcadores, simplemente se trata
de imprimir en blanco y negro, y no
se requiere ningún tipo de tinta
especial. Cualquier imprenta, cual-
quier máquina de impresión lo
podría realizar. Hoy en día se está
investigando en el uso de imagen e
ilustraciones reales, en lugar del
uso de marcadores: la propia ilus-
tración del libro podría servir como
marcador, en lugar de tener un
marcador que siempre afea más el
resultado final del libro.
Si una empresa quisiera comerciali-
zar realidad aumentada, compraría
el software necesario para ejecutar
la aplicación que, a su vez, ya gene-
ra los códigos, los marcadores.

¿El uso más temprano de RA es
el ocio?
Hoy en día, sí. Posiblemente por-
que es más fácil de desarrollar y no
requiere tanta precisión. Otro posi-

ble uso es en la medicina o las cade-
nas de montaje, donde se necesita-
ría una precisión que requeriría un
coste muy elevado. En España no se
está utilizando esta técnica para
mejorar en esos sectores.

¿Ocio relacionado con
videojuegos?
Y más. La revista Fotogramas utilizó
RA durante la edición de septiem-
bre de este año. Utilizó en su por-
tada RA para hacer publicidad, si no
recuerdo mal, de una película. Pero
es algo muy excepcional, se está
empezando.

No tenemos vídeojuegos en que
podamos interactuar desde este
punto de vista, con el móvil por
la calle...
No. Desarrollados en España no.

¿Cómo se utilizaría realidad
aumentada en medicina?
Por ejemplo para ayudar al cirujano

“Cualquier imprenta, cualquier máquina de impresión 
lo podría realizar (imprimir marcadores)”. 

No se requiere ningún tipo de máquina o tinta especial, 
sólo adquirir el software

La mezcla de mundo real y virtual ofrece nuevas herramientas de aprendizaje.

“Si tú ves como
reaccionan dos
moléculas y a

partir de eso se
obtiene una

nueva
molécula, pues
seguro que es

más fácil que si
lo estás

leyendo”
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a realizar la operación, consiguien-
do mayor precisión en la interven-
ción. Pero eso requeriría de una
gran investigación para desarrollar-
lo con la suficiente seguridad que
este ámbito requiere.

Hablemos de la aplicación en
educación. Abre un libro por el
capítulo de anatomía, pone una
cámara sobre una mancha y
surge, por ejemplo, un esqueleto...
El uso en temas de educación es
viable hoy en día. Así como en
temas de medicina requiere de una
mayor investigación, en temas de
educación la tecnología ya existe.
Esto aportaría a la formación una
ventaja: permitiría a los estudiantes
entender mejor y de una manera
más gráfica lo que intenta explicar
el libro. Muchas veces vale más una
imagen que mil palabras. Y si tú ves
como reaccionan dos moléculas y a
partir de eso se obtiene una nueva
molécula, pues seguro que es más
fácil que si lo estás leyendo.

¿Cuándo podría llegar a España
la realidad aumentada y de qué
depende?
Depende sobre todo de las aplica-
ciones. Que alguien, una empresa,
le vea utilidad y salida comercial a
la RA. Lo que hace falta es que las
empresas vean esa utilidad de la RA
para incrementar sus ventas o su
publicidad, como una nueva mane-
ra de hacer publicidad. Que vean
que la RA es un filón que hay que
utilizar.

¿Este filón lo verían también los
negocios de impresión más o
menos pequeños?
Las pequeñas empresas de impre-
sión posiblemente sean las que
más ventaja tengan con este
campo, porque para la RA no
requieren nada que no tengan, y
tienen las mismas ventajas que
pueda tener una gran empresa. No
requieren nada material, sólo la
idea, ser ellos los primeros en rea-
lizar, por ejemplo, tarjetas de visita
con RA, y ofertarlas como uno de
sus productos.

¿Qué pasaría con esas tarjetas?
A través de Internet, el receptor de
la tarjeta podría ver información
adicional sobre la persona o
empresa que se la ha dado. Apare-
cería la persona, en tres dimensio-
nes, y sería reconocida a primera
vista. El objeto virtual, que sería la
persona en este caso, podría expli-
car de propia voz lo que hace, su
experiencia, etc.

¿Y esto es realmente sin ningún
coste de maquinaria, adaptación
informática, para la pequeña
empresa que realiza esa tarjeta
con RA?
Sería una inversión una sola vez:
comprar el software, comprar los
derechos o asociarse con otra
empresa que tenga los conoci-
mientos técnicos para poder llevar
a cabo la RA. Pero en cuanto a
impresión de la tarjeta, no requeri-
ría nada.

Como investigador y
especialista, si tiene que
vaticinar qué será de este tema
en el futuro en España...
En el sector del ocio ya es una rea-
lidad en cuanto a usuarios. Se está
empezando, quizás en dos años
mucha gente conozca alguna apli-
cación en RA. En prensa normal y
revistas, y en aplicaciones de ocio
para móvil, no sólo videojuegos,
sino aplicaciones que te ayuden a
encontrar cosas, a ver los 'tweets'
de tus contactos, todo eso se está
empezando a hacer. Otra cosa es
que sean populares, pero ya exis-
ten aplicaciones comerciales.
En cuanto a los usos en cadenas de
montaje en automoción u otras
técnicas y medicina, le queda un
poco más. Se está trabajando en
ello, pero posiblemente le queden
cuatro o cinco años para que se uti-
lice, por ejemplo, en cadenas de
montaje.

Para...
En el montaje de un motor, en
lugar de tener que saber de
memoria dónde va cada pieza o
consultar un manual, el trabaja-
dor mediante proyectores o gafas
especiales, podría ver sobre el
objeto real, sobre el motor, dónde
va el tornillo, dónde tiene que
poner el cigüeñal... La posición de
cada una de las piezas se le indi-
caría de forma virtual sin que
tuviera que aprendérselo. El obje-
tivo en estos casos es que no se
cometan errores, que la cadena
de montaje sea más eficiente, se
alcance el montaje del objeto más
rápidamente a partir de las indica-
ciones en RA. 4 o 5 años en estas
tecnologías es muchísimo tiem-
po, así que posiblemente lo poda-
mos ver.�

“Se requieren marcas o sensores que nos
posicionen en el mundo real”

La realidad aumentada permite no sólo ver el objeto de frente, sino incluso rodearlo o entrar en su interior.
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El sector de las artes gráficas y el medio ambiente

Imprimir en

“La industria
gráfica se

vuelve más
compleja y hay

que tener
colaboradores
con los que se

pueda
intercambiar

conocimientos”,
afirma Bernd-

Jürgen Matt
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verde

Trelleborg tiene
casi 100 años de
experiencia en el

sector de la
impresión.

Según Bernd-Jürgen Matt, los proveedores de la industria de
artes gráficas están impulsando la impresión ecológica. Pero los
problemas medioambientales sólo son uno de los retos a los
que se enfrenta la industria.
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Cuesta conseguir que el profesor Bernd-
Jürgen Matt, de la Escuela Superior de
Medios de Stuttgart en Alemania, se

mantenga centrado en aspectos prácticos
como la calidad del papel o la velocidad de las
máquinas. Su visión de la industria de artes
gráficas es global y es muy fácil que empiece
a hablar también del contenido. “Nuestro pro-
ducto debe adaptarse a nuevos patrones de
comportamiento”, dice Matt, cuya especializa-
ción es la planificación y el control en la
industria gráfica. “Está bajando el consumo de
productos impresos diarios, lo que obliga a
adaptar el contenido”.
Aunque su área de especialización sugiere un
enfoque puramente técnico, Matt afirma que
en realidad trabaja en todo, “desde tecnología
a empresas”. Opina que es esencial que los
distintos actores en la industria construyan
redes con especialistas de otros campos. “La
industria gráfica se vuelve más compleja y
hay que tener colaboradores con los que se
pueda intercambiar conocimientos”, dice. “Las
redes serán cada vez más importantes. Los
fabricantes de máquinas deberán conocer los
temas que más preocupen a la industria del
papel o de la tinta”.
Valora iniciativas como la Alianza PrintCity,
que reúne los distintos actores de la industria
de artes gráficas. La Alianza también puede
ayudar a aportar soluciones para los otros
retos a los que se enfrenta el sector. “La indus-
tria debe ser una industria de verdad”, dice
Matt. “No podemos seguir como un negocio
artesanal. Los precios no lo permitirán. Tiene
que haber más automatización, los costes tie-
nen que bajar y la calidad tiene que mejorar”.
Eso es mucho pedir para una industria com-
puesta mayormente por empresas pequeñas
y medianas, muchas de ellas con una larga
historia a sus espaldas. Siempre han compra-
do máquinas caras y las han utilizado hasta
que se gastaron. Matt lo sabe de primera
mano; ha dedicado toda su vida profesional a
la industria y empezó como aprendiz de cajis-
ta. La composición es un oficio hoy desapare-
cido y su extinción se debe a la tecnología
digital. De hecho, el mundo digital es el
mayor reto al que se enfrenta la industria, no
sólo por la implantación de tecnologías nue-
vas sino también de medios digitales.
Matt cree en la Ley de Riepl que afirma que

los medios nuevos no sustituyen a los medios
antiguos. Sólo producen una convergencia y
nuevas formas de usarlos. “Internet y la tecno-
logía digital abren nuevos canales”, dice Matt.
“El material impreso no perderá importancia.
Lo impreso irradia calidad. Para leer los últi-
mos titulares, consultarás un medio electróni-
co. Para leer reportajes más detallados, te
comprarás un periódico”.
Un tema cuya importancia irá creciendo, cree
Matt, es el impacto medioambiental de la
industria. Según un estudio elaborado en
2009 por el equipo de Matt para el fabricante
de máquinas de imprimir Manroland, los pro-
veedores eran más conscientes del tema que
sus clientes. Pocos clientes de artes gráficas
exigían el cumplimiento de normas medioam-
bientales. Pero Matt cree que esto está cam-
biando. “Este tema empezará a cobrar prota-
gonismo como consecuencia del marco políti-
co”, sostiene. “También podemos usarlo como

Bernd-Jürgen Matt. 
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Sobre Bernd-Jürgen Matt
Bernd-Jürgen Matt, de 62 años, es profesor de Planifi-
cación y Control en la Industria de Artes Gráficas en
la Escuela Superior de Medios de Stuttgart, en Alema-
nia. Licenciado en Tecnología Empresarial por la Uni-
versidad de Stuttgart, es profesor de la Escuela Supe-
rior de Medios desde 1993.

Matt aconseja dar pasos pequeños,
aprovechando posibilidades que ya existen, 

como el uso de papel certificado por el FSC
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herramienta de marketing, para diferenciar
empresas individuales de la gran masa”.
Aconseja dar pasos pequeños, aprovechan-
do posibilidades que ya existen, como el uso
de papel certificado por el FSC. Es una alter-
nativa ecológica al papel reciclado: órganos
independientes certifican que el papel pro-
cede de bosques que cumplen los principios
de sostenibilidad del Forest Stewardship
Council. Pero hay mucho más que se puede
hacer.
“Se puede reducir el consumo energético,
instalar placas fotovoltaicas en el tejado,
reutilizar el calor residual”, sugiere Matt.
“Pero lo más importante es que debe ser via-
ble desde el punto de vista económico y jus-
tificado desde el punto de vista científico. La
ecología solo funciona cuando los aspectos
económicos están cubiertos; los enfoques
ideológicos no sirven para nada”.
Al final, son las actitudes que deben cam-
biar. “No tiene sentido elaborar una lista de
medidas”, dice Matt. “Los cambios deben
producirse en la cabeza y las medidas ven-
drán por sí solas”. Pero sí tiene un consejo:
“Debe haber un responsable en la dirección,
de lo contrario, todo el mundo se lo dejará
para otro”.

La Alianza Printcity
La Alianza PrintCity es una organización que
fomenta la colaboración entre todas las par-
tes de la industria de artes gráficas. Su obje-
tivo es ayudar a dar respuesta a algunos de
los grandes retos a los que se enfrenta la
industria, como los efectos de las tecnologí-
as digitales y cómo optimizar la productivi-
dad de los procesos y la calidad.
La función principal de PrintCity es juntar
toda la cadena de valor y, y lograr objetivos,
más que nada ecológicos, imposibles para
una empresa individual. Las actividades lleva-
das a cabo en el seno de PrintCity muestran
claramente que la impresión puede ser más
eficaz como medio que añade valor.

Casi 100 años de experiencia
Es muy posible que la tinta utilizada para
imprimir las páginas del diario o el libro que
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usted esta leyendo proceda de una mantilla
de caucho Vulcan de Trelleborg. Es uno de
los fabricantes más grandes y más diversifi-
cados de mantillas de caucho para imprimir
y Trelleborg ha invertido casi 100 años de
experiencia en la industria de artes gráficas.
Estos conocimientos, al combinarse con tec-
nologías innovadoras, procesos patentados,
integración vertical y gestión total de la cali-
dad, ayudan a Trelleborg a satisfacer las
necesidades específicas de un mercado glo-
bal de impresión exigente y en constante
evolución.�

Escuela Superior de Medios de
Stuttgart
El curso de Gestión de Medios Impresos que
imparte la Escuela Superior de Medios de Stutt-
gart es uno de los pocos del mundo en los que se
forma a los estudiantes en las competencias que
necesitarán como directivos en la industria de
artes gráficas. El departamento posee un extenso
parque de máquinas y programas de simulación
por ordenador que permiten a los estudiantes eje-
cutar proyectos de impresión desde la adquisición
hasta la entrega.

Bernd-Jürgen Matt: “La ecología sólo funciona
cuando los aspectos económicos están cubiertos;

los enfoques ideológicos no sirven para nada”
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‘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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Las etiquetas autoadhesivas, proveedoras de soluciones 
en el mercado de las bebidas

“Más que el
nombre 
de la botella”

Trasladar este
concepto a
la realidad

supone un reto para el que estas eti-
quetas están especialmente bien pre-
paradas en el mundo de los envases
premium, sobre todo si se utilizan bote-
llas de cristal. Las bebidas, sobre todo
cervezas y vinos, han adoptado esta tec-
nología de forma generalizada en los últi-
mos años. Paul Jarvis, director ejecutivo
del 4Impression Training Group, que se
dedica a la impresión de etiquetas autoad-
hesivas, afirma que su “flexibilidad de la pla-

taforma” es uno de los motivos que explica

Según Rik Olthof, de la consultora internacional para el diseño de marcas y envases Claessens
Cartils, lo que atrae al consumidor hacia un producto es la experiencia de dicho producto. “El
concepto de branding solía limitarse a la información y, más recientemente, a la
identificación. En la actualidad, la 'experiencia' es una nueva dimensión que los propietarios
de marcas crean con sus envases. Lo que crea marcas no es el efecto 'destello', sino la
capacidad de la marca de sorprender e inspirar, de subrayar la identidad del consumidor y de
crear una atmósfera emocional que merezca la pena compartir”, añade.  En este sentido, los
conceptos innovadores de envasado y etiquetado, como las etiquetas autoadhesivas, se están
convirtiendo en una pieza esencial de esta nueva aproximación al branding. La tendencia
resulta especialmente visible en el mercado de las cervezas y vinos, dos segmentos globales

que han descubierto que las etiquetas autoadhesivas
pueden ofrecer justo la apariencia que buscan los

consumidores si se incluyen dentro del
engranaje completo del envase.
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este cambio. “El ‘sandwich’ autoadhesivo com-
puesto por un material frontal, adhesivo y
papel protector revestido es lo que hace posi-
ble diseñar, imprimir y troquelar etiquetas de
formas y tamaños complejos que pondrían a
otras tecnologías de etiquetas en un serio
aprieto”.

