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Durante muchos años, nuestro país ha sido el des-
tino elegido por un gran número de multinaciona-
les. Aquí han instalado sus plantas de fabricación,
atraídas por una mano de obra barata, no siempre
cualificada, pero, en todo caso, barata. El campesi-
no saltaba directamente del pueblo y abandonaba
una vida miserable de duros y poco agradecidos
quehaceres en el campo para viajar a la gran ciudad
en busca de un trabajo como operario apretando
tuercas en una fábrica.
Nadie duda de que esta ‘colonización extranjera’ en
forma de grises factorías sirvió de trampolín para
una España recién salida de una Guerra Civil (y de
su posguerra correspondiente) que necesitaba
engancharse al carro tras el parón. Nosotros fabri-
cábamos las máquinas que después comprábamos
para modernizar y actualizar nuestro país.
De aquella España de cine en blanco y negro, que
daba la bienvenida a Mr. Marshall con admiración y
cierta ironía, hemos pasado a una España puntera
en tecnología en la que los campesinos aran sus
tierras con tractores de última generación equipa-
dos con GPS. El trabajo en la imprenta nada tiene
que ver tampoco con el de hace 50 años: el impre-
sor ya no es un artesano, es un industrial, un
empresario, y la gestión de las imprentas está com-
pletamente automatizada.
El salario de los empleados tampoco es el mismo.
Ahora España ya no es barata o, por lo menos, no
tanto como otros países de nuestro alrededor. Así
que muchas de esas compañías han decidido insta-
larse en naciones donde el empleado se conforma
con menos y los sindicatos no luchan tanto por el
trabajador. Hoy las grandes empresas abandonan
nuestro país en busca de otros paraísos. Así lo
hacen también las grandes compañías españolas.
Deslocalización, le llaman.
Afortunadamente, no siempre es así. La multinacio-
nal HP ha confirmado su decisión de concentrar
todas las actividades de marketing relativas a Euro-
pa, Oriente Medio y África (Emea) en la sede de la
compañía en localidad barcelonesa de Sant Cugat
del Vallès. Según explica la propia empresa, esta
delegación es “un polo de talento y un referente
mundial del negocio de imagen e impresión por la
alta concentración de conocimiento sobre estas dis-
ciplinas que aportan los diversos negocios de valor
añadido que la organización tiene en esta sede”.
Una gran noticia, sin duda, pero todavía queda una
asignatura pendiente. El nuestro es un país creati-
vo, con un gran talento científico, puntero en inves-
tigación, que atesora infinidad de patentes indus-
triales. Pero, ¿quién ‘fabrica’ esas ideas? ¿Quién las
explota y comercializa? ¿Mr. Marshall?

Bienvenido Mr. Marshall

LAIROTIDE

  
                         

  

          
            

          
       

          
         

          
       

                                                       ...y toda la gama de repuestos M

       

     

   

Teta, sí, teta, he dicho teta. Convencido, preparado,
para la ristra de insultos.

Una preocupación extrema viene azorando mi nube
en los últimos tiempos. Es una preocupación presente,
pero latente, una de esas cosas que está ahí, que afecta
a todo el mundo, que hemos interiorizado en nuestro
ser pero que estando ahí, no está. La libertad de expre-
sión, amigos, se ha esfumado. Pero no la libertad de
expresión de otros tiempos, no, esa ha sido interpre-
tada por todo el mundo con la máxima subjetividad y
todo el mundo se cree en su derecho de insultar o decir
cualquier barbaridad en los medios porque hay un dere-
cho que se llama libertad de expresión. De la libertad
de descalificar gozamos plenamente. La libertad de
expresión que se ha esfumado es otra. Es la de la con-
versación en sociedad, con los amigos, con conocidos,
con compañeros de trabajo. Hay afirmaciones que uno
sólo puede hacer entre quienes le conocen bien, por-
que, de lo contrario, corre el riesgo de que lo tachen
de machista o de racista o de homófobo, o de cualquier
tara semejante que nadie reconoce padecer.