Opciones de valor añadido
La impresión multicolor se puede mejorar, en
la misma pasada de máquina, con otros efec-
tos superficiales, como gofrado, laminado
metálico, hologramas y el uso de tintas acti-
vas que cambian de color; termocrómicas,
que reaccionan a las temperaturas; o fotocró-
micas, que reaccionan a la luz. Las etiquetas
de película transparente consiguen crear el
popular aspecto 'no label' sobre botellas de
cristal. Las opciones limitadas son una opción
viable para eventos deportivos y otras ocasio-
nes especiales, e incluso es posible y asequi-
ble crear etiquetas únicas personalizadas gra-
cias a la impresión digital. A todo esto se le
pueden sumar opciones de trazabilidad,
autenticación de productos y funciones anti-
manipulación. Para terminar, las etiquetas
autoadhesivas se aplican en la línea de enva-
sado de manera limpia, automática y precisa.
“Cuando se suman”, añade Jarvis, “las caracte-
rísticas de las etiquetas autoadhesivas apor-
tan flexibilidad y valor añadido al propietario
de la marca y la empresa envasadora y, otro
factor importante, suelen suponer un coste
total del producto aplicado inferior a otras
tecnologías”.

Diferenciadores instantáneos
Como pudieron ver por sí mismos los visitan-
tes a la reciente edición de la feria de la cerve-
za Brau Breviale celebrada en Nuremberg,
Alemania, y la feria Emballage de París, las eti-
quetas se han convertido en un elemento
clave de los envases, que capta la mirada del
consumidor en lo que Procter & Gamble des-
cribe como el “primer momento de verdad”
en el proceso de compra del consumidor.
Tal como afirma Rik Olthof, los propietarios de
marcas tienen menos tiempo que antes para
“vender” sus productos en los estantes. “En
1981”, afirma, “un consumidor dedicaba unos
40 minutos de su tiempo a visitar el super-
mercado. En la actualidad, la media es de 20
minutos. Y simultáneamente, el número de
artículos en los estantes se ha cuadriplicado”.

Características funcionales
AWA Alexander Watson Associates, una con-
sultora internacional especializada en enva-
ses, ha investigado el mercado de las bebidas
a fondo. Según su presidente y CEO, Corey M
Reardon: “La mayor competencia provoca
que los fabricantes se centren en sus estrate-
gias de branding y marketing. Para etiquetas
de productos y promociones, las etiquetas
autoadhesivas tienen mucho que ofrecer”.
Las características funcionales que pueden
aportar, como adhesivos para finalidades
especiales -pasterización, rendimientos de
cubiteras, almacenamiento a largo plazo en
condiciones de humedad (esencial para vinos
añejos) y capacidad de lavado para envases
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retornables- están animando a los minoristas
y propietarios de marcas a plantearse el cam-
bio de las etiquetas tradicionales aplicadas
mediante encolado, que todavía suponen
más del 50% del mercado de las bebidas.

Cervezas premium
Mark Ruijgrok, director de Global Beer para
los fabricantes de etiquetas autoadhesivas
Avery Dennison, afirma de las principales cer-
veceras del mundo que “las cuatro empresas
más grandes no sólo tienen el negocio del
volumen, sino del valor: las marcas premium”.
Las cervezas premium son un mercado de
moda que debe estar al día de las preferen-
cias y aspiraciones de los consumidores, con
unos clientes cada vez más globales. “Aplicar
un enfoque creativo es esencial para aquellos
propietarios de mercados que quieran captar
clientes, y la etiqueta es un punto de partida
ideal”, añade Ruijgrok.

El Proyecto Global de Envases
La industria europea de las etiquetas autoad-
hesivas, representada por la asociación Finat,
participa activamente en el Global Packaging
Project del Consumer Goods Forum, y enca-
beza iniciativas de sostenibilidad del sector,
centrándose en la gestión de residuos y el
reciclaje de residuos de procesos como el
papel protector que se desecha tras la aplica-
ción de las etiquetas autoadhesivas. En la

actualidad existen opciones prácticas para
reciclar el papel y la película protectora, pero
el reto sigue siendo la puesta en marcha de
un sistema de recogida de residuos a partir
de empresas de usuarios finales, para las que
estos residuos siguen siendo una parte muy
pequeña de su consumo de residuos de
envases.
Según Ruijgrok, los envases de bebidas, tanto
desde el punto de vista del contenedor como
de las etiquetas, “se están diversificando, con
opciones como bag-in-box, botellas PET,
envases de cartón e incluso petacas flexibles
que se suman a las botellas de cristal y las
latas en los estantes del supermercado. En
este entorno, un medio flexible e infinitamen-
te variable como la etiqueta autoadhesiva
tendrá sin duda un futuro prometedor”.�
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“La mayor competencia provoca que los
fabricantes se centren en sus estrategias de

branding y marketing. Para etiquetas de
productos y promociones, las etiquetas

autoadhesivas tienen mucho que ofrecer”
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CONFIRMA 

El volumen de papel recuperado
importado en España durante los
nueves primeros meses del año
ascendió a 863.700 toneladas, un
46,5% más que en el mismo perio-
do del año anterior. Las exportacio-
nes, sin embargo, se han reducido
en un 33,6% hasta 493.100 tonela-
das. Esto significa que se han reci-
clado en España entre enero y sep-
tiembre de este año 370.600 tonela-
das netas de papel recuperadas en
otros países, es decir, un 9,77% del
total. La cantidad total de papel
reciclado en España durante ese
periodo ha sido de 3.792.900 tone-
ladas, frente a las 3.375.900 del
mismo periodo del año pasado,
por lo que el reciclaje de papel en
España, ha crecido un 12,4 durante
esos meses. Esta situación, con
tasas de reciclaje crecientes y
balance comercial neto deficitario,
pone de manifiesto la necesidad
de potenciar al máximo la recupe-
ración de papel usado en España,
para su posterior reciclaje. Incluso
en una situación de ‘equilibrio
comercial’, podría seguir aumen-
tando la recogida porque también
las exportaciones tienen un tre-
mendo potencial de crecimiento.
Desde Europa se exportaron a Asia
el año pasado, 12,8 millones de

toneladas de papel recuperado,
para satisfacer la creciente deman-
da de estas materias primas, espe-
cialmente en China.
Esa necesidad de incrementar el
volumen de recogida de papel
usado en España representa ade-
más una oportunidad magnífica de
contribuir en lucha contra el cam-
bio climático. El reciclaje de papel
usado es una actividad mucho más
respetuosa con el medio ambiente
que el consumo de madera o fibra
virgen. De hecho, por cada tonela-
da de papel que reciclamos, conse-
guimos reducir en 900 kilos las emi-
siones de CO2 a la atmósfera, redu-
cimos en unos 2 m3 la ocupación de
vertederos, ahorramos 150 litros de
petróleo y 50 m3 de agua, y optimi-
zamos la gestión de los recursos
naturales como la madera.
Los servicios especializados en la
destrucción de documentación
confidencial o con datos persona-
les, representan una forma nove-
dosa de contribuir al reciclaje de
papel y, por tanto, a sus beneficios
medioambientales. Además de ser
una actividad respetuosa con el
entorno, es también una solución
práctica para cumplir con la nor-
mativa vigente en materia de pro-
tección de datos.�

El papel de la
sostenibilidad

Francisco J. Donoso, 
vicepresidente de la 
Asociación Española de 
Recuperadores de Papel
y Cartón (Repacar)

Francisco J. Donoso es
también director general de
Reciclajes Dolaf, una
empresa especializada en la
recuperación de papel y
cartón para su posterior
reciclaje. Además, la
compañía diseña planes
individualizados de gestión
de residuos, priorizando el
reciclaje frente a otras vías
de eliminación y
optimizando al máximo sus
posibilidades económicas.
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La demanda interna empieza a recuperarse, según un informe
de Aspapel

El sector papelero
aprovecha el tirón
de las
exportaciones

Entre enero y septiembre de
2010, el consumo de papel y car-
tón en nuestro país fue de

4.800.000 toneladas, un 6,1% más
que en el mismo periodo de 2009,
según un informe presentado por la
Asociación Española de Fabricantes
de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel).
Además, durante el primer semestre
la producción en este sector alcanzó
las 4.614.400 toneladas, lo que supu-
so un aumento del 9,9% respecto a la
primera mitad del año en 2009.
De este modo, la industria papelera
española, gracias a la competitividad
de sus productos, trata de aprovechar
el tirón de las exportaciones para
moderar el efecto de una demanda
interna de papel y cartón que en
2009 cayó el 14,5% y que empieza a
recuperarse.
Actualmente, España exporta el 50%
de la producción de papel y de celu-
losa. Las tres cuartas partes de esas
exportaciones tienen por destino
otros países de la Unión Europea:
Francia, Portugal, Italia, Holanda,
Reino Unido, Alemania y Polonia,
fundamentalmente.

En el periodo enero-septiembre de 2010, las exportaciones de papel
crecieron el 11,5%, y el consumo interno, que empieza a
recuperarse, aumentó el 6,1%. Todo ello contribuyó a un incremento
de la producción de papel del 9,9%, cifra similar a la de la media de
la UE (10%) para los primeros nueve meses de 2010.
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Celulosa (enero-septiembre 2010)
La producción de celulosa registró en los pri-
meros nueve meses de 2010 un total de
1.374.400 toneladas, lo que ha supuesto un
crecimiento del 9,5%, ligeramente por debajo
de la media europea (10,2%).�

2009, un año de caídas
En 2009, la caída del consumo
interno de papel del 14,5%
(6.213.300 toneladas) afectó tanto
a las importaciones (-13%) como
a la producción nacional (-11%),
que descendió a niveles de 2005.
Sólo el comportamiento de las
exportaciones, que en el conjunto
del año disminuyeron un 5,2%,
moderó la caída de la producción.
En la media europea la producción
de papel y cartón cayó el 10,4% en
2009.
En España, ya en el cuarto trimes-
tre de 2009, aunque el consumo
interior continuó descendiendo (-
5,2%), moderó su caída, lo que
junto con un aumento de la
exportación del 12,1 % contribuyó
a que la producción de papel y
cartón aumentase ligeramente
(+1,2%).
Por otro lado, la producción de
celulosa en España, con 1.738.500
toneladas, se redujo un 13,5%, con
un comportamiento también simi-
lar a la media europea (-13,9%).

PRODUCCIÓN EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN CONSUMO APARENTE

PAPEL Y CARTÓN
9

MESES
2010

9
MESES
2009

% 
10/09

9
MESES
2010

9
MESES
2009

% 
10/09

9
MESES
2010

9
MESES
2009

% 
10/09

9
MESES
2010

9
MESES
2009

% 
10/09

PRENSA E IMPRESIÓN Y ESCRITURA 1. 199, 8 1.264,3 -5,1 900, 2 909,7 -1,0 1. 179, 6 1.106,4 6,6 1. 479, 3 1.461,0 1,3

HIGIÉNICOS Y SANITARIOS 539, 4 519,9 3,7 147, 2 124,5 18,2 111, 4 106,3 4,8 503, 6 501,7 0,4

PARA CARTÓN ONDULADO 2. 074, 5 1.746,7 16,6 768, 5 577,2 33,1 561, 0 631,0 -11,1 1. 867, 0 1.800,5 3,7

Para ondular 865, 3 761,6 13,6 293, 0 260,3 12,6 184, 0 215,4 -14,6 756, 3 716,7 5,5

Test Liner y Kraft Liner 851, 7 706,3 20,6 373, 6 248,2 50,6 354, 3 396,5 -10,7 832, 3 854,6 -2,6

Bicos y Cueros 357, 6 278,9 28,2 101, 9 68,8 48,1 22, 7 19,1 18,8 278, 4 229,2 21,5

CARTÓN ESTUCADO 214, 0 195,0 9,7 158, 1 131,3 20,4 377, 0 329,8 14,3 432, 9 393,6 10,0

OTROS (Incluye Kraft Sacos) 586, 7 473,4 23,9 313, 7 309,0 1,5 244, 2 204,8 19,3 517, 2 369,2 40,1

TOTAL 4. 614, 4 4.199,3 9,9 2. 287, 6 2.051,7 11,5 2. 473, 2 2.378,3 4,0 4. 800, 0 4.525,9 6,1

ESTADÍSTICAS ENERO-SEPTIEMBRE 2010
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A tres meses
de la

celebración de
Graphispag,

ya han
confirmado su
presencia 250

expositores
directos que

han reservado
20.000 metros

cuadrados
netos de

superficie en
los pabellones

2 y 3 de 
Gran Via

Fira de Barcelona acogerá entre el 22 y el 26 de marzo Graphispag,
feria que reunirá todas las novedades en maquinaria y accesorios
para los diferentes sistemas de impresión y para los acabados y
transformación, además de la última tecnología gráfica digital y una
variada oferta de materiales, soportes y consumibles. A tres meses
para la celebración del evento la organización ya ha confirmado la
presencia de 250 expositores directos, que han reservado unos
20.000 metros cuadrados.
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La organización espera recibir la visita de 40.000 profesionales 
del sector

250 expositores han
confirmado ya su
presencia en 
Graphispag 2011
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En Graphispag 2011 participarán los prin-
cipales suministradores de la industria
gráfica que encontrarán en el salón un

eficaz marco para asesorar a sus clientes y a
potenciales compradores sobre los equipos
que mejor se adapten a sus necesidades de
producción para el nuevo escenario que surja
con la recuperación económica. Se esperan
más de 40.000 visitantes.
El presidente del Comité Organizador, Miquel
Heredia, explica: “Veremos un Graphispag
más pequeño que el de hace 4 años, ya que
por la crisis las empresas están reduciendo la
contratación de espacio. No obstante, todos
los sectores que conforman la oferta del salón
estarán muy bien representados con la parti-
cipación de las principales empresas y sumi-
nistradores de cada especialidad”. Para Here-

dia, “Graphispag se celebrará en un momento
clave para tomar decisiones de futuro que
ayuden a las empresas gráficas a posicionarse
y prepararse para la recuperación”. En este
sentido, los profesionales encontrarán tanto
en la oferta comercial del salón como en su
congreso y jornadas respuestas para “acertar
en sus inversiones de tecnología, optimizar y
actualizar los equipos ya instalados, buscar
nuevos mercados y aplicaciones del producto
impreso, o especializarse”, añade Heredia.

Más de 300 stands y unas 500 marcas
representadas
A tres meses de la celebración de Graphispag,
ya han confirmado su presencia 250 exposito-
res directos que han reservado 20.000 metros
cuadrados netos de superficie en los pabello-
nes 2 y 3 de Gran Via. Entre ellos, participan
una veintena de empresas extranjeras de Bél-
gica, Canadá, Suiza, República Checa, Alema-
nia, Estonia, Finlandia, Reino Unido, Italia, Paí-
ses Bajos, Portugal y Suecia. Fira de Barcelona
prevé que Graphispag reúna en marzo más
de 300 stands con unas 500 marcas represen-
tadas.
El sector con más presencia será el de Grap-
hispag Digital (preimpresión, impresión digi-
tal, serigrafía y tampografía) con casi el 35%
de los expositores, seguido del de transfor-
mación y acabados con el 25% de la oferta
comercial y el de maquinaria y accesorios
para imprimir que supondrá el 20% del
salón.�

El sector con más presencia será el de Graphispag Digital (preimpresión, impresión digital, serigrafía y tampografía).

La organización espera este
año la visita de más de 
40.000 personas.

Más oportunidades de negocio
Graphispag 2011 coincidirá con Sonimagfoto&Multi-
media, la feria de fotografía e imagen, lo que amplía
la oferta comercial al alcance de los profesionales
gráficos y consecuentemente, genera nuevas siner-
gias y oportunidades de negocio.
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La etiqueta Raimat Terra Chardonnay ha obte-
nido uno de los premios Líderpack. La empre-
sa Gráficas Varias ha imprimido la etiqueta
sobre papel de piedra, fabricado a base de
carbonato cálcico y resinas no tóxicas. "La ela-
boración de este material no precisa de árbo-
les, ni cloro para blanquearlo, ni agua", expli-
can desde la empresa, con sede en Sant
Sadurní d'Anoia (Barcelona) y especializada
en la fabricación de etiquetas de vinos, cavas,
licores y alimentación.

Más allá del gris del cemento
La firma BCN Indica Gestión ha recibido el
reconocimiento del jurado de Líderpack por
el diseño de su nueva línea de envase para
cemento, con nuevas gamas cromáticas y un
lenguaje basado en los planos de las edifica-
ciones.
Un producto habitual como la sal también
eleva su atractivo gracias a la combinación
entre el diseño de su envase y etiqueta. La

línea de packaging minimal y
contemporánea de Sonsoles
Llorents para diferentes tipos
de sal 'Deltasal' también reci-
birá uno de los premios en el
próximo salón Graphispag.
La distinción especial ‘Lo
mejor del concurso’ en packa-
ging ha ido a parar a la
empresa Estal Packaging de
Sant Feliu de Guixols (Girona)
por su botella Martin Berasa-
tegui System —desarrollada-
en colaboración con el equi-
po del cocinero vasco—, que
decanta los posos del vino y
los retiene en su depósito
interior.
Entre los diseños galardona-
dos en el apartado PLV, la
empresa barcelonesa Tot Dis-
play, S.L ha conseguido dos

Diseños rompedores, innovación y más sostenibilidad en los
premios Líderpack 2010. Los 21 trabajos galardonados son lo
mejor del packaging y PLV del año en España. El certamen
pone en evidencia la simbiosis entre packaging y artes
gráficas en los productos de diseño. Etiquetas impresas
sobre papel de piedra, bolsas de cemento de colores o
envases que hacen de la sal un producto con encanto, son
algunos ejemplos de esa relación. El salón Hispack de Fira
de Barcelona y Graphispag Asociación organizan el
certamen.
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El salón Graphispag acogerá los premios Líderpack 2010

Gráficas y
embalaje:
simbiosis 
de diseño Gráficas Varias ha

imprimido la
etiqueta de este vino
sobre papel piedra.
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Siete de los
premiados

representarán a
España en los
WorldStars for

Packaging
2011, el

certamen
internacional

más importante
de envase y
embalaje

La nueva línea de
envase para cemento
de BCN Indica Gestión.

Sobre el certamen
En la undécima edición de los premios Líderpack -a la que han concu-
rrido más de 60 trabajos- se han concedido 21 galardones: 8 en la espe-
cialidad de packaging, otros 8 en el apartado de PLV (publicidad en el
lugar de venta) y 5 en 'Diseño Joven', categoría reservada a estudian-
tes. También se ha otorgado la distinción 'Lo mejor del concurso en
packaging'.
El acto de entrega de los Premios Líderpack tendrá lugar el próximo 24
de marzo, durante la celebración del Salón Internacional de la Industria
y Comunicación Gráfica, Graphispag.
Siete de los premiados en Líderpack representarán a España en los
WorldStars for Packaging 2011, el certamen internacional más impor-
tante de envase y embalaje.
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Líderpack, uno de los cuales por 'Senseo', un
kit de degustación de café en el punto de
venta con mesa de trabajo, expositor de
comunicación con producto y papelera.
Entre otros, la empresa murciana Ability
Diseño Gráfico ha sido premiada por dos
expositores de cartón ondulado cuadruplex
para El Corte Inglés y Heineken.
En PLV, ‘Lo mejor del concurso’ ha recaido
por igual en los expositores ‘Franke’, obra de
Vicenç Marco Design, y ‘Cámaras Sony’, fabri-
cado por la empresa Zedis de Lliçà d’Amunt
(Barcelona). El primero, un expositor de mos-
trador que, a modo de funda, contiene y
comunica los materiales y acabados de los
fregaderos Frank. El segundo, un expositor
de cámaras fotográficas que permite ver en
una pantalla táctil interactiva las característi-
cas de cada modelo cuando el consumidor
agarra la cámara del mostrador.

Diseño joven
La Escuela de Arte y Diseño de Tarragona
(EADT) ha sido la gran triunfadora en los pre-
mios 'Diseño Joven', con cuatro galardones
para envases de especias 'Rumah', de Xavier
Bonillo; 'Aroma Especias', de Adrià Batet;
'Unicum', de Eva Jolis y 'Bemboò', de Eva
Estalella- y una bolsa de tela para sábanas -'A
casa', de Jordina Folch-.�

Más de 60 trabajos han
optado a los 21 premios de
esta edición de Líderpack
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Packaging minimalista
de Sonsoles Llorents.
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‘Aromas Especias’ de Adrià Batet.
Expositor diseñado por
Ability Diseño Gráfico.
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LLos clústeres gráficos de la Comunidad Valenciana, Comunidad
de Madrid y Galicia firman un acuerdo

Las industrias
gráficas ante el reto  

Crecimiento, mejora de la competitivi-
dad a través de la innovación, la trans-
ferencia de conocimiento, desarrollo

tecnológico y el posicionamiento en nuevos
mercados son los objetivos que se marca el

acuerdo alcanzado para contribuir al desarro-
llo estratégico de los sectores que integran la
cadena de valor de las industrias gráficas. “El
sector gráfico está altamente atomizado, ya
que más del 80% de las empresas cuentan

El pasado 16 de diciembre de 2010, Valencia acogió el I Foro de
Innovación y Competitividad, un evento que reunió por primera vez
a los principales clústeres empresariales, asociaciones e institutos
tecnológicos de artes gráficas,
edición y reprografía. La
jornada tuvo como principal
aliciente la firma de un
acuerdo marco mediante el
cual se establecen las bases de
cooperación entre el Clúster
de la Industria Gráfica de la
Comunidad Valencia (CIGCV),
el Clúster del Producto Gráfico
y Comunicación de Madrid y
el Clúster del Producto Gráfico
y Libro Gallego (CPGLP).

Mar Guerrero

del interclúster
sectorial
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L con menos de diez trabajadores, por ello, los
clústeres ofrecen una serie de servicios y pro-
yectos que de manera individual le sería muy
complicado conseguir a esas empresas”, afir-
ma Mireya Sáez, gerente del Clúster de la
Industria Gráfica valenciano.
Dentro del actual contexto de crisis económi-
ca, las industrias gráficas están atravesando, a
nivel global, un período de fuerte depresión
por un exceso de la oferta debido a la compe-
tencia de los métodos digitales, que dificulta
el retorno de las grandes inversiones en
maquinaria que requieren este tipo de nego-
cios. Además, la rapidez de cambio tecnológi-
co ha cogido por sorpresa a los empresarios,
con poco tiempo de reacción para adaptarse
a la nueva situación. Para Juan Penas, secreta-
rio general del Clúster del Producto Gráfico y
Libro Gallego (clúster pionero en España en
agrupar a todos agentes de la cadena de
valor, desde empresas de artes gráficas hasta
editoriales y agencias de publicidad y diseño),
el panorama empresarial está haciendo frente
a “una evolución disruptiva” que ha obligado
a un cambio en el modelo de negocio inédito
“desde los tiempos de Gutemberg”.
Pero, ¿cómo hacer frente a la triple tarea de
capear el aumento de la competencia, los
cambios de mercado y adaptarse al rápido
desarrollo de la tecnología? Sáez apunta a
tres cuestiones que califica de “fundamenta-
les y comunes a todos los subsectores”: mejo-
rar la gestión empresarial, contar con profe-
sionales “adecuadamente formados y capaci-
tados” e implantar nuevos modelos de nego-
cio basados en las nuevas tecnologías y la
apertura de mercado y, sobre todo, en el
cliente.
La oferta de servicios cada vez más específi-
cos y con valor añadido puede ser una de las
vía de salida para las imprentas en opinión de
Susana Otero, responsable del departamento
de Artes Gráficas de Aido: “Las empresas de
impresión tienen que entender cómo utilizan
sus clientes las nuevas tecnologías. A medida
que la demanda de comunicaciones publici-
tarias personalizadas aumente, algunas
imprentas ofrecerán servicios de gestión de
datos y envío de correo, y también mensajes
de texto, e-mail y sitios web personalizados
(PURL)”. Asimismo, esta ‘revolución’ de las acti-
vidades de una imprenta se completaría con
servicios de depósito y almacenamiento la
gestión de existencias y la reposición directa
de productos”.

Efecto tractor
Ante la necesidad de diversificar la oferta, el
clústeres se posicionan como una herramien-
ta adaptada a esa exigencia gracias a su carác-
ter vertical. “Un clúster es un club de empresas
que se agrupan de forma voluntaria para tra-
bajar en común, pero su objetivo no es el de
acumular a todas las empresas de un subsec-
tor, sino aunar a empresas líderes o ‘tractoras’
de cada uno de los subsectores”, explica Penas.

Este ‘efecto tractor’ comienza con la coopera-
ción de las empresa líderes del sector, con
mayor capacidad, que logran nuevos merca-
dos, innovan y se expanden internacional-
mente. Al introducirse en ámbitos de mayor
valor añadido se mueven a un nuevo territo-
rio en el mercado, arrastrando a las empresas
de menor tamaño del mismo sector (no
incluidas en el clúster), que pasan a cubrir ese
hueco que antes ocupaban las empresas ‘trac-
toras’.
“De esta forma, se provoca una curva ascen-
dente en todas las empresas sectoriales. De lo
contrario, lo que ocurriría es que todas irán
contra todas compitiendo en mercados loca-
les por precio, algo que llevaría al empobreci-
miento de las empresas y a la canibalización”,
advierte el responsable del clúster gallego.
¿Y cuándo no hay un cliente-empresa que
arrastre al resto de miembros de su cadena de
valor? En este caso, Penas asegura que lo
recomendable es orientarse a mercados y
abrirse a posibilidades de cooperación y
sinergias con otros clústeres sectoriales. “En
un mundo globalizado hay que tener una
mentalidad macro y no micro. Debemos
pasar de un ámbito local a un ámbito interna-
cional, no queda otra y para ello hay que ver-
tebrar todos los sectores y generar relaciones
de negocio interclúster”.

La internacionalización del ‘packaging’
Si hay un subsector de la industria gráfica que
está sufriendo menos el temporal económico
ése es el de las empresas de impresión enfo-
cadas a envase y embalaje, que en el año

Ante la necesidad de diversificar la oferta, los clústeres
se posicionan como una herramienta adaptada a esa

exigencia gracias a su carácter vertical

De izquierda a derecha:
Gema Sanz, Jaime Pujol y
Juan Penas, presidente y
gerentes de los clústeres de
la Comunidad Valenciana,
Madrid y Galicia,
respectivamente, durante la
firma del acuerdo.
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2010 representaron un 16,96% de la produc-
ción de 2005 y se estima que alcance valores
en torno al 114% dentro de cuatro años, según
datos del Aido. A este respecto, la represen-
tante del clúster valenciano prevé que en 2011
“se superen las dinámicas precrisis”, facilitando
un crecimiento “sostenido pero continuado”
en el tiempo.
Dada la importancia que los envases están
tomando cada vez más en el diseño y fortale-
cimiento de las marcas, la responsable de Aido
destaca una oportunidad para los impresores
especializados. Además, el ‘packaging’ supone
un oportunidad para emprender procesos de
internacionalización y de alianzas estratégicas
con otros países por la creciente demanda de
las empresas clientes que exigen más dimen-
sión e innovación a sus proveedores. Otero
recuerda que se debe tener presente “la ten-
dencia de migración de la producción de
envases industriales para reducir costes de
fabricación de las regiones occidentales hacia
el este, y Asia, en particular, si bien los envases
de alimentos, tabaco, cosméticos y farmacéu-
ticos tienen a permanecer localizados”.
En este sentido, Penas subraya la conveniencia
de llegar a alianzas o ‘joint ventures’ para favo-
recer la competitividad, a través de acuerdos
con empresas de otros países que tengan pro-
ductos complementarios y beneficiarse de los
mismos canales de distribución.�

Se estima que el subsector de impresión de
envases y embalajes alcance una producción

del 114% en 2015
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En la actualidad, hay 600 empresas
españolas certificadas, de las cua-
les setenta pertenecen al sector de
las gráficas y disponen de la licen-
cia de uso y del logo que acredita
que sus productos proceden de
bosques gestionados de manera
sostenible. Su experiencia reciente
les indica que contar con la certifi-
cación PEFC —y exhibirla en sus
productos, catálogos y páginas
web— está contribuyendo a res-
ponder en mejores condiciones al
número creciente de clientes 
—empresas, instituciones y parti-
culares— que exigen productos
forestales procedentes de fuentes
certificadas. En enero se han incor-
porado nuevas empresas a nuestro
sello. Esperamos seguir aumentan-
do el número de empresas com-
prometidas a lo largo del año.

La certificación forestal en la
administración pública
La certificación forestal es impor-
tante hoy día porque, de manera
creciente, las administraciones pú-
blicas están eligiendo en sus com-
pras productos y servicios que res-
petan el medio natural, contribu-
yendo de manera significativa al
desarrollo sostenible. La Comisión
Europea y gobiernos como los de
Dinamarca, Reino Unido u Holanda
reconocen a PEFC como garantía
de sostenibilidad forestal, e inclu-

yen en sus directrices sobre com-
pras públicas verdes que se consi-
dere madera legal y sostenible
aquélla procedente de bosques
certificados PEFC.
Algunas administraciones y orga-
nismos públicos españoles han
incorporado criterios ambientales
y sociales en sus procesos de con-
tratación, como la Generalitat
Valenciana (Instituto Valenciano de
Vivienda), la Generalitat de Cata-
lunya (Departamento de Economía
y Finanzas) o la Junta de Andalucía
(Consejería de Medio Ambiente).
En este último caso, se ha elabora-
do un folleto sobre ecoedición en
el que establece la exigencia de uti-
lización de materia prima certifica-
da, como PEFC, en la edición de
publicaciones promovidas por la
administración pública. El necesa-
rio incremento de la contratación
verde por parte de las administra-
ciones públicas españolas ha de
significar incentivos para que las
industrias de éste y otros sectores
desarrollen políticas responsables.
Muchas empresas privadas ya
incorporan planes que integran los
aspectos ambientales y sociales en
sus criterios de selección de prove-
edores de servicios y productos.
Para dar cumplimiento a sus políti-
cas de RSE (Responsabilidad Social
de Empresa), se exige a los provee-
dores que los bienes forestales ten-

Certificación PEFC:
herramienta idónea 
para competir mejor 
y ampliar mercadosAna Belén Noriega,

secretaria general de
PEFC España

El gobierno andaluz ha editado un folleto
sobre ecoedición: exige materia prima
certificada para la edición de sus publicaciones

El sector español de las artes
gráficas está apostando
decididamente por la
certificación forestal PEFC
(Programme for the
Endorsement of Forest
Certification – Programa de
reconocimiento de Sistemas
de Certificación Forestal)
como herramienta idónea
para dar respuesta a la
demanda cada vez más
exigente de garantías de
sostenibilidad de los
productos. Nuestra
certificación de Cadena de
Custodia, posibilita su
integración con otros
sistemas de gestión
medioambiental y/o de
calidad, proporciona valor
añadido a la actividad de las
imprentas, las distingue de
la competencia y contribuye
a un mejor acceso a nuevos
mercados.
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gan un origen conocido y una
garantía de legalidad y sostenibili-
dad. Mediante la intervención de
una tercera parte independiente,
PEFC verifica la cadena de custodia
y garantiza la procedencia y traza-
bilidad de la madera y de los pro-
ductos forestales. Los productos
certificados por PEFC permiten a
consumidores y prescriptores
tener la seguridad de que aquéllos
proceden de bosques gestionados
de forma responsable, cumpliendo
rigurosos criterios ambientales,
sociales y económicos.
La aprobación de la nueva Norma
de Cadena de Custodia por PEFC
Council, organización internacio-
nal de la que forma parte PEFC
España, significa una importante
novedad respecto al reciclado, ya
que queda integrado en la certifica-
ción forestal. PEFC Council ha con-
siderado necesaria la actualización
de su marco normativo, a fin de
incorporar los nuevos conocimien-
tos y la experiencia adquirida, así

como introducir mejoras de acuer-
do a los nuevos enfoques de las
políticas de compra responsable.