Compré una goma de borrar en los chinos y no borraba.
‘Chinos’ dicho sea de paso, sin ánimo de ofender. No
borraba la goma de borrar que compré en los chinos,
dicho sea de paso, sin ánimo de ofender. Un problema
acuciante el de los chinos, no por su origen, obvia-
mente, sino por el horror que supone comprar algo que
no sirve para lo que debería servir. Como hemos que-
dado en que hay afirmaciones que uno solo puede hacer
ante quienes le conocen bien, vamos a arriesgar con
una afirmación rotunda: las gomas de los chinos son
una porquería. Abierta la veda, ahí va, todo seguido:
las gomas y la mayor parte de las cosas de los chinos,
aquellas cuyos precios son infinitamente más bajos que
los de origen europeo, valen para lo que valen y muchas
veces ni para eso. Compremos suizo, compremos ale-
mán, compremos francés, italiano o belga. Incluso espa-
ñol. Nos estaremos haciendo un favor, tendremos gomas
de borrar que borran, destornilladores que destornillan
y peluches no tóxicos.

Es decir teta y atreverse uno con todo lo demás.

Si no digo teta
reviento

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

La sucesión en las pymes

Un joven se encuentra un día en la calle a un antiguo com-
pañero de facultad, un estudiante más bien mediocre, a quien
no ha visto desde que terminaron la carrera. Viste un traje de
marca y parece que las cosas le han ido bien:
- Pues ya ves, justo al salir de la facultad empecé a trabajar

como contable en una multinacional. Al poco tiempo me ascen-
dieron a jefe de departamento, después a responsable de la
división económica y ahora soy el director financiero.
El amigo, alucinado, no puede disimular su perplejidad dado

el escaso nivel de competencia demostrado por su ex-compa-
ñero durante la carrera. Y su asombro es máximo cuando pro-
sigue:
- Y fíjate, justo esta mañana el presidente de la compañía

me ha ofrecido el cargo de vicepresidente.
- ¡Qué me cuentas! Y tú, ¿qué le has dicho?
- Pues lo que siempre le digo: ¡gracias, papá!
Es un viejo chiste que me contó hace muchos años un empre-

sario italiano, cuyo hijo, por cierto, empezó a llevar las rien-
das de la compañía unos años después. Espero que sepan dis-
culparme, es sabido que los chistes resumidos y por escrito
pierden toda la gracia, pero me sirve para ilustrar una refle-
xión más seria respecto a la sucesión en la pequeña y mediana
empresa.

En este tipo de compañías, el propietario suele ser a su vez
el director general, un hombre orquesta (o una mujer orquesta,
que también las hay) que conoce la empresa al detalle, que
departe casi a diario con los empleados y que toma práctica-
mente todas las decisiones. Es probable que sea un hombre
hecho a sí mismo, que creó la empresa hace muchos años y
que la desarrolló durante décadas a base de tesón y dedicación,
robando horas a su vida privada y a su familia y que se encuen-
tra ahora, a los sesenta y tantos, ante la disyuntiva que plan-
tea su sucesión.

La casuística es muy variada. Puede que algunos de sus hijos,
si los tiene, estén ya integrados en la empresa y hayan demos-
trado su competencia y su interés en continuar la labor del
padre. Es muy probable que éste se preocupara en su momento
de que recibieran la formación adecuada y ahora sienta con
orgullo que la continuidad de la empresa está asegurada. Este
es el escenario ideal. Bastará con resolver con la suficiente
antelación los aspectos fiscales y patrimoniales, los mecanis-
mos para la toma de decisiones estratégicas y, lo más difícil,
que el empresario-padre sepa apartarse de la actividad a tiempo,
y dejar el negocio en manos de sus sucesores, con todas las
consecuencias. Que no es fácil.

Pero hay otros escenarios más problemáticos. Muchos empre-
sarios no han tenido descendencia o bien ninguno de sus hijos
ha mostrado interés en entrar en la empresa y continuar la
labor del padre. Puede que incluso el propio padre (o madre)
hayan aconsejado a sus hijos la búsqueda de otros caminos
profesionales más seguros y menos sacrificados. En este caso
hay diversas soluciones posibles, dependiendo de las caracte-
rísticas de cada sociedad. Desde la liquidación de la misma
(poco aconsejable en empresas de cierto tamaño puesto que
implica la pérdida del fondo de comercio), la venta a un grupo
de directivos (operaciones llamadas ‘Management By Out’,
respaldadas muchas veces financieramente por sociedades de
capital-riesgo), la venta a terceros o incluso la continuidad de
la propiedad con profesionalización externa o interna de la
gestión. En cualquier caso, el empresario deberá buscar la solu-
ción más favorable para él y para la empresa y planteárselo
con la mayor anticipación posible, siempre con el asesora-
miento de profesionales expertos.
El caso más conflictivo es el del chiste que encabeza el artí-