Reciclado PEFC
La norma, ratificada por la asam-
blea general celebrada en Río de
Janeiro el 12 de noviembre de 2010,
mantiene la misma estructura y
métodos de trazabilidad, así como
el umbral mínimo necesario para el
uso del logotipo PEFC sobre pro-
ducto, que continúa en el 70%. Sin
embargo, se modifica la clasifica-
ción del reciclado, que pasa de
material neutro a material equipa-
rado a las materias primas proce-
dentes de una gestión forestal sos-
tenible certificada. El nuevo regla-
mento de uso de la marca queda
también modificado para dar visibi-
lidad a la incorporación del recicla-
do, en los logos, etiquetas y eslóga-
nes que acompañan a la marca
PEFC. Si un producto contiene reci-
clado en una cantidad superior al
70%, debe incluir el logo más la

leyenda 'Reciclado PEFC', y además
se puede acompañar del logo del
círculo de Moebius.
Si la cantidad de reciclado es infe-
rior al 70%, se puede acompañar el
logo con la leyenda 'Certificado
PEFC' más esta frase: 'Este producto
procede de una gestión forestal
sostenible, reciclado y fuentes con-
troladas'. El nuevo marco normativo
habilitado por PEFC es muy positivo
para sectores como el del papel,
puesto que reconoce y visibiliza el
esfuerzo realizado por ambos en el
reciclaje de residuos, lo que mejora
aún más el ciclo de vida de las mate-
rias primas forestales. En la asam-
blea de Río también se aprobó la
inclusión en la certificación de
Cadena de Custodia de nuevos
requisitos en materia social, de
salud y de seguridad laboral, dando
cumplimiento a los ocho convenios
básicos de la OIT (Organización
Internacional del Trabajo).

En colaboración con el Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino, proseguiremos en 2011
con la campaña 'Deja una buena
impresión', cuyo objetivo es pro-
mover la certificación en el sector.
Venimos desarrollando otras
muchas iniciativas, entre las que
sobresale nuestra participación en
la Feria del Libro de Madrid. En 2010
organizamos el encuentro denomi-
nado 'El papel de la industria gráfi-
ca en la sostenibilidad', y esta pri-
mavera volveremos a participar,
por tercer año consecutivo, en esta
tradicional cita con los libros.
Desde aquí trasladamos nuestra
invitación para que asistáis y parti-
cipéis. ¡Os esperamos!�

“Si un producto contiene reciclado en una cantidad
superior al 70%, debe incluir el logo más la leyenda
'Reciclado PEFC'”

“El nuevo marco
normativo habilitado
por PEFC es muy
positivo para sectores
como el del papel,
puesto que reconoce y
visibiliza el esfuerzo
realizado por ambos en
el reciclaje de residuos”
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Existen 600 empresas españolas certificadas, de las cuales 70 pertenecen al sector de gráficas.
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Peculiaridades de la impresión por chorro de tinta

Nuevas
soluciones inkjet
para la industria
gráfica

En la impresión inkjet la tinta no se solidifica
con el contacto con el aire, pues no tiene
componentes volátiles, por lo que la tinta
fluye por los inyectores de los cabezales sin
riesgo de obturación de los mismos. La solidi-
ficación se efectúa mediante la irradiación
por lámparas UV incorporadas al plotter. Estas
lámparas, que normalmente pueden ser de
vapor de mercurio con pequeñas cantidades
de otros metales como hierro o galio en gas
de argón, desprenden radiación electromag-
nética en el espectro ultravioleta de la luz. Es
importante el controlar tanto la cantidad de
energía liberada, que se denomina dosis,
como la intensidad de la energía liberada, que
se denomina irradiación.
Esta tecnología permite corregir de forma
relativamente sencilla los problemas de cura-
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Xavier Borràs

La impresión inkjet nació como una solución de impresión de uso
doméstico. Algunos inconvenientes, como la inexistencia, hasta
fechas relativamente recientes, de plotters adecuados para el uso de
tintas UV, o tintas pigmentadas de base monométrica, han hecho que
su uso sea relativamente reciente. Sin embargo, los avances de la
tecnología han ido subsanando los inconvenientes permitiendo a los
profesionales del sector disfrutar de las ventajas de este sistema de
impresión: en este sentido, el año 2010 fue particularmente
destacado, pues supuso la aparición de nuevas soluciones inkjet de
INX y Fujifilm.
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do ineficaz, que suele estar provocado
por una irradiación ultravioleta
insuficiente o excesiva.

Inconvenientes
El principal problema de la
impresión inkjet UV es que la
incorporación de las lámparas de
emisión ultravioleta a un plotter
incrementa mucho el precio del mismo,
no solamente por el precio de las lámpa-
ras sino por su gran gasto de energía.
Otro inconveniente es que las lámparas
de mercurio desprenden ozono, como
cualquier dispositivo de arco eléctrico,
que a altas concentraciones puede resul-
tar tóxico. No obstante, las lámparas
empleadas hoy en día, cumplen con unos
estándares de emisiones muy rigurosos, por
lo que este problema está prácticamente zan-
jado. El tercer y último problema radica en el
escaso número de soluciones comerciales
que existen a día de hoy, lo que hace que el

precio de los mismos, así como de la tinta,
sea todavía relativamente elevado.
Asimismo, las impresoras inkjet de gran for-
mato son más delicadas de operar que las
impresoras inkjet de escritorio, pues, aunque
ambas operen según el mismo principio bási-
co, la mayor anchura y variedad de los sopor-
tes de impresión (papel bond, film backlit,
lona, seda, vinilo, etc.) usado en las impresio-
nes inkjet de gran formato plantea una gran
diversidad de problemas específicos; además,
la estabilidad del medio, la tensión de la
superficie y la absorción de tinta son más
complejos cuanto mayores sean las dimensio-
nes de la pieza. Si el medio se estira un poco o
no avanza correctamente, las gotas de tinta
no estarán en la posición correcta, causando
errores visuales despreciables para un usuario
de impresoras de escritorio (en las que el sis-
tema inkjet es, con mucho, el más popular
desde hace tiempo) pero inasumibles en un
trabajo profesional de artes gráficas. Estos
inconvenientes se solucionan en buena medi-
da en las impresoras inkjet piezo.

Inkjet piezo o térmica
Las impresoras inkjet piezo utilizan uno o dos
tipos de cabezales: gota-sobre-demanda
(drop-on-demand) o chorro continuo (conti-
nuous flow). Los sistemas drop-on-demand
son aquéllos en los cuales un cristal estimula-
do por electricidad cambia de forma, creando
presión sobre la cámara de tinta y forzando
ésta a través de los inyectores. Ello permite, a
diferencia de los cabezales térmicos, gestio-
nar el tamaño de la gota de tinta con preci-
sión. Los cabezales drop-on-demand han sido
introducidos por la fabricante japonesa
Epson y por la británica Xaar/MIT, y se han
incorporado a las impresoras inkjet gran for-
mato desde Raster Graphics, Xerox Color-
grafX, Mimaki, Roland DGA, Signtech, Vutek, y
Nur Fresco. Las inkjet Continuous-flow usan
una carga eléctrica para desviar el continuo
chorro de tinta. Diferentes tipos de sistemas
inkjet piezo continuous flow son usados en
impresoras IRIS y las de formato gigante NUR
Blueboards. Una de las ventajas de los cabe-
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zales ink-jet piezo es que han sido construi-
dos para utilizarse tanto con tinta con base de
agua como con tinta de colorantes en sus-
pensión sobre base solvente (aceite, nafta,
alcohol, acetona o methil ethil ketone, llama-
da MEK).
Aunque las impresoras inkjet piezo de gran
formato se han revalorizado por su adaptabi-
lidad en un amplio campo de aplicaciones,
requieren más espacio entre sus inyectores
que en el caso de los inyectores inkjet térmi-
cos. Esto afecta al número de pasadas reque-
ridas para obtener una resolución deseada.
Las impresoras inkjet piezo también pueden
necesitar bombas de vacío para mantener la
impresión de los inyectores fiable.

Avances tecnológicos
La Roland Hi Fi-Jet, Mimaki JVC y Epson Stylus
Pro 9000 usan el mismo cabezal de Epson,
aunque cada compañía ha diseñado un
motor de impresión distinto para controlar
este cabezal. Los motores de impresión de la
Hi-Fi Jety Mimaki se adaptaron para disparar
las tintas pigmentadas con base de agua de
más alta viscosidad que las tintas teñidas de
base agua usadas por la Epson Pro 9000.
En 2010 INX presentó las últimas novedades
tecnológicas que estuvo desarrollando
durante el año precedente, materializadas en
su línea Evolve de soluciones digitales avan-
zadas y en nuevas tintas y equipos. Entre
ellos merece especial mención la impresora
digital CP100 UV, que lidera la línea como
parte clave de las plataformas de sistemas
tecnológicos integrados desarrollados por la
marca con el objetivo de ofrecer soluciones
para impresión inkjet, flujos de trabajo de
producción y manejo de materiales.
Con una tecnología patentada y disponible

sólo a través de INX, la CP100 UV está diseña-
da para tirajes cortos de impresión cilíndrica y
trabajo de empaques y para producir impre-
siones vívidas en latas de aluminio y botellas
de agua en minutos. Además, es altamente
competitiva desde el punto de vista del coste
y está disponible para entregas desde fines
de 2010.
Otro nuevo producto para impresores comer-
ciales y de empaques es la impresora de cama
plana MD1000 UV, una nueva generación de
la impresora MD660 que económicamente
entrega muestras metálicas reales en minu-
tos, para cortos tirajes de piezas metálicas
decorativas, recipientes y aerosoles. No sólo
disponible para decorados en metal, la
MD1000 ofrece calidad de 1.200 dpi a veloci-
dades de impresión de 45,7 a 67 metros por
hora, en una amplia variedad de sustratos
rígidos y flexibles, incluidos plásticos, corru-
gados y cartón.
El año 2010 fue asimismo el año en que Fuji-
film lanzó al mercado la nueva Acuity Advan-
ce HS, una impresora inkjet UV de gran for-
mato, que reproduce imágenes de calidad
fotográfica a velocidades de producción de
40 metros cuadrados por hora. Esta impreso-
ra posee un nuevo modo ‘express’ para imá-
genes que deban ser vistas desde grandes
distancias, en el cual opera a velocidad de 65
metros cuadrados por hora. Una característi-
ca clave es que Fujifilm ha mejorado notable-
mente el sistema de curado UV, lo que se tra-
duce en notables resultados en impresión. El
diseño de cama plana emplea un sistema de
vacío dividido en zonas para soportar todo
tipo de medios, incluidos materiales de con-
tornos irregulares o sustratos con superficies
desiguales. Esto asegura un registro preciso
incluso en pasos múltiples.�
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Roland DG Iberia cuenta con
un extenso catálogo de
equipos de impresión inkjet.
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Las empresas españolas malgastan un 40% del papel que usan

A doble cara,
mejor

Así, al menos, lo creen los especialistas
de Kyocera, que tras más de 100 con-
sultorías realizadas en diferentes entor-

nos de oficina en España, han detectado que
sólo un 9% de las empresas cuenta con algu-
na medida para reducir el gasto en papel.
Según Lars Gomero, director de la división
Business Services de esta multinacional japo-
nesa, las empresas “no tienen en cuenta que
con las políticas de impresión oportunas
podrían ahorrar casi la mitad del papel que
utilizan diariamente en su trabajo lo que, tras-
ladado a sus cuentas de resultado, supone un
ahorro del 25% con respecto a lo que la
empresa gasta en impresión”.
En concreto, se trata de un 40% de papel que
se tira a la basura, y al que si se le aplicaran las
técnicas de impresión oportunas supondría
un beneficio medioambiental y económico,

puesto que la simple transformación de la
celulosa emite miles de partículas de dióxido
de carbono, muy dañinas para el entorno.
Por ello, los expertos ofrecen una serie de
consejos para evitar este malgasto en la ofici-
na. Un primer paso sería configurar el driver
de la impresora para que siempre permanez-
ca por defecto en modo impresión doble cara
o modo ‘dúplex’, en lenguaje técnico. Así, se
reduciría el uso de papel en un 50% con el
consiguiente ahorro de costes.
Además, para determinados documentos de
un número elevado de páginas es recomen-
dable utilizar la impresión en modo ‘librillo’,
que consiste en imprimir cuatro caras en una
sola hoja. Esta funcionalidad, aseguran, redu-
cen la impresión de cada cuatro páginas a
una, de forma que el uso de papel disminuye
en un 75%.�

Supondría un
ahorro de hasta

el 25% en las
cuentas de

resultado
respecto al

gasto en
impresión

El teléfono y los viajes de empresa suelen ser los primeros ítems que
la administración de una empresa escribe en su lista de ‘tijeretazos’
en tiempos de crisis, quizá porque son los gastos más llamativos y,
por tanto, tema de conversación frecuente entre los empleados. Sin
embargo, muy pocas compañías se acuerdan de que el papel, en
efecto, también se puede recortar.

El buen uso del papel
contribuye a la preservación
del medio ambiente.
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La meta de las compañías del sec-
tor es conseguir combinar herra-
mientas y plataformas. La inversión
en nuevos servicios y en nuevas
tecnologías va a permitir garantizar
la rentabilidad de la empresa. El
éxito empresarial dependerá de
saber complementar los distintos
canales de comunicación y las dis-
tintas formas de impresión, siem-
pre buscando la calidad y teniendo
en cuenta las necesidades de los
clientes.

La alianza entre el papel e
Internet como visión de futuro
Antes era normal ver libros, tarjeto-
nes, revistas e incluso fotografías
en papel, pero ahora y con el paso
de los años, la irrupción de la era
digital ha dado paso a nuevos for-
matos que ya son parte de nuestra
vida cotidiana. Podemos recordar
el tiempo en el que recibíamos una
alta cantidad de tarjetas navideñas
en papel y lo podemos comparar
con estas navidades pasadas, en el
que son bastante menos las impre-
sas y muchas más las digitales.
Es entonces cuando surge una
duda, ¿es posible la convivencia
entre el papel e Internet? La res-
puesta es sí, pero buscando alter-
nativas. No olvidemos que el papel
perdura, se puede tocar, se puede
moldear, es un tangible y esa es su
gran baza. Los emails son rápidos,
con una alta capacidad de propaga-
ción, y baratos, pero también efí-
meros y demasiado virtuales. Toda-

vía en muchos sitios de este país y
en muchas compañías se emiten
facturas en papel porque la tecno-
logía no llega igual a todos. Sin
embargo, sí que es verdad que
ahora es necesaria la innovación en
nuevas herramientas, que aumen-
ten la productividad y que reduz-
can costes. Por ejemplo, tenemos
el ejemplo de www.todoalacar-
ta.com que permite mediante una
plataforma online personalizar car-
tas de restauración, menús, invita-
ciones, libretas o estuches para
botellas y su posterior impresión.
Así que se pueden crear platafor-
mas estructuradas en las que el
usuario pueda tratar la información
de forma inmediata, sencilla e inte-
ractiva, y donde decide qué es lo
que quiere, cómo lo quiere, cuán-
tas unidades quiere y cuándo lo
quiere.
La creatividad de las compañías se
torna entonces en fundamental
para proporcionar un servicio per-
sonalizado, adaptado y de alta cali-
dad, junto con la búsqueda de la
rentabilidad empresarial.
Hay que decir también que será
muy difícil eliminar el papel de una
forma significativa en muchos pro-
ductos cotidianos como los perió-
dicos, los libros, mailings, facturas
o impuestos, ya que se usan y ana-
lizan de una forma diferente que
una pantalla de ordenador, tablet o
televisor.
Muchas empresas están, además,
aprovechando la justificación de

El papel e Internet:
reinventarse o morir

Enrique Briones Moreno,
director de Brilogic 
Ibergest S.A.