culo. El de aquel padre o madre que ha integrado a sus hijos
en la empresa y éstos no tienen la capacidad, el interés o el
temperamento para administrarla eficazmente. Si este es su
caso mi consejo es que vuelva al párrafo anterior. Quizá al prin-
cipio sus hijos no lo entiendan pero es probable que al cabo
del tiempo acaben reconociendo el acierto de su decisión y
acaben pensando (aunque quizás nunca se lo digan) “gracias,
papá”. 

El empresario deberá buscar la solución
más favorable para él y para la empresa y

planteárselo con la mayor anticipación
posible, siempre con el asesoramiento de

profesionales expertos

el punto DE 
LAi
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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 empre-
sas 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.

Finat y Gipea
preparan el
congreso 2011 de
Sicilia y el
concurso de
etiquetas

Bajo el lema ‘Embrace chan-
ge, enjoy success’ (‘Aceptar el
cambio y disfrutar el éxito’), la
Federación internacional de
etiquetas autoadhesivas y pro-
ductos relacionados (Finat)
organiza nuevamente su con-
greso anual, que tendrá lugar
en el Hilton Giardini Naxos
de Taormina, Sicilia (Italia) del
8 al 11 de junio de 2011.
La edición actual se organiza
en estrecha colaboración con
la asociación italiana de eti-
quetas Gipea. El congreso
constituye la plataforma ideal
para que participantes nuevos
y antiguos se conozcan y se
relacionen, aprendan de las
mejores prácticas y aprove-
chen la inspiración que apor-
tan los líderes de la industria
y sectores relacionados.

Aspapel convoca
un concurso de
vídeos por Internet
En el marco de la campaña a
favor del papel ‘Te imaginas un
mundo sin él’, la Asociación
Española de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón (Aspapel)
ha puesto en marcha un concur-
so de vídeos online, con el obje-
tivo de encontrar historias origina-
les y divertidas que muestren lo
útil que es el papel en nuestras
vidas.
En la página web www.teimagina-
sunmundosinel.com se halla toda la
operativa del concurso, así como
información sobre aspectos de interés
del papel y los productos papeleros.
La información sobre el certamen se
está haciendo llegar a todo tipo de cen-
tros relacionados con formación audio-
visual, escuelas de cine, animación y facultades de comunicación, así como ins-
titutos de enseñanza y de formación profesional con el objetivo de darle la mayor
difusión y lograr el mayor grado de participación.

Cartel del concurso.

PANORAMA
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El Congreso Graphispag indaga en las
oportunidades de futuro del sector
‘Oportunidades de crecimiento en la industria gráfica’. Éste
es el lema del Congreso Graphispag, que se celebrará para-
lelamente a la feria del mismo nombre del 22 al 26 de
marzo en Fira de Barcelona. Las diferentes sesiones del con-
greso y las demás jornadas técnicas de Graphispag aporta-
rán información sobre aplicaciones, tecnología, tendencias
y nuevos mercados para el producto gráfico en plena era de
Internet.
Entre otros temas, las sesiones analizarán las oportunidades
de negocio en la impresión en packaging, la impresión digi-
tal en pequeño y gran formato, la publicidad, las publica-
ciones periódicas, el mercado editorial, los libros de texto y
la creación de contenidos digitales.

José Antonio García Portas, nuevo
presidente de Repacar

La Asociación Española de Recuperadores de Papel y Car-
tón (Repacar) ha nombrado a José Antonio García Portas
como presidente para el período 2011-2015. El nuevo
máximo responsable de la entidad, que lleva trabajando
para el mundo de la recuperación más de 30 años, ha sido
socio propietario de Industrias Sangar, S.A., una pequeña
empresa familiar de larga tradición. En la actualidad,
desempeña el cargo de director comercial de S. Solís, S.A. 
García Portas sustituye en el cargo a Miguel Ángel Celaya
Eguiguren, fallecido recientemente a los 70 años de edad.

AGM colabora en la promoción
del autodiagnóstico ambiental
para empresas de Artes Gráficas
El Área de Prevención y Seguimiento Ambiental de la
Consejería de Medioambiente y Ordenación del Terri-
torio de Madrid, en la colaboración del departamen-
to de medioambiente del Centro Tecnológico CIT y la
Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de
Madrid (AGM), facilita a los empresarios de gráficas
información y herramientas para saber si podrían
hacer frente a una inspección ambiental. Para ello
han elaborado un autodiagnóstico de cumplimiento
ambiental.
Se trata de un documento interno de trabajo a través
del cual el propio titular de la instalación se autoeva-
lúa y obtiene un diagnóstico de su situación medio-
ambiental. 
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Los empresarios de gráficas se centran en la cooperación y el mercado extranjero
Información, cooperación y salida al exterior. Son los tres grandes objetivos del Plan de Acción 2011 de la Ferderación Empre-
sarial de Industrias Gráficas de España (Feigraf). Los empresarios celebraron el pasado 11 de enero su asamblea general en la
sede del Gremio de Industrias Gráficas de Cataluña.
“Debemos allanar el camino hacia el redimensionamiento de la industria gráfica, desde el convencimiento de que el proble-
ma estructural sólo se arregla si los principales protagonistas, los empresarios, avanzan decididamente hacia la cooperación.
Y el que no piense así está irremisiblemente condenado al fracaso”, explicó Eladio Muñoz, presidente de Feigraf. Muñoz alu-
dió a los problemas estructurales de la industria gráfica en los últimos años a consecuencia del impacto de los soportes alter-
nativos a los tradicionales. En la asamblea se anunció la organización de una reunión en junio para promover el encuentro
entre empresarios y posibles acciones conjuntas.

Cataluña apuesta por la investigación
avanzada en el sector gráfico
Anna Escoda, directora del centro tecnológico Cetemmsa, y
Bernardo Gómez, presidente del Gremio de Industrias Gráficas
de Cataluña, han firmado un convenio de colaboración para
transferir tecnología a las empresas agremiadas, informándoles
de las investigaciones que pueden incorporar en sus productos
con el fin de posicionarse y mejorar la competitividad.
El convenio permitirá a las empresas del gremio incorporar la
tecnología desarrollada por Cetemmsa en los productos que
lancen al mercado. Por su parte, Cetemmsa se compromete a
gestionar los proyectos de investigación y desarrollo necesarios
para el gremio como proceso de crecimiento sostenible en la
competitividad de sus asociados. Anna Escoda de Cetemmsa y Bernardo Gómez del gremio.

12
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Ricoh y Aseigraf firman un acuerdo
para impulsar la industria gráfica
andaluza

Mediante el acuerdo de colaboración la división Pro-
duction Printing Buzones Group de Ricoh España se
compromete a prestar los siguiente servicios a la Asocia-
ción Empresarial de Industrias Gráficas de Andalucía,
Aseigraf: consultoría tecnológica en entornos de impre-
sión profesional, extensión de 8 horas adicionales libres
de cargo en los servicios de desarrollo de negocio, pre-
cios preferenciales en todos los equipos de las gamas de
impresión de producción, atención especial a Aseigraf y
a sus empresas asociadas en todos los eventos que Pro-
duction Printing Business Group de Ricoh España orga-
nice y acceso preferente a los seminarios, jornadas y
acciones de divulgación del grupo.
Por su parte, Aseigraf se ha comprometido a dar la
máxima difusión posible entre sus asociados de dichas
actividades y servicios, y de cualquier otra acción que
Production Printing Business Group de Ricoh España
organice para los asociados de la entidad empresarial
andaluza.

El presidente de Aseigraf, Antonio Lappí (derecha) y el director de
Ricoh en Sevilla, José Manuel Díaz (izquierda).

Visítenos en:
Pabellón 2,
Stand A132
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Galardones en el salón de las artes gráficas de Barcelona

El gran formato 
reina en los

D
IS
E
Ñ
O

Una estructura con lonas
impresas en digital por la
empresa Sanca que
reproducía una cesta de la
compra gigante para
promocionar la apertura de
un supermercado BM en
Leioa (Vizcaya) y la serigrafía
artística de un estudiante de
l'Escola d'Art Llotja de
Barcelona han obtenido la
distinción ‘lo mejor del
concurso’ en los Premios
Marco de Oro 2010. En esta
edición, ha destacado
especialmente la impresión
digital en gran formato,
mientras que la serigrafía se
ha mantenido como sistema
para imprimir productos
artísticos y de alta calidad con
sorprendentes acabados. La
entrega de premios tendrá
lugar el próximo 23 de marzo
en el salón Graphispag de Fira
de Barcelona.