Los profesionales del sector gráfico están
siendo testigos de la necesidad de crear
sinergias entre los soportes impresos y online
para la supervivencia de las compañías

Hoy en día, somos testigos
de la necesidad que tienen
las compañías de
reinventarse para poder
sobrevivir. La coyuntura
económica y la llegada de
nuevos canales (que
abaratan costes, acortan los
tiempos e incrementan la
facilidad para llegar a más
contactos) están haciendo
que el sector de la industria
gráfica deba renovarse y
buscar nuevas fórmulas. Las
compañías que sepan aunar
el mundo digital y el mundo
impreso serán las que
consigan atraer más público
y mantenerse en el
mercado.
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factura electrónica o de extractos electrónicos
como un hecho medioambiental porque real-
mente no encierra una alta reducción de costes
que vendría, sobre todo, provocada por el gasto
en correo (ya que no es la impresión y ensobrado
la parte más cara, que representa sólo un 30% del
coste frente al 70% del franqueo). Por ello, cada
vez más, las imprentas e impresores se esfuerzan
en utilizar papeles procedentes de bosques con-
trolados a través de certificaciones tipo FSC y se
camina hacia producciones de tiradas más redu-
cidas, que permitan consumir y utilizar las canti-
dades que realmente se van a necesitar, sin la
obligación de tener que almacenar grandes
stocks de materiales que pueden quedarse obso-
letos con cierta rapidez.
En definitiva, podemos decir que los cambios de
paradigma a lo largo del tiempo y las nuevas
necesidades de los públicos han creado una
nueva forma de comprender el mercado de la
impresión al unir en un solo concepto el papel y
la era digital. Aunque todo apunta a una mayor
digitalización de contenidos y el uso cada vez
menor del papel, habrá cosas que nunca dejarán
de imprimirse.�

Acerca de Brilogic
Brilogic, empresa del Grupo Ibergest, se dedica a
las áreas de impresión digital y marketing directo
con servicios automatizados y personalizados.
Desde su creación, en 1998, está especializada en
el tratamiento de la documentación impresa y
brinda servicios de outsourcing de comunicación
al mundo empresarial.
Los servicios que hoy ofrece son: impresión color
y blanco y negro; impresión de documentos tran-
saccionales; ensobrado; autoensobrado; embolsa-
do; retractilado; manipulado; fabricación de
libros, folletos, tarjetas de visita, etc; comunica-
ciones comerciales (mailing); franqueo y diseño
gráfico. Además, cuenta con los siguientes servi-
cios online: impresión fotográfica on-line
(www.digirapid.es); Mi libreta personalizada
(www.miliper.es), y una plataforma de venta onli-
ne que incluye una línea de productos dirigidos al
sector de la restauración (www.todoalacarta.com).
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El nuevo desarrollo de LithoPlate imprime con menos agua y
alcohol, y ofrece “la máxima calidad de impresión” 

Planchas CTP
con superficie
cerámica:

Recordando brevemente la historia del
offset, podemos constatar que el gran
éxito de este sistema de impresión no

fue, en primer término, mérito de la máquina
de imprimir sino de la preparación de la
forma impresora que, con sus continuos pro-
gresos, condujo a lo que hoy es el offset: un
procedimiento de impresión universal con
calidad fotográfica.

El offset y las planchas en la Historia
El gerente de LithoPlate explica que el princi-
pio básico del offset, es decir, el proceso de
transferencia de la tinta con los tres cilindros
(cilindro portaplancha, cilindro portamantilla
y cilindro impresor o de contrapresión) no ha
variado desde que fue patentado por Ira Was-
hington Rubel y Caspar Hermann en 1904.
“Donde verdaderamente se han producido
cambios muy importantes ha sido en las plan-
chas y en su modo de preparación”, sostiene

Juan Hernández. Después de las piedras lito-
gráficas, las primeras planchas metálicas que
se utilizaron desde principios del siglo XX
hasta los años de las décadas de 1950 y 1960
fueron las planchas de zinc, que podían fijar-
se a la máquina de imprimir curvadas sobre
un cilindro.

El sector de las planchas offset cuenta con una importante novedad.
Se trata de las nuevas planchas CTP con superficie cerámica,
desarrolladas recientemente por la compañía LithoPlate. El nuevo
recubrimiento cerámico, explica Juan Hernández, gerente de la
empresa, sustituye el substrato electrograneado y anodizado que se
ha utilizado en la fabricación de casi todas las planchas offset en los
últimos 40 años, “mejorando considerablemente la calidad de
impresión y aportando, además, numerosas ventajas prácticas”.

C
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la evolución de la especie

Grano cerámico.

G189_052_055_CtpLithoplate  09/02/11  12:45  Página 52



Estas primitivas planchas se reutilizaban
varias veces para diferentes trabajos y su pre-
paración artesanal resultaba muy larga y
laboriosa, ya que cada plancha requería más
de diez operaciones diferentes: borrado del
trabajo anterior, graneado mecánico, limpie-
za, emulsionado, exposición, revelado, correc-
ción, grabado, lacado, decapado y engoma-
do, entre otras. “Este proceso se acortó duran-
te los años de la década de 1960 con las plan-
chas de aluminio micrograneadas de un solo
uso, ya listas para ser emulsionadas”, añade el
gerente de Lithoplate.

El material de las planchas
La aparición años más tarde de las planchas
presensibilizadas, positivas y negativas, que
sólo necesitaban la exposición y el revelado,
contribuyó decisivamente a la expansión del
offset, por la facilidad y rapidez de su prepa-
ración.
Este tipo de planchas presensibilizadas de
tipo analógico o convencional, sigue utilizán-
dose en todo el mundo, aunque cada vez en
menor proporción, sustituidas por las moder-
nas planchas digitales CTP: térmicas, de luz
visible, ink-jet, sin revelado...
Curiosamente, explica Hernández, donde no
se han producido cambios o mejoras signifi-
cativas durante los últimos 40 años ha sido en
el material de base de las planchas, pues
tanto las planchas analógicas como las nue-
vas digitales siguen incorporando una lámina
de aluminio electrograneada y anodizada
sobre la que se deposita la capa sensible
correspondiente. Probablemente, sostiene el
gerente de Lithoplate, “esta continuidad ha
sido debida a que, por un lado, el aluminio

electrograneado constituye una base relativa-
mente económica y, por otro, al comporta-
miento aceptablemente bueno de las plan-
chas anodizadas en la máquina de imprimir”.

Tras años de investigación
A finales de la década de 1990, LithoPlate, “el
más veterano fabricante de planchas espa-
ñol”, retomó la idea de otro fabricante nacio-
nal ya desaparecido, la empresa Sers, para el
desarrollo de una nueva superficie impresora
de base cerámica. “Las primeras pruebas a
nivel de laboratorio dieron resultados muy
prometedores, por lo que iniciamos un largo
proceso de investigación y desarrollo que cul-
minó, años más tarde, en la obtención de una
patente internacional y en la construcción de
una moderna línea de fabricación a escala
industrial”, explica Hernández.
“Inicialmente, se fabricaron varios miles de
metros cuadrados de planchas cerámicas con
emulsión positiva convencional, que desper-
taron gran interés en numerosos impresores
por su excelente resultado en la máquina de
imprimir”, comenta. No obstante, el mercado
de las planchas convencionales empezaba a Para la fabricación de este tipo

de la planchas es preciso un
exhaustivo control de calidad.

Las planchas cerámicas y el entorno
Según sostiene Hernández, las planchas cerámicas contribuyen tam-
bién a la mejora ambiental, pues reducen o eliminan el alcohol isopro-
pílico en la impresión, disminuyen el consumo de revelador y, duran-
te su fabricación industrial, no se produce disolución de aluminio ni
vertidos que deban ser neutralizados, como ocurre en la fabricación de
todas las demás planchas no cerámicas.
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ser “muy limitado”, debido a la rápida expan-
sión del sistema CTP, por lo que se decidió
poner a punto una emulsión CTP térmica
compatible con el nuevo substrato cerámico.
A lo largo de los años 2009 y 2010 se logró
optimizar dicha emulsión, y se realizó un gran
número de pruebas y series beta con un
grupo seleccionado de impresores, que per-
mitieron su ajuste definitivo y la puesta a
punto de un proceso automatizado de fabri-
cación en continuo, que garantiza la produc-
ción de planchas cien por cien fiables y de
constante buen resultado.
“Actualmente, LithoPlate fabrica con regulari-
dad las planchas CTP térmicas (Ceramic Ther-
mal Plate), que son usadas por un número
cada vez mayor de impresores, pues todos los
que las prueban constatan, sin excepción, su
excelente calidad de impresión”, afirma el
gerente de la compañía. Esta mayor calidad
de impresión se obtiene gracias a que permi-
ten reducir la humectación, entre un 20 y un
30%, según el sistema de mojado y los aditi-
vos utilizados en cada caso.
Con su utilización práctica en muchos talleres,
han aparecido otras ventajas que no estaban

inicialmente previstas, como son la facilidad
de exposición y revelado que alarga la dura-
ción del revelador y de los diodos térmicos,
debido a la sinergia que se produce entre la
capa cerámica (aislante del calor) y la emul-
sión térmica.
Las planchas CTP cerámicas son para Juan
Hernández “las más ecológicas y, probable-
mente, las que proporcionan la mejor calidad
de impresión del mercado, por lo que repre-
sentan una importante contribución al cons-
tante progreso de la impresión en offset”.�
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Las planchas CTP cerámicas son “una
importante contribución al constante
progreso de la impresión en offset”.

“Las primeras pruebas en laboratorio dieron
resultados muy prometedores, por lo que

iniciamos un largo proceso de investigación y
desarrollo que culminó con la obtención de una

patente internacional”, explica Hernández
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rior y con mayor calidad. Nosotros
en Martín Arts Gràfiques tenemos
implantado este sistema desde el
año 2003 con un grado de satisfac-
ción muy alto.

¿Qué últimas novedades se ha
aportado en los últimos años a
este tipo de tecnología? 
El sistema CTP ha ido mejorando
año tras año con mejores láseres y

Entrevista a
Óscar Martín,

responsable de
preimpresión

de Martín 
Arts Gràfiques

Por si alguno de nuestros
lectores desconoce de qué se
trata, ¿puede explicarnos en qué
consiste el Computer to Plate
(CTP)?
Bueno, como su nombre indica es
el sistema de la computadora
(ordenador) a la plancha. Es el sis-
tema que permite conseguir la
plancha que va a las máquinas de
impresión directamente desde el
fichero en el que se ha realizado.

En algunos foros se afirma que
el CTP avanza. ¿Está de
acuerdo? ¿Por qué razón?
El sistema CTP es hoy en día una
práctica ya muy extendida dentro
del mundo de las artes gráficas. El
antiguo sistema de insolación de
planchas mediante fotolitos queda
ya en la mayoría de los casos supe-
rada por el CTP, que permite la rea-
lización de éstas en un tiempo infe-

Los avances tecnológicos son una necesidad para
hacer crecer nuestra empresa, para destacarnos por
encima del resto. En artes gráficas, se ha conseguido
grandes avances con el CTP (el llamado Computer to
Plate), con niveles de calidad nunca vistos
anteriormente. Para hablar de ello, Interempresas se
ha puesto en contacto con Óscar Martín, de Martín
Arts Gràfiques, para que nos explique en qué consiste
este procedimiento exactamente.
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A “El CTP ha proporcionado
a nuestra empresa

un nivel de
satisfacción muy alto”

Ricard Arís

“La insolación de
planchas mediante

fotolitos ha sido
superada por el CTP”
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a mayor velocidad, pero uno de
los cambios importantes en éste,
ha sido últimamente la salida al
mercado de la plancha sin proce-
sado. Esta es una plancha que al
salir del CTP puede ponerse ya en
la máquina de impresión, evitan-
do así los químicos del revelado y
sus problemas, pues con el tipo
de plancha anterior surgían
muchos más problemas deri-
vados del revelado (tem-
peratura, calidad
del agua, estado
del revelador…).

¿Qué ventajas tiene
utilizar el CTP en lugar de
otro sistema?
Las ventajas son múltiples, pero
destacaría calidad y rapidez.

Sabemos que el coste de
utilizar el CTP es
elevado, comparado
con otros sistemas,
pero ¿podría decirnos
alguna otra
desventaja?
Desventaja respecto a otro siste-
ma, para mí no tiene, evidente-
mente el avance de la tecnología
hará que éste mejore en el futuro.

La tecnología CTP térmica fue
la primera en aparecer. ¿En
qué se diferencia de la más
reciente tecnología violeta?
Por nuestra experiencia, cuando
pusimos este sistema en nuestra
empresa, siendo de las primeras
imprentas en tenerlo implantado
en el mismo taller, valoramos las
dos opciones. En ese momento
quizás nos aconsejaban más el
sistema violeta, pero finalmente
apostamos por el sistema térmico,
pues nos permitía optar a un
mayor abanico de proveedores de
planchas y podías trabajar sin
necesidad de habilitar una zona
oscura, ya que en las planchas vio-
letas no se puede trabajar con luz
blanca.

¿Por cuál deberíamos optar, en
el caso de buscar un producto
de calidad? ¿Y si lo que
buscamos es un precio
asequible?
En producto de calidad, ambos
dan calidad y depende más del
fabricante del CTP que del siste-
ma. En precio pasa exactamente lo
mismo. Normalmente, a mayor
calidad, mayor precio.

¿Cuál de las dos soluciones es
más ecológica o sostenible?
Yo supongo que los dos son igual
de ecológicos o contaminantes, lo
que sí puedo decir es que con el
sistema térmico, que es el que
nosotros tenemos, la aparición de
la plancha sin revelado que noso-
tros usamos ya al 100% es mucho
menos contaminante ya que se ha
eliminado el revelador.�

Martín Arts Gràfiques es una empresa barcelonesa producto del com-
promiso y la tenacidad. Fue fundada por Francisco Martín Rubio a
principios del año 1952 y en ella sus hijos y nietos han continuado
combinando su misma idea, basada en el contacto serio y personal con
sus clientes y proveedores. Destacan por su constante actualización de
su industria, parque de maquinaria, departamento de pre-impresión y
acabado que, unido a un grupo humano integrado, les permite ofrecer
un buen servicio y precio a las empresas y entidades con las que cola-
boran.
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“Las ventajas del
CTP son

múltiples, pero yo
destacaría su

calidad y rapidez”
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El antiguo sistema de insolación
de planchas mediante fotolitos
queda ya en la mayoría de los
casos superada por el CTP.
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Según la definición de la Wikipedia
en inglés, “lean manufacturing o
lean production, también conocido
como ‘lean’, es una práctica de pro-
ducción que considera que los
recursos empleados en la consecu-
ción de cualquier objetivo que no
sea la creación de valor para el
usuario final suponen un desperdi-
cio, y son susceptibles de ser elimi-
nados. Desde el punto de vista del
cliente que consume un producto
o servicio, el ‘valor’ se define como
una acción o un proceso por el que
el cliente estaría dispuesto a pagar.
Básicamente, el concepto ‘lean’ se
centra en preservar el valor con
menos trabajo”. En consecuencia,
‘lean’ se centra en lograr que las
cosas adecuadas estén en el lugar
adecuado y en el momento ade-
cuado, en la cantidad adecuada,
para lograr un flujo de trabajo per-
fecto, minimizando el desperdicio
y siendo flexibles y capaces de
cambiar. Que no es poco.
Admitámoslo, la mayoría de los
principios de ‘lean manufacturing’
son de sentido común. ¿Por qué ha
tardado tanto tiempo el sector grá-
fico en ver la luz de ‘lean’? Uno de
los motivos es que siempre nos
hemos considerado talleres a
medida, donde todos los trabajos
que llegan son diferentes, por lo

que aparentemente la única forma
de hacer que el proceso fuese más
eficiente era comprar máquinas de
impresión más grandes y más rápi-
das para producir trabajos más
rápidamente, o añadir más perso-
nal de encuadernación para acele-
rar los numerosos procesos
manuales de ese departamento.
Pero a la vista del ritmo frenético y
la elevada especialización técnica
actuales, este planteamiento ya no
funciona. Sin duda es posible
mejorar el rendimiento con una
máquina más rápida, pero si los
procesos que consiguen llevar el
trabajo a la máquina o al taller de
encuadernado se interrumpen o
son ineficientes, lo único que con-
seguimos es trasladar el cuello de
botella a otra parte de la actividad.