BB Grafics decoró las ventanas de la residencia de
Esade en Sant Cugat (Barcelona).

Premios Marco 
de Oro
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En la séptima edición de los Premios
Marco de Oro, convocados por Fira de
Barcelona y Graphispack Asociación, han

sido galardonados 12 productos gráficos. Son
los mejores trabajos realizados en España
entre el 2009 y 2010, empleando la serigrafía
y la impresión digital, o su combinación con
otros sistemas de impresión. No se han pre-
sentado trabajos de tampografía.
En impresión digital, se han concedido siete
galardones, seis de ellos para trabajos en gran
formato. La compañía madrileña Sanca Servi-
cios Generales a la Comunicación —además
de por la lona que forró un edificio a modo de
cesta, incorporando vistosos volúmenes en el
tejado—, ha sido premiada por la publicidad
exterior para Metro de Bilbao que utilizó vini-
los para decorar las aceras y dos estructuras
de forexpan con forma de prismáticos que

permitían a los viandantes ver imágenes de la
ampliación de esta infraestructura.
Por su parte, la firma barcelonesa Sundisa ha
resultado ganadora por los elementos de la
campaña de publicidad exterior del Campeo-
nato Europeo de Atletismo de Barcelona
2010 y por los vinilos, metacrilatos e hincha-
bles de la exposición ‘Aral, el mar perdido’.
Finalmente, la empresa egarense BB Gràfics
ha conseguido otros dos galardones por la
decoración de las ventanas de varias salas
comunes de la residencia de estudiantes de
Esade en Sant Cugat y por los vinilos para
pavimentos con los que Mactac felicitó la
Navidad en una plaza. El único trabajo de
impresión digital de pequeño formato pre-
miado ha sido la etiqueta fabricada por la
empresa de Terrassa Relieves Egara para el
vino Salmos de Torres.

El jurado evaluó los productos presentados valorando la
calidad, el esfuerzo innovador, la técnica utilizada y la

aplicación de nuevas tecnologías en la impresión

Serigrafía Siete
Mares diseñó
una camiseta
con premio.

15
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Josep Tobella, presidente de Aedes y del jurado
valoró “la continua adaptación de la 

industria gráfica a las nuevas necesidades 
de los usuarios de la comunicación impresa, 

no sólo con tecnología sino también 
haciendo valer la experiencia”
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El estuche de Juvé i Camps de Grumbe Packaging,
premiado en el apartado de serigrafía.

El jurado
El jurado otorgó una mención especial a un calendario 2011 en papel y
CD, impreso en offset e impresión digital con acabado de serigrafía,
presentado por estudiantes del Instituto Emilio Campuzano de Bilbao.
En los Marco de Oro 2010 han participado cerca de 30 trabajos. El jura-
do, encabezado por el presidente de la Asociación Española de Empre-
sas de Serigrafía, Tampografía e Impresión Digital (Aedes) y director de
Icària Gràfiques, Josep Tobella, evaluó todos los productos presenta-
dos, valorando la calidad, el esfuerzo innovador, la técnica utilizada y la
aplicación de nuevas tecnologías en la impresión. Tobella destacó “la
elevada calidad de los trabajos a concurso” y “la continua adaptación de
la industria gráfica a las nuevas necesidades de los usuarios de la comu-
nicación impresa, no sólo con tecnología sino también haciendo valer la
experiencia”.
Completan el jurado de los Marco de Oro 2010: Carme Vila, de Fira de
Barcelona; Jordi Magre, de Mactac Europe, S.A.; Marc Artigas, de
Roland Iberia S.L.; Joan Creus, de la Escuela de Formación Profesional
Antoni Algueró; Enric Galve, de Laboratorios Color EGM, S.A.; Pau
Navarro, de Miralles Cartonajes y Tot Display; Sergi Deltor, de Grap-
hispag; e Ignasi Cusí, secretario general de Graphispack Asociación.
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Serigrafía
En el apartado de serigrafía han sido premiados seis
trabajos: el estuche para una botella de cava Juvé i
Camps impreso sobre PVC por Grumbe Packaging;
la camiseta de algodón en color negro ‘Caserío
Zabalaga - Chillida Leku’, con juego de claroscuros
realizada por la empresa vasca Serigrafía Siete
Mares; el tótem informativo del patrimonio de Car-
dona, que combina la serigrafía y la aerografía sobre
acero para conseguir un efecto de latón envejecido
fabricado por BB Gràfics; la serigrafía artística ‘Del
género en general’, obra de Alfonso Blasco Monfor-
te de l'Escola d'Art Llotja de Barcelona; y la vidriera
artística ‘Tango’, presentada por Eulogio Rosales,
que incorpora 16 estampaciones individuales con
esmaltes horneados por separado a altísima tempe-
ratura para vitrificarlos.�

Las lonas de la empresa
Sanca sirvieron para
promocionar, emulando
una cesta gigantesca, un
supermercado vizcaíno.

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

www.graflain.com

‘Esto pinta bien’
Plotters de última generación

PLOTTER PLANO  MEITAL 300 series.
Especial para materiales rígidos.

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

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

cosmética, diseño, etiquetaje, juguetería, etc.

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

camisetas, escaparates, rotulación de vehículos.

Mactac felicitó las
fiestas navideñas
con vinilos sobre
el pavimento.
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La multinacional apuesta por la sede catalana en Sant Cugat 
del Vallès

Barcelona, referente
del marketing
europeo de imagen
e impresión de HP

Según la multinacional el conocimiento en diversas disciplinas ha permitido
que el centro barcelonés sea “responsable de todos los productos de

impresión de la compañía, desde las impresoras de sobremesa domésticas y
para oficinas, hasta las impresoras digitales o las de súper gran formato”

Todas las actividades de marketing de la multinacional relativas a
Europa, Oriente Medio y África (Emea) se concentrarán en la sede
que HP tiene en Barcelona, en la localidad de Sant Cugat del Vallès.
El objetivo de la compañía es conseguir la máxima efectividad y
eficiencia de estas operaciones y evitar la dispersión en diferentes
centros y países europeos.

El Centro Internacional de HP dispone de un
laboratorio R+D con más de 350 ingenieros.
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Para la compañía tecnológica el Centro
Internacional de HP Barcelona es un
“polo de talento y un referente mundial

del negocio de imagen e impresión por la alta
concentración de conocimiento sobre estas
disciplinas que aportan los diversos negocios
de valor añadido que la organización tiene en
esta sede”. Este negocio es el “responsable de
todos los productos de impresión de la com-
pañía, desde las impresoras de sobremesa
domésticas y para oficinas, hasta las impreso-
ras digitales o las de súper gran formato”.
El Centro Internacional de HP —por el que
pasan al año, según la firma, 6.000 clientes—
dispone de un laboratorio R+D con más de
350 ingenieros y otros 200 profesionales más
en las áreas de marketing, operaciones y
finanzas. La multinacional prevé que la conso-

lidación de las actividades del área de márke-
ting de Emea en Sant Cugat finalice en los
próximos años. De momento, no sólo se han
trasladado expertos de HP desde otros países
europeos, sino que se han realizado ya los pri-
meros cincuenta contratos.
El proceso de contratación continua abierto,
dirigido a licenciados en Administración y
Dirección de Empresas e ingenieros que
hayan cursado un Máster en Dirección de
Empresas (MBA), con dominio del inglés.
Para Santiago Morera, director general del
Centro Internacional HP Barcelona “el Centro
de HP en Sant Cugat ha sabido demostrar
profesionalidad, capacidad de internacionali-
zación y de crecimiento, para convertirse una
vez más en punto estratégico de la compañía
en Europa, Oriente Medio y África”.�
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La multinacional prevé que 
la consolidación de las
actividades del área de
márketing de Emea en 
Sant Cugat finalice en los
próximos años.

20

25 años de innovación
El centro de HP de Sant Cugat celebró en 2010 el 25 aniversario del ini-
cio de su actividad de innovación e investigación en España. Desde
1985 el centro se ha posicionado como referente de creatividad, inter-
nacionalidad y vocación de futuro, que proyecta la imagen de Cataluña
y España en el mundo.
En la actualidad es un modelo de transformación industrial y una
escuela de talento de clase mundial. En HP Barcelona Centro Interna-
cional trabajan más de 2.000 profesionales de 20 nacionalidades que
desarrollan a diario nuevas tecnologías de impresión digital y atienden
a clientes de todo el mundo.