Qué queremos
Además, ¿somos realmente talleres
a medida? ¿No es un concepto anti-
cuado? Después de todo, un folleto
es un folleto. Por supuesto, el con-
tenido variará de uno a otro, pero
¿qué hace que el proceso de pro-
ducción sea tan diferente? Los
impresores inteligentes han toma-
do medidas para productivizar sus
ofertas y estandarizar procesos en
la medida de lo posible. Pensemos
en Vistaprint. Con más de 54.000

¿Qué significa
realmente

Kathleen McHugh

Las técnicas de impresión convencionales emplean
muchos productos químicos nocivos. Podríamos
decir que es nuestro pequeño y sucio secreto

Dentro de la industria
gráfica se ha hablado
mucho sobre el concepto de
‘lean manufacturing’, que se
podría traducir como
fabricación ajustada. Pero
¿qué significa realmente? ¿Y
por qué ha tardado tanto en
llegar al sector, cuando
otras industrias llevan años
aplicando esta filosofía?

‘lean’?
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trabajos por día, se podría cualificar
de “taller a medida”, pero en reali-
dad, Vistaprint ha productivizado
su oferta y ha eliminado todo el
desperdicio de cabo a rabo. Resulta
difícil imaginar que en la planta de
Vistaprint ocurra algo que no
represente un valor por el que el
cliente pagará. Y lo hace: el 67% de
los clientes de Vistaprint repiten.
Para la industria de la impresión,
‘lean manufacturing’ implica dis-
tanciarse de la situación y analizar
el negocio con mirada crítica en
todas sus vertientes. ¿Cómo se
capta el trabajo? ¿Qué ocurre con
el trabajo en todas las fases del pro-
ceso, desde el presupuesto hasta la
planificación de producción, la
preimpresión, la producción, la
encuadernación, el envío y, final-
mente, la facturación y la recogida?
¿Quién se encarga de cada paso?
¿Adónde viajan durante el proce-
so? ¿Cuántos pasos se someten a
un proceso de trazabilidad? ¿Cuán-
to tiempo de espera hay mientras
el trabajo pasa de un departamento
a otro o se mantiene en espera
mientras el material se recoge del
almacén? ¿Cuánto tiempo dedican
los empleados a transmitirse infor-
mación clave o localizándose
mutuamente para conseguir esa
información clave? La mayoría de
empresas que han dedicado tiem-
po a realizar este análisis se han
sorprendido de los resultados. Se
han sorprendido al constatar la
pérdida de tiempo, recursos,
esfuerzos e incluso materiales que
suponía la producción de cada pro-
yecto, y han tomado medidas para
eliminar el desperdicio.

Más por menos
Recordemos que la clave de
‘lean’es preservar el valor —defini-
do como algo por lo que el cliente

pagará— con menos trabajo. La tra-
ducción directa es más dinero en el
bolsillo y menos desperdicio gene-
ral en la planta. Dedique el tiempo
de realizar este análisis por sí
mismo y de ver qué impacto tendrá
en su centro. No se arrepentirá de
la inversión y no echará la vista
atrás.
Y ya que hablamos de impacto,
echemos un vistazo al concepto de
las sustancias químicas. Las técni-
cas de impresión convencionales
emplean muchos productos quími-
cos nocivos. Podríamos decir que

es nuestro pequeño y sucio secre-
to. ¿Representan estos químicos un
valor por el que los clientes paga-
rán? En algunos casos, sí, porque
no hay otra forma de producir, por
ejemplo, un millón de copias de la
revista Time. Pero en muchos
casos, en un mundo dominado por
las tiradas cortas y los turnos rápi-
dos, existen opciones para eliminar
la mayoría de estos químicos, sino
todos. Químicos que resultan
caros, peligrosos y que no aportan
ningún valor añadido. Cada vez son
más las empresas que lo hacen. La

TENDENCIAS

Las máquinas offset digitales Presstek 75DI ofrecen cambios de trabajos de sólo seis minutos.

La producción de
planchas sin químicos
es una posibilidad
factible desde hace más
de dos décadas
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implementar fácilmente en la
actualidad. Ya no es necesario
andar arriba y abajo con una hoja
de especificaciones del trabajo.
Introduzca los datos del trabajo
una sola vez y cualquier trabajador
podrá acceder a ellos cuando lo
necesite. Es una realidad, y no es
tan difícil de implementar.
¿Y qué hay de sus máquinas de
impresión offset? ¿Cuánto desper-
dicio generan en el proceso de
puesta a punto? ¿Cuánto tarda en
realizar un cambio de trabajo?
Algunas de las máquinas offset
digitales actuales, como la Presstek
75DI, ofrecen cambios de trabajos
de sólo seis minutos, incluyendo la
producción de planchas sin quími-
cos en la propia máquina. Eche
cuentas. ¿Cuál es su media actual
de puesta a punto y cuánto más
podría producir si lo redujese a seis
minutos o menos? Este es un valor
por el que los clientes pagarán. Lo
que un cliente no querrá pagar es
todo el desperdicio de papel que
supone tirar 250 o 300 hojas sólo
para conseguir el color deseado.

producción de planchas sin quími-
cos es una posibilidad factible
desde hace más de dos décadas,
cuando Presstek la presentó por
primera vez en el mercado; y para
la mayoría de proyectos offset, las
planchas sin químicos cumplen o
incluso superan los requisitos de
calidad, optimizan la puesta a
punto de la máquina de impresión
y ofrecen una durabilidad suficien-
te para las longitudes de tirada
actuales. Piense en los pasos y cos-
tes que se eliminan sólo por reali-
zar un simple cambio.
¿Cómo entra el trabajo en su plan-
ta? ¿Tienen una solución web to
print, o una tienda en línea? Esto
no sólo reduce los gastos adminis-
trativos derivados de la captación
de trabajo, sino que también
puede reducir los errores y conver-
tirse en una plataforma para auto-
matizar una amplia gama de activi-
dades, desde los presupuestos
hasta la imposición y la programa-
ción. Este sí es un valor por el que
los clientes pagarán. Les gusta la
comodidad de un acceso ininte-
rrumpido 24/7. Les gusta la facili-
dad para encargar reimpresiones o
la posibilidad de realizar pequeños
ajustes a plantillas estándar para
crear documentos personalizados.
Si se implementa correctamente,
reduce tiempo y costes, para usted
y para ellos. Por supuesto, seguirán
necesitando comunicarse con
usted, por lo que también hay que
facilitarles esa posibilidad. Pero se
sorprenderá del tiempo y las
molestias que se ahorrará por el
mero hecho de añadir un sistema
web to print.
¿Qué tipo de flujo de trabajo
implementa su empresa una vez

que el trabajo entra en el taller?
¿Qué nivel de automatización con-
sigue? ¿Se puede permitir todos
los toques que implican estos tra-
bajos más pequeños y más fre-
cuentes?

Ahorrar es posible
Un taller calculó que se ahorraba
40 dólares por cada trabajo que
recibía a través de la web. Si el
balance anual de su empresa es de
50.000 dólares, quizás 50 no parez-
ca mucho. Pero si imprime 1.000
hojas promocionales, podría ser el
factor decisivo para que el trabajo
resulte rentable. Le sorprendería
saber la cantidad de soluciones
asequibles que existen en el mer-
cado y que pueden revolucionar su
forma de trabajar. ¿Y qué hay de un
sistema MIS? ¿Puede determinar
en tiempo real cuánto le cuesta un
trabajo, o qué nivel de rentabilidad
le da un determinado cliente?
¿Tiene su personal acceso instantá-
neo a toda la información de un
trabajo desde cualquier terminal
de la planta? Es algo que se puede

60

Fo
to
: V

an
ge
lis
 T
ho

m
ai
di
s.Se sorprenderá del

tiempo y las molestias
que se ahorrará por el
mero hecho de añadir
un sistema web to print

¿Cuándo fue la última vez que un cliente le dijo:
“Tómese el tiempo que necesite. Haga el trabajo
cuando pueda. Sin prisas”?
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Cuándo fue la última vez que un cliente le
dijo: “Tómese el tiempo que necesite. Haga el
trabajo cuando pueda. Sin prisas”.

Marcar la diferencia  
Los procesos de encuadernado pueden ser la
parte más escalofriante de este análisis. Aun-
que es posible automatizar muchas activida-
des relacionadas con la encuadernación, gran
parte de ellas siguen siendo manuales. Y la
encuadernación es el punto final. Si alguna
otra parte del proceso tiene un problema, la
encuadernación pagará por ello. El reverso de
la situación es que, si la encuadernación
implica un gran desperdicio, es posible que
tenga que volver a empezar del trabajo desde
cero, con el coste que ello implica. Y ese no es
un valor por el que el cliente pagará.

Hemos empezado hablando sobre el hecho
de que el concepto ‘lean’ es de sentido
común. Sí, ‘lean’ permite centrarse en la técni-
ca y los procesos. Pero no hay que complicar-
lo tanto para que tenga un gran impacto en su
negocio. Tome esta senda y quítese el velo de
los ojos antes de hacerlo. Sea crítico. Obser-
ve. Hable con las personas que se dedican a
rehacer trabajos o que dedican mucho tiempo
a tareas repetitivas y redundantes. Busque los
frutos más cercanos al suelo y empiece por
ahí. Tome algunas medidas de referencia y
compare datos antes y después de hacer cam-
bios. Los cambios sencillos en un proceso de
trabajo pueden suponer una gran diferencia,
pero también debería buscar inversiones tec-
nológicas que le permitan optimizar el flujo
de trabajo y automatizar todos los procesos
posibles.
Documéntese: busque ‘lean manufacturing’
en Google y vea qué se encuentra. Pídales a
sus homólogos qué y cómo aprenden sobre
‘lean’. Consulte publicaciones sobre el tema
ofrecidas por las Industrias de Impresión de
América. Visite IPA.org y consulte sus accesi-
bles cursos en línea eLean. Apúntese al curso
usted mismo o deje que lo hagan los puestos
clave de su empresa.
Cuando realice esa reflexión inicial, se dará
cuenta de que se puede hacer mucho para
conseguir que su negocio sea más eficiente,
rentable y más valioso para sus clientes.
Entonces, póngase manos a la obra.�

TENDENCIAS

Se puede hacer mucho para
conseguir que su negocio sea
más eficiente, rentable y más
valioso para sus clientes
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EMPRESAS

Palmart implanta su sistema de
gestión en Imprenta Maxorata
Imprenta Maxorata, con sede en Fuerteventura, ha
implantado recientemente el sistema de gestión Pal-
mart, “marca de referencia en el mercado español de
software de gestión para presupuestos, producción
planificación, y servicios de consultoría para la
industria gráfica”, según explica la empresa.
El área productiva de la imprenta tiene un ciclo inte-
gral. Desde el departamento de preimpresión donde
se diseña cualquier trabajo gráfico (edición, imagen
corporativa, documentos, comercial...) pasando por
la preimpresión (basada en CTP Agfa). El área de
impresión dispone de una línea digital con equipa-
mientos Xerox y HP de última generación y su divi-
sión offset está centrada en formatos 50x70 y 35x50,
con tecnología exclusiva Heidelberg. 

Cege adquiere una HP Indigo 5500, rentable
para tiradas cortas
Cege es una empresa proveedora de publicaciones empresariales y
materiales de marketing. El hecho de incorporar en su sede de Barcelo-
na una prensa HP Indigo 5500 le permite más rapidez de trabajo, un
marketing directo personalizado a todo color, tiradas cortas y rentables
y la posibilidad de imprimir en sustratos complejos y poco usuales.
La firma ofrece servicios que abarcan desde el suministro de contenidos
editoriales, diseño, ilustraciones, fotografía, traducción y expositores
para puntos de venta hasta la impresión de catálogos, informes anuales
y libros de prestigio. 

InfoPrint presenta 
por primera vez en
Europa la ampliación 
de su familia 5000
InfoPrint Solutions, del grupo
Ricoh, presentará por primera
vez en Europa la ampliación de
su familia de impresoras de
inyección de tinta de producción
InfoPrint 5000, en la feria inter-
nacional Hunkeler Innovation
Days, que se celebrará del 14 al
17 de febrero de 2011 en Lucer-
na (Suiza). InfoPrint Solutions
estará acompañada en este even-
to por su empresa matriz, Ricoh.
Las presentaciones combinadas
incluirán la impresora de inyec-
ción de tinta InfoPrint 5000, el
sistema de alimentación conti-
nua a todo color de InfoPrint
Solutions, y dos soluciones de
impresión de producción de hoja
suelta de Ricoh: las impresoras
digitales Ricoh Pro C901 en color
y Ricoh 1107EX monocromo.

Imprenta Maxorata es, según explica Palmart, “la imprenta con 
más experiencia y con mejor equipamiento de Fuerteventura”.

Kodak firma un acuerdo de distribución con Jet
Europe para sus sistemas Flexcel NX
Jet Europe venderá los sistemas de flexografía digital Kodak Flexcel NX, inclui-
dos su hardware y sus consumibles. Las planchas flexográficas digitales Kodak
Flexcel NX se han diseñado para reducir al mínimo los residuos y aumentar al
máximo la eficiencia en la sala de impresión, con resultados de la misma cali-
dad de impresión que el offset y el rotograbado. Las planchas son compatibles
con el agua, el disolvente y las tintas UV y son adecuadas para una amplia
variedad de aplicaciones, por ejemplo bolsas flexibles, bolsas, etiquetas, car-
tones y sobres.
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Truyol S.L.
apuesta por la
innovación
tecnológica en
acabados
La empresa madrileña
Truyol S.L. ha adquirido
de OPQ Systems, distri-
buidor de Horizon en
España, la guillotina tri-
lateral automática HT-
30 y la encuadernadora
de cola PUR BQ-270C.
También ha incorpora-
do un equipo de grapa-
do, plegado y corte en
línea, totalmente auto-
mático, con alimentador
digital de alta velocidad,
de la serie SPF-200.
La guillotina trilateral HT-30, es el complemento de la encuadernadora BQ-
270C. Se trata de una máquina fácil de programar, donde sólo se necesita
introducir la medida del libro sin cortar y el tamaño final que se quiera dar a
éste. La guillotina puede ser utilizada por el mismo operador que la encua-
dernadora, ya que la HT-30 funciona de manera autónoma.

Joaquín Truyol (izquierda), junto a Francesc Navarro, 
gerente de OPQ Systems.

Torraspapel se
instalará en el centro
de Europa con
equipamientos de
logística
Con la apertura de un moderno
centro logístico en el centro de
Europa, Torraspapel -empresa per-
teneciente al Grupo Lecta- prevé
ofrecer rápidos plazos de entrega y
fortalecer su posición comercial en
los mercados del centro y este
europeos. La puesta en marcha de
las nuevas instalaciones, cuya
inversión es de más de 23 millones
de euros, está prevista para media-
dos del año 2012.
Torraspapel, con una capacidad
productiva total que, según la
firma, supera 1,1 millones de tone-
ladas, fabrica celulosa, papel estu-
cado, papeles especiales y papel
soporte. La compañía dispone de 7
fábricas en España, especializadas
en líneas de producto concretas.

Ferag Ibérica S.A.