Santiago Morera.
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La compañía crea este espacio en sus instalaciones de Sant Joan les
Fonts (Girona)

El Grupo Alzamora
inaugura un museo de
artes gráficas

El pasado 25 de febrero, el Príncipe de
Asturias y de Girona, Felipe de Borbón,
inauguró las instalaciones del nuevo

Museo de Artes Gráficas del Grupo Alzamo-
ra, en Sant Joan les Fonts. Al acto asistieron
también el conseller de Cultura de la Gene-
ralitat, Ferran Mascarell, el delegado del

Gobierno en Girona, Francesc Francisco-Bus-
quets, el secretario de Estado de Investiga-
ción, Felipe Pétriz y el alcalde de Sant Joan
les Fonts y presidente del Consejo Comarcal
de la Garrotxa, Joan Espona, así como el
alcalde de Olot, Lluís Sacrest. Por parte de
Grupo Alzamora estuvieron su presidente,
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La localidad gerundense
de Sant Joan les Fonts
cuenta desde el pasado
25 de febrero con un
nuevo centro cultural. Se
trata del Museo de Artes
Gráficas del Grupo
Alzamora, compañía
especializada en
packaging y artes
gráficas. El nuevo espacio
alberga piezas del siglo
XVII, entre otras joyas
relacionadas con el noble
arte de la impresión.

El nuevo museo ocupa una
gran sala de la fábrica de la
compañía en Sant Joan les
Fonts (Girona).
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Pere Alzamora y los directores generales,
Anna Alzamora y Josep M. Berga.
La visita se inició en las instalaciones de la
fábrica de la compañía. En ella, Berga pre-
sentó brevemente las actividades del grupo
y explicó las características fundamentales
de la planta, con un recorrido por las áreas
de I+D, producción, impresión –con una
especial atención a dos máquinas de alta
tecnología– troquelado, reciclado, plegado,
engomado y, finalmente, almacenaje.
Al término de la visita, y tras unas breves
palabras de la directora general de la com-
pañía, Anna Alzamora, Felipe de Borbón des-
cubrió una placa conmemorativa de la inau-

guración del museo y firmó en el libro de
honor.

“La colección privada más nutrida de
España”
El nuevo espacio cuenta con piezas del siglo
XVII, reunidas durante años por Pere Alza-
mora i Carbonell. Así, sus instalaciones aco-
gen numerosas máquinas de imprenta, gui-
llotinas y otros accesorios de la industria grá-
fica. “Desde la fundación de la empresa hace
más de 111 años, nuestro grupo, líder en el
sector del packaging y las artes gráficas, ha
conseguido reunir una amplia colección que
refleja la evolución general de las artes gráfi-

El nuevo museo
cuenta

numerosas
máquinas de

imprenta,
guillotinas,

accesorios de la
industria
gráfica e,

incluso, piezas
del siglo XVII 

de gran 
valor histórico

El Príncipe de Asturias y
de Girona, Felipe de

Borbón, durante su visita
a la fábrica de Alzamora.

Una compañía con historia
En 1910, Pere Alzamora i Michel se pone al frente de una imprenta en Olot (Girona), pri-
mera piedra del actual Alzamora Group. Diez años más tarde, Pere Alzamora inicia la fabri-
cación de cajas de cartón. Los talleres Alzamora incorporan en 1933 una Miehle vertical
automática y tipográfica, una de las máquinas más avanzadas de la época. En 1961 Alzamo-
ra pone en marcha una nueva fábrica, construida en la calle Pou del Glaç de Olot. En 1975,
la compañía celebra su 75 aniversario con la adquisición de su primer ordenador, un S-32 de
la marca IBM.
En 1996 se inauguran las nuevas instalaciones de Gràfiques Alzamora, un moderno edificio
situado en la ciudad de Girona. En 2001, año en el que la empresa ya ha cumplido sus cen-
tenario, crea Alpack Plastic, S.L., con una planta dedicada exclusivamente a los procesos de
fabricación, manipulado y acabado de productos realizados con materiales plásticos. Tres
años después la firma pone en marcha la nueva sede de la empresa Alzamora Packaging, S.A,
situada en Sant Joan les Fonts, que permite “abordar los retos del siglo XXI con total garan-
tía de calidad y servicio”.
En la actualidad, la compañía, dividida en las empresas Alzamora Packaging, Gráficas Alza-
mora y Alzamora Plastic, fabrica envases para marcas como Chupa-Chups, Almax, Heine-
ken o Wonderbra.
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cas a lo largo de la historia”, explica la com-
pañía en un comunicado. Se trata de, según
apunta, de “la colección privada más nutrida
de España”.

Joyas del pasado
Una de las máquinas más destacadas de la
colección es una prensa de imprimir de
madera del siglo XVII, similar a la utilizada
por Gutenberg. Otra de las joyas del museo
es la prensa de imprenta de hierro colado de
la marca Columbian, fabricada en 1837 y
patentada por el norteamericano George
Clijmen en el año 1817.
El museo también cuenta con diversas colec-
ciones de caracteres de letras de madera,
talladas a mano y a máquina, que se remon-
tan a principios del siglo XX. Otro ejemplar
destacado es la máquina de impresión plana
Winkler, fabricada en Suiza en 1924, con un
formato de impresión de 84x123 centíme-
tros. En las instalaciones también se halla un

pequeño espacio destinado a la encuader-
nación, en el que destaca una singular colec-
ción de cenefas y florones, elementos utiliza-
dos para el dorado manual de libros.�
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Prensa de imprimir de 
madera del siglo XVII,
una de las piezas de
mayor valor histórico de
la colección.

Prensa de imprenta de hierro
colado de la marca Columbian, 

fabricada en 1837.
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Interiorismo con adhesivos

Enganchados

“Hace unos cinco años empezó a
extenderse su utilización en el
ámbito del interiorismo y la deco-

ración. Y desde hace tres se ha generalizado
su uso en el sector, donde se lleva a cabo
desde pequeños vinilos decorativos hasta
grandes e impresionantes composiciones
que ocupan paredes enteras”, explica Carol
Marco, estudiante de diseño y una de las
responsables de la marca catalana Viniloes-
til. Explica que este fino y resistente mate-
rial, mayoritariamente de PVC, autoadhesi-
vo, hace años que se utiliza en comunica-
ción visual y publicidad, señalética y rotula-
ción —“grandes vallas publicitarias, rótulos
comerciales... ¡hasta señales de tráfico!”—.
Escaparates, vehículos de empresa, han vivi-
do durante años ‘enganchados’ al vinilo.
“Sucedió que los fabricantes fueron creando
series de vinilos más específicos para cada
superficie, con diferentes acabados y textu-
ras” —añade Luciana Caretta, diseñadora y
gerente de Zebra Vinilos, empresa alicanti-
na—“hay vinilos para cristal, imitación
ácido, de fundición —más moldeables—
para vehículos, mates y brillos para paredes,
de texturas...”.

Si desde hace años se ha utilizado en publicidad, rotulación y
señalética, ahora se hace mucho más íntimo. Se cuela en las paredes
de las casas, en los vidrios, se adhiere a los electrodomésticos y a las
mamparas del baño. El vinilo es ya parte de la historia de la
decoración de interiores.
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Mar Martínez

al vinilo

De las vallas publicitarias y la señalética
al interiorismo más doméstico.
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Pequeños negocios donde
todo empieza y acaba

Viniloestil
Son dos jóvenes emprendedores rela-
cionados con el mundo del arte y el
diseño. Viniloestil es una marca que
nace en Rètols V.Brugué, empresa de
comunicación audiovisual ubicada en
Palafrugell (Girona). En 2007 empie-
zan las primeras colecciones de vini-
los decorativos. La mayoría de vinilos
son de diseño propio, aunque cuentan
con la colaboración de artistas y dise-
ñadores externos. Imprimen en su
propio taller.

Zebra Vinilos
Es una pyme de 6 trabajadores ubicada
en Elche (Alicante) que se dedica, ade-
más de a los vinilos decorativos, a las
lonas, el papel pintado y las letras cor-
póreas. En su taller cuentan con dos
máquinas 'plotter' de impresión y dos
de corte que les permiten realizar el
proceso completo del producto