Avenida Quitapesares, 31, nave 4

Pol. Ind. Villapark

ES-28670 Villaviciosa 

de Odón/Madrid

Teléfono +34 91 601 40 86

Fax +34 91 601 40 88

info@ferag-iberica.com

www.ferag-iberica.com

Inserting on the way

EasySert

EasyTécnica

  Nuevas ideas y acreditada técnica de alto rendimiento

  Elevada funcionalidad y sencillas secuencias técnicas

EasyManejo 

  Ajustes sencillos y fácilmente controlables

  Tiempos de ajuste muy cortos – alta seguridad de operación

EasyPrecio

  Costos básicos muy reducidos – ampliación modular

  Insuperable relación precio-rendimiento
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La Voz de Galicia
duplica sus
planchas con tres
CTP Kodak
Generation News
El diario La Voz de Galicia, con
una tirada de 160.000 ejem-
plares, ha sustituido cuatro
CTP de láser violeta verde por
tres CTP Kodak Generation
News de tecnología térmica.
Con esta introducción la pro-
ducción de planchas pasará de

las 4.500 semanales de la actualidad a las 9.000 con el incremento del color.
Uno de los motivos del cambio es que el nuevo sistema permite ir variando
continuamente el formato de planchas sin bajar la velocidad de producción.

Xerox, galardonada
por su responsabilidad
corporativa
Xerox Corporation ha sido galardo-
nada por diferentes corporaciones
que reconocen los esfuerzos en
materia de sostenibilidad, diversi-
dad, gobierno y ética y manteni-
miento de un buen ambiente de
trabajo. La firma ha sido reconoci-
da por alcanzar el puesto 25 de los
Rankings Ecológicos 2010 que rea-
liza la revista Newsweek entre las
500 mayores empresas que cotizan
en la bolsa en Estados Unidos.
La compañía Gartner ha situado a
Xerox en el Cuadrante de Líderes
de su Cuadrante Mágico de impre-
soras y equipos multifunción por
sus éxitos medioambientales, en
especial su tecnología propietaria
de tinta sólida.
Xerox España ha recibido el Distin-
tivo de Igualdad Corporativa que
otorga el Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad y ha con-
seguido una calificación del 100%
en el estudio ‘Índice de Igualdad
Corporativa y Mejores empresas
para trabajar de 2010’ de la Funda-
ción Human Rights Campaign
(HRC).
En su consideración como una de
las mejores empresas para trabajar,
Xerox Canadá ha sido incluida en
la lista de los mejores empleadores
en Toronto de 2011. 

Los nuevos sistemas permiten variar el formato de
planchas sin que baje la velocidad.

Canon impartirá una cátedra en el 
campus que la Universidad de Maastrich
tiene en Venlo
La Cátedra Canon-Océ en innovación en business services se llevará a
cabo en la ciudad holandesa donde Océ –que forma parte del grupo
Canon- tiene su sede, en Venlo. De momento, las compañías de solu-
ciones de imagen financiarán esos estudios durante 5 años.
El desarrollo de este tipo de servicios es un mercado con crecimientos
interesantes para la combinación Canon-Océ puesto que, según las fir-
mas, en los últimos años los ingresos en este campo han crecido más
rápido que en la venta de sistemas de impresión.
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MKM abre su segundo espacio 
en Madrid

La empresa pamplonesa MKM, especializada en la
importación, venta y asistencia técnica de maquinaria
para la encuadernación y post impresión en artes gráfi-
cas, ha abierto nuevas instalaciones en Madrid, que se
suman al equipamiento de 3.000 metros cuadrados que
ya tiene al norte de la capital española.
Fuenlabrada es la ubicación de la nueva sede, con 400
metros cuadrados y donde ha habilitado una sala de
exposición donde los clientes podrán conocer de cerca y
probar la maquinaria que representa MKM: desde las ya
consolidadas Renz y James Burn International, del
encuadernado en espiral y wire-o, hasta las nuevas
adquisiciones de las laminadoras Komfi, encuadernado-
ras Hot-Melt y PUR de Tacho o barnizadoras Kisun, entre
otras.
Por otra parte, la compañía navarra quiere continuar su
expansión por España, ampliando la delegación comer-
cial que ya tiene en Barcelona.

Los clientes pueden probar las máquinas en la sala de exposición.

Gráficas Onofre Alonso logra el
primer certificado PEFC del año
La empresa madrileña Gráficas Onofre Alonso
S.L., ubicada en Algete, ha logrado el certificado
PEFC de conformidad con la cadena de custodia
de productos forestales. Ello significa que en su
actividad utiliza materia prima certificada proce-
dente de bosques gestionados de manera sosteni-
ble con certificado PEFC.
El certificado corresponde a su actividad de pre-
impresión, impresión y post-impresión de todo
tipo de papelería. Éste fue el primer certificado de
estas características otorgado en 2011 en España.
Gráficas Onofre Alonso es la empresa de artes
gráficas en funcionamiento más antigua de
Madrid. Se fundó en 1934 y trabaja para empre-
sas de los sectores farmacéutico, de seguros y de
telecomunicaciones.

Visítenos en:
Pabellón 2,
Stand A132

EMPRESAS
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Epson es nominada para los Índices Dow Jones de Sostenibilidad
Seiko Epson Corporation ha sido seleccionada por tercera vez como compañía integrante del Índice Mundial Dow
Jones de Sostenibilidad (DJSI World) y el Índice Asia-Pacífico Dow Jones de Sostenibilidad (DJSI Asia Pacific) Se trata
de los principales indicadores en el ámbito de la inversión en Responsabilidad Social (SRI).
La reserva internacional de índices, desarrollada conjuntamente entre la compañía americana Dow Jones y el grupo
suizo SAM (Sustainable Asset Management), evalúa empresas de todo el mundo basándose en sus perspectivas eco-
nómicas, sociales y medioambientales, y selecciona aquellas con las mejores propuestas de futuro para alcanzar la
sostenibilidad.

El Carbon Disclosure Project
reconoce la difusión de Océ
sobre el cambio climático
El Carbon Disclosure Leadership Index (Índice de
líderes en transparencia en materia de cambio cli-
mático) ha seleccionado por segundo año consecu-
tivo a Océ por mostrar el enfoque más profesional
en relación con las prácticas de divulgación del
cambio climático. La sostenibilidad y las políticas
de negocio de la compañía fueron temas de conver-
sación durante la reunión anual que Océ celebró
recientemente con clientes, proveedores, emplea-
dos accionistas, expertos y ONG. Fo
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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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Konica Minolta comercializa el novedoso KIP Color 80, un sistema de
impresión LED color para tamaños DIN/ISO A0. El sistema está enfocado a
mercados que precisan color, como agencias de publicidad, reprografías y
grandes copisterías. “Su sobresaliente rendimiento permite un
impresionantemente bajo coste por impresión”, sostiene la compañía.

Konica Minolta distribuye un equipo de alto rendimiento a bajo coste

“Nuestro acuerdo con KIP para la dis-
tribución del KIP Color 80 pro-
porcionará múltiples beneficios
a nuestros clientes”, asegura
Eduardo Valdés, director comer-
cial de Konica Minolta Business
Solutions Spain. “Previamente,
para los formatos A0 solo se
podía contar con la impresión
inkjet. Ahora con el KIP Color 80
y sus RIP profesionales, estamos
proporcionando una poderosa
solución de flujo de trabajo
dedicada a las necesidades de
impresión en gran formato para
entornos CAD y de artes gráfi-
cas”.
Cuatro alimentadores automáti-
cos de bobinas aseguran un
suministro continuo y
una productividad cons-
tante del KIP Color 80. Su
alta velocidad de 210
metros por hora y su pro-
ductiva capacidad de ali-
mentación de hasta 700
metros lineales de papel u
otro material complemen-
tan “su brillante produc-
ción”. “Además, todo esto
unido a un muy razonable precio,

Novedoso sistema de
impresión LED color
para gran formato

Nuevo sistema de impresión
LED color KIP Color 80.

T E C N I R A M A
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significativamente más bajo que el
de una página impresa en un siste-
ma inkjet”, explica la compañía.

Un equipo versátil
La productividad del KIP Color 80
no está limitada a los soportes
estándares. Al mismo tiempo de los
papeles fotográficos estándar mate
y brillo, el KIP Color 80 puede pro-
cesar materiales con la parte trase-
ra azul y resistentes al agua, poliés-
ter para retroiluminación, materia-
les autoadhesivos, y muchos más.
Por este motivo, esta impresora de
cuatro colores ofrece a sus usua-
rios una extensa área de aplicación
y una gran flexibilidad.
La solución de software GrandRip+
para el KIP Color 80 asegura un
valor añadido orientado a la aplica-
ción, especialmente apreciado por
los impresores de posters, agencias
de publicidad y grandes copisterí-
as, es decir, clientes que ya confían
en los sistemas de impresión de
producción de Konica Minolta.
Gracias a sus funcionalidades de
rendimiento, calidad, productivi-
dad y flexibilidad de soportes, “el
área de aplicación de esta impreso-

Konica Minolta Business 
Solutions Spain, S.A.

Tel.: 91 327 73 18
marketing@konicaminolta.es

ra A0 es prácticamente ilimitado”.
Al mismo tiempo, el KIP Color 80
proporciona una evidente calidad
con finas líneas y rellenos consis-
tentes. Además, el RIP reprocon-
trol.net está dirigido a los crecien-
tes retos de un flujo de trabajo per-
fectamente optimizado. Con estas
cualidades, este sistema de impre-
sión está particularmente dirigido a
un segmento de clientes de Konica
Minolta: reprografías, estudios de
arquitectura e ingenieros y depar-
tamentos CAD.
Este equipo se caracteriza por la
velocidad de alta producción de
210 metros por hora y por una
productividad de 700 metros line-

ales de papel. Estas características
además se combinan con una
buena salida. El KIP Color 80 pro-
cesa fácilmente papel mate están-
dar y papel glossy fotográfico, así
como papel con la parte trasera
azul y resistente al agua, poliéster
para retroiluminación y materia-
les autoadhesivos.�

El equipo, dirigido a reprografías, estudios
de arquitectura e ingenieros y

departamentos CAD, trabaja a una
velocidad de 210 metros por hora

Este equipo de gran formato
ofrece una gran flexibilidad.
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Los constantes avances de la tecnología inkjet, han permi-
tido seguir evolucionando a la familia de productos iCTP
PlateWriter del fabricante danés Glunz & Jensen, comer-
cializado en España por Envol Graphic. La última incorpo-

ración a esta línea de sistemas de directo a plancha, es el
PlateWriter 3000. La principal aportación de este modelo
es la alta productividad y su flexibilidad en formatos de
plancha.
A las ventajas de la tecnología iCTP, en cuanto a economía,
flexibilidad, ecología y facilidad de uso, el PlateWriter 3000
aporta una alta productividad en múltiples formatos de
plancha desde 210 x 279 mm hasta 619 x 914 mm, con la
calidad y fiabilidad ya contrastada de la tecnología iCTP.
La tecnología iCTP no utiliza ningún producto químico de
procesado, ni requiere ninguna condición especial de ins-
talación, trabaja en condiciones de luz día y tiene unas
dimensiones muy contenidas. Elimina la contaminación
por residuos y y los costes asociados a los químicos de
procesado.
El sistema una versión muy avanzada de flujo de trabajo
basado en Harlenquin y de la tecnología de tramado iScre-
ening Dot Perfect de Glunz & Jensen.

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

CTP basado en tecnología inkjet
Alta productividad en múltiples formatos de plancha

i www.interempresas.net/P62317

La plegadora Horizon modelo AFC-566FG, comer-
cializada por OPQ Systems Maquinaria Gráfica, es
totalmente automática. Está compuesta con 6 bol-
sas + 1 cuchilla + 2 bolsas laterales. Cuenta con un
cabezal posterior, pila plana y cubierta antiruidos.
Posee 17 modelos de plegado totalmente automa-
tizados, simplemente tocando el icono deseado e
introduciendo la medida del largo de la hoja en la
pantalla táctil a color LCD.
Todos los ajustes de los rodillos se pueden realizar
automáticamente a través de la pantalla táctil LCD
con la insercción de una sola hoja en el calibrador.
Los rodillos de plegado están construidos con una
combinación de acero y suave poliuretano para un plegado
consistente de gran fuerza y adherencia.
El avanzado sistema de alimentación rotary de succión
para mayor velocidad, permite una alimentación de una
amplia gama de papel.
La plegadora es muy intuitiva y tiene un operativa muy fácil
de usar.
Cuenta con una amplia gama de opciones, entre las cua-
les destacan: unidad de encolado, unidad de perforación
frontal, sistema de doble producción, sistema de detención
por cámara y cuchilla móvil.

Algunas de sus características técnicas son: tamaño de la
hoja mínimo 128 x 148 mm y máximo 558 x 850 mm, gra-
maje permitido de 35 a 244 gramos, altura máxima de la
pila 744 mm (entre 250 kg), velocidad de producción hasta
42.000 hojas/hora (A4-plegado paralelo) y permite hasta
200 trabajos en memoria.

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

Plegadora automática
Fácil de usar

70
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Las impresoras Meital 300 son impresoras de inyección de
tinta revolucionarias, que sientan nuevas bases en materia
de productividad, calidad, fiabilidad y facilidad de uso.
Están diseñadas para adaptarse a las necesidades del
mercado publicitario, dominado por los plazos de entrega
cortos y una constante demanda de resolución. Gracias al
nivel de calidad y la velocidad de impresión de estos equi-
pos, podrá imprimir cualquier proyecto PLV que anterior-
mente hubiese requerido el uso de sistemas de impresión
convencional. Con tecnología avanzada de tamaño de
punto variable, las impresoras Meital 300 le ofrecen reso-
lución cuando se necesita, sin perder rendimiento. Se
podrá modificar el tamaño de gota desde 6 picolitros, para
obtener imágenes nítidas y detalles excepcionales, hasta
puntos de tamaño medio para lograr tonos carne unifor-
mes; o puntos grandes de hasta 42 picolitros para lograr
una alta densidad de color. Las impresoras Meital 300 pue-
den crear impresos de calidad fotográfica a velocidades de
producción reales. Los cabezales ofrecen una densidad de
360 npi (resolución aparente 1.440 dpi) a velocidades de
hasta 250 m2/h. Con sólo 4 colores, el sistema ofrece una
calidad de imagen muy superior a la de otras impresoras
a 6 u 8 colores, al tiempo que reduce el gasto en tintas.
Además, las impresoras garantizan una calidad de imagen

superior gracias a la tecnología de tamaño de punto varia-
ble, que permite usar gotas pequeñas para reproducir
tonos claros, sustituyendo así las tintas de colores claros y
reduciendo el consumo de tinta a una tercera parte com-
parado con otras impresoras. 
Las impresoras Meital 300 están disponibles en distintas
configuraciones, desde básica hasta avanzada, en función
de los requisitos de capacidad de la empresa. También le
ofrecen la posibilidad de actualizar la impresora a medida
que la empresa crezca, permitiéndole dividir la inversión
en varias fases.

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

Impresoras de inyección 
De tinta revolucionarias

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

G189_070_076_Tecnirama  09/02/11  12:07  Página 71



i www.interempresas.net/P46922

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

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

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

i www.interempresas.net/P57478

Albamac distribuye la hendidora Morgana Autocreaser
Pro 33, un modelo basado en la Autocreaser, pero con
más funciones y ventajas para el usuario. La diferencia
más evidente es la pantalla táctil intuitiva de 7” con la
que se controlan todas las funciones principales del
equipo. La operación de la pantalla es sencilla: se intro-
duce la longitud de la hoja (los tamaños más populares
se encuentran ya predefinidos); se elige el tipo de ple-
gado para el producto final (tríptico, ventana...) y se
pulsa el botón verde. La AutoCreaser Pro 33 calcula
automáticamente el lugar en el que se debe efectuar el
hendido y lo ajusta según sea necesario.

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

Hendidora para grandes producciones
Velocidad de 8.500 hojas A4 y 11.000 hojas A5 por hora
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La fresadora encoladora 980 Z5, que comercializa Profi de
la marca PMA Product, es un equipo robusto y profesional
pensado para centros de impresión digital que cuenten
con unos volúmenes altos de trabajo ya que se puede lle-

gar a una producción de 350 libros/hora, consiguiendo
acabados de gran calidad gracias a su doble sistema de
fresado, sus tres rodillos de encolado y su modulo de hen-
dido de cortesía. La maquina incorpora aspirador de viru-
ta y humo, consiguiendo eliminar así olores.
Con esta maquina se pueden realizar libros de tapa blan-
da, talonarios encolados, etc. Dispone de distintos ajustes
como la profundidad de fresado, el ajuste horizontal de la
mordaza de la tapa, etc, que hacen que sea un equipo a
tener en cuenta hoy por hoy por muchas empresas dedi-
cadas a la elaboración de libros y catálogos bajo demanda.
Las características mas notables son la longitud máxima
de encuadernación 440 mm, longitud mínima de encua-
dernado 130 mm, capacidad máxima de lomo 580 hojas y
accionamiento automático.
Cumple las normas mas estrictas de seguridad según
normativa CE.

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

Fresadora encoladora
Con una capacidad de producción de hasta 350 libros/hora
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En el mundo moderno de las etiquetas, los diferentes
materiales utilizados y las formas siempre más complejas
de las etiquetas, exigen un uso de tecnologías siempre
más especializadas y novedosas durante las varias fases
del proceso de la materia prima al producto acabado ya
rico en tratamientos superficiales de alto valor añadido.
Un aspecto importante del proceso de acabado se refiere
al troquelado, resuelto generalmente por soluciones por
completo mecánicas casi exclusivamente orientadas a los
grandes volúmenes, mientras que en aquellos tirajes
pequeños-medios, la tecnología Láser se ha impuesto
como solución novedosa cuando hay partidas fragmenta-
das y justo a tiempo además de una continua reducción de
costes .
La serie de máquinas Label Master de Sei Laser Conver-
ting permiten desarrollar en un único paso sofisticadas y
complejas geometrías de medio-corte, corte, marcaje,
codificación progresiva, micro-perforación y hendidura,
impensables con las tradicionales cortadoras a troquel
mecánicas, empezando nuevas fronteras aplicativas sobre
el sector de las etiquetas por los sectores de las bebidas,
alimentario , farmacéutico, electrónico, RFID, moda y
mucho más.
La serie de máquinas Label Master además puede estar

equipada con doble fuente CO2 para sacar una alta produc-
tividad. También puede estar configurada con láser CO2

combinado con láser ND:YAG para desarrollar operaciones
de troquelado y marcaje sin límites de material, al fin de
sacar especiales efectos cromáticos gracias a la interac-
ción de las dos tipologías de láser con un extenso surtido
de materiales orgánicos y sintéticos, de coberturas y tintas.

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

Máquina troqueladora láser
Permite desarrollar geometrías de medio-corte
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Taderem distribuye el
modelo Novaprint P es
una máquina muy sim-
ple y compacta decidi-
damente orientada a la
producción. Con el dise-
ño del grupo racla y
contraracla y la estruc-
tura porta pantallas que
están realizados con perfil de aluminio,
comporta una solución que anteriormente solo se podía
encontrar en máquinas de alta calidad.
Es adecuada para pequeñas y medias producciones a
un mínimo costo operativo. Impresión en cualquier tipo
de material rígido, semirigido o flexible hasta 20 mm de
grosor. La Novaprint P está disponible en diferentes for-
matos de impresión desde 540 x 760 hasta 1.050 x 1.550
mm. La construcción es particularmente esmerada y la
calidad de los materiales garantiza una larga duración
en el tiempo y la precisión en los trabajos con una alta
calidad serigrafica.

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

Máquina de impresión
Para pequeñas y medias producciones
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Las cortadoras-rebobinadoras Easy-Slit, comercializa-
das por Llorens Planas, están  indicadas para materia-
les como papeles, plásticos, films y complejos. Cuentan
con un ancho útil de 1.300 y 1.500 mm dependiendo del
modelo, un diámetro máximo de carga de 1.000 mm y
un diámetro de rebobinado de 600 mm.
Estas cortadoras-rebobinadoras están equipadas con
alineador lateral de banda, ejes de embragues auto-
blocante, extractor de refile y descargador de bobinas
ELV-40-3.

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

Cortadora rebobinadora
Para papeles, plásticos y complejos
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S.P.E. Maquinaria para Serigrafía cuenta con un túnel
de secado UV con lámapara de 120 W/cm con selector
de potencia al 50 ó 100%. El equipo, de 380 V y 50 Hz,
dispone de sistema de enfriamiento por turbina de aire;
sistema de aspiración y eliminación de ozono y del aire
caliente de la zona de trabajo; protección de la lámpara
contra la emisión de rayos UV y del calor de la lámpara;
y base aspirante en toda la cinta transportadora perfo-
rada con una buena aspiración para mantener bien fija-
dos los soportes ligeros. Además, está equipado con
regulación de altura de entrada y salida; reflector fácil
de desmontar para su limpieza; y reflector UV en forma
de parábola.. 

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

Túnel de secado UV
Con sistema de enfriamiento por turbina de aire
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La barnizadora de
Graphic Whizard Vivid
Coater, distribuida en
España por la firma
OPQ Systems, es un
equipo muy compac-
to, económica y fácil
de usar.
La Vivid Coater XDC 480, se comercializa en dos anchos,
uno de 48 cm de superficie barnizable y el otro de 66
cm. Ambos modelos se pueden suministrar con ali-
mentador automático y manual.
La Vivid Coater, está equipada con tres lamparas, utili-
zando la tecnología ultravioleta e infrarojos. Gracias a
esta combinación de lamparas lo soportes laminados
se secan inmediatamente y pueden ser manipulados al
instante.
El equipo, es muy rápido, permite barnizar hasta una
velocidad de 1.800 metros/hora con gramajes de hasta
450 gramos. La aplicación del barniz, se realiza con tres
rodillos y una lámina de acero inoxidable.

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

Barnizadora
Económica y fácil de usar
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Esta máquina realiza automáticamente
la inserción y el cierre de canutillo de
alambre de doble anilla en el paso de
3:1” (desde  ” hasta 9/16” Ø). Mientras
que sólo los 3 primeros diámetros tienen
mordazas de cierre de 800 mm, el resto
3 tiene un ancho de trabajo de 520 mm.
El operario coloca las hojas ya perfora-
das sobre la mesa de trabajo y toca el
tope de margen lateral con ellas, acti-
vando así el microinterruptor integrado.
El ciclo automático de la máquina se dispone a completar
la operación de encuadernación.
También está disponible la activación mediante pedal de
este ciclo automático para que los nuevos operarios se
puedan acostumbrar a esta rápida unidad automática y su
ajuste.
Resulta muy fácil ajustar esta máquina por medio de unas
sencillas teclas electrónicas y botones individuales (con un
ciclo manual completo para todas las funciones)
El cambio de la bobina es muy sencillo, completo y rápido.
También se cambian con unos pocos tornillos las morda-
zas necesarias de cierre y la altura de la mesa de trabajo
se ajusta fácilmente siempre que sea necesario. El ancho

de encuadernación es de 800 mm; el
tamaño del papel máximo 800x80 mm y
mínimo 50x80 mm.
Las características más importantes de
la SWI-800 son:
No es necesario colgar las hojas, lo cual
permite aumentar la producción.
Tiene un ciclo rápido para cuadernos y
calendarios. La aplicación de colgadores
no disminuye la velocidad del ciclo.
Contiene sensor de alimentación auto-

mática rápida en el tope de margen lateral.
Accionamiento preciso por piñón y correa dentada para
toda la gama de 3:1“.
Panel de control de fácil manejo y siempre disponible con
tan sólo algunos ajustes digitales.
2 dispositivos automáticos de alimentación de colgadores
insertan los colgadores de bobina o colgadores sueltos
procedentes de sus dos rampas.

Swigraph AG
Tel.: +41-55-2432060
bind@swigraph.ch

Máquina automática
Para la inserción y el cierre de canutillo de alambre de doble anilla
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Profi de la mano de PMA
Product lleva comerciali-
zando en España durante
los últimos años equipos
de corte de gran preci-
sión, entre ellos cabe
destacar la guillotina
hidráulica PMA R-670 V2,
un equipo de altas pres-
taciones y con un mante-
nimiento muy bajo, indicado para centros de impresión
digital de medio y alto volumen de trabajo.
Este modelo cuenta con un plato de 670 x 670 mm y una
altura de corte 800 hojas. El accionamiento del pison y
de la cuchilla es hidráulico, mediante este sistema se
consigue una gran precisión de corte y un ajuste per-
fecto del pison dependiendo de los papeles a manipular.
Cuenta con pantalla LCD, desde la cual se puede
memorizar los trabajos mas habituales en sus memo-
rias.

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

Guillotina hidráulica
De altas prestaciones
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Perforadora y hendedora eléctrica de 34 cm de ancho.
Equipada con peines de gran resistencia.  La capacidad
de perforación por ciclo es de 25 a 30 hojas DIN A4 de
80 gramos. El cambio de peine se realiza con gran rapi-
dez y facilidad, disponibles para la perforación wire,
espiral, canutillo, puntillé y para realizar hendidos en
cartulina.

MAG Maquinaria Auxiliar Gráfica
Tel.: 938517429
comercial@mag-web.es

Perforadora y hendedora eléctrica 
Capacidad de perforación por ciclo de 25 a 30 hojas

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

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
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AnaJet ha desarrollado una
impresora textil directa: el
modelo Sprint. Este siste-
ma, muy fácil de usar, exige
un menor mantenimiento,
es más productivo y crea
impresiones más brillantes
que nunca. Nº 1 en ventas
en los EE.UU. esta impresora de camisetas es la opción
ideal tanto para tiradas pequeñas como medianas. 
Sus principales características son: impresora espe-
cialmente diseñada para la impresión textil; imprime
prendas claras u oscuras; imprime sobre algodón,
poliéster, rayon, spandex; la más veloz en su categoría
(Ej: una camiseta oscura en menos de 2 min.); flujo de
tinta uniforme, mínimo mantenimiento, carga de pren-
das con o sin marco, plena saturación de tinta en una
sola pasada, colores vivos y resistentes al lavado, altura
de la mesa ajustable al grosor de la prenda; portátil y
ligera; configurable en 15 minutos, imprime sobre una
amplia variedad de tejidos y fabricado en EEUU.

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

Impresora de camisetas
Impresión inkjet directa a textil
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BCSI Ibérica comer-
cializa el plotter de
mesa plana de alta
velocidad Aristomat
TL, de Aristo, un equi-
po robusto y resisten-
te en la construcción
y preciso y fiable en
su trabajo. El modelo cuenta con una superficie de tra-
bajo de fácil acceso por todas partes, un robusto puen-
te transversal, además de la última tecnología de con-
trol numérico, basado en un PC, una unidad de desliza-
miento libre, y una matriz de vacío más eficiente y de
fácil orientación del usuario con el software PC-Aristo
CutterControlPanel.
Las funciones esenciales, como el control manual o el
establecimiento de origen, se pueden realizar desde
cualquier punto de la mesa, por medio de un mando a
distancia.

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

Plotter de mesa plana
Para el corte de juntas de caucho, etc.
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Per-f-off-set es un producto usado
por los impresores de toda Europa
desde hace mas de 15 años. Dise-
ñado por profesionales de las Artes
Gráficas esta pensado para poder
ser usado sobre cualquier máquina
de impresión offset sin limitación
de tamaño de papel o de número de
cuerpos de impresión. El Per-f-off-
set, en su forma de perforado, corte
o hendido, consiste en un filete
metálico sujeto con una banda de
plástico transparente por cada cara, la primera de ellas
cubre un adhesivo de fijación para realizar la colocación
sobre el papel, la segunda película de plástico cubre un
adhesivo mucho mas fuerte preparado para fijarse con
total seguridad sobre el cilindro de la máquina. Todos los
tipos van dotados de una base (contra-partida) cuya utili-
dad es ir pegada al caucho con el fin de protegerlo, de
modo que usando la propia elasticidad del caucho permita
realizar perforados de gran calidad, sin roturas, ni abulta-
mientos en el papel, cortes limpios y precisos (como medio
corte en adhesivo, ranuras para sujetar tarjetas, fasteners,
etc) o hendidos perfectamente redondos, todo ello mien-

tras se imprime. 
Diseñado para ahorrar tiempo en el
manipulado (y por lo tanto dinero) el
Per-f-off-set esta ideado para ser
aplicado mediante los adhesivos de
fijación sobre la propia hoja de impre-
sión, es decir, que convIierte un pliego
de la propia tirada en un patrón de
montaje, lo que permite usar el propio
registro de impresión para que el
material fijado a esa hoja quede adhe-
rido en la máquina de forma precisa.

Con la idea de ser útil, el Per-f-off-set esta pensado para
poder ser combinado entre si, en horizontal, vertical o dia-
gonal, con diferentes alturas de corte, hendido y perfora-
do; para poder realizar trabajos que necesitan de su com-
binación, ya sea en gramajes finos (50 g) o más volumino-
sos (espesores de 0,50 mm), pudiéndose realizar hendidos
incluso en gramajes de 450 g en la propia máquina.

Per-f-off-set Plus, S.L.
Tel.: 961588861
jcmontesinos@perfoffset.com

Sistema profesional de acabado en linea
Perforado, corte y hendido en offset
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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 1999. 18 millones de impresiones.

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

OFFSET SPEED MASTER SM 52-4 año 2003

RETRACTILADORA BELCA EN ‘L’ año 2005

PERFORADORA HANG-240 AUTOMÁTICA

TREN DUPLO SYSTEM-4000/1 año 2003

TREN DUPLO SYSTEM-5000/2 año 2008

GUILLOTINA POLAR 90 CON PROGRAMA Y AIRE

SUMINISTROS GRÁFICOS
LARRONDO, S.L.

info@sglmaquinariagrafica.com
www.sglmaquinariagrafica.com

TROQUELADORA STRUMBER:  formato máx.
de troquelado 78 x 114, neumática, manual,
velocidad 900 golpes/hora aprox.
CONTRAENCOLADORA REIVA: formato 120 cm,
semiautomática.

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 KSB:  año 1964, 
formato máx. 400 x 585. Máquina 

preparada para troquelar

PLEGADORA STAHL T 52-4: año 1996, Tremat,
4 bolsas + cuchilla. Salida prensa SA 52.3.
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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

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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ÍNDICE DE ANUNCIANTES

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.
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MKM Wire Bind, S.L. ______________________________15

Nexitec, S.L. ______________________________________71

OMC, S.A.E. ______________________________________51

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L. ________________13

OR-Printer, S.L. __________________________________71

Palmart__________________________________________61

SGL Maquinaria Gráfica, S.L. ________________________79

SM del Vallès, S.C.P.________________________________75

Strag, S.A.________________________________________78

Taderem, S.L. __________________________________43, 79

TGA Ingeniería Gráfica, S.L.__________________________75

Troqueles Artrok, S.L. ______________________________75

G189_077_082_Ocasión  09/02/11  12:41  Página 81



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)

METALMECÁNICA

FERRETERÍA

MADERA

MANTENIMINETO Y SEGURIDAD

AGRICULTURA

GANADERÍA

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

VITIVINÍCOLA

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

ARTES GRÁFICAS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ENVASE Y EMBALAJE

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

ENERGÍAS RENOVABLES

QUÍMICA

AGUA

LOGÍSTICA

HORTICULTURA

11

4

4

4

9

4

4

4

6

4

9

4

4

4

4

6

4

9

9

4

4

4

4

4

4

6

80 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

55 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR
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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.
Technotrans,  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,

Wohlenberg 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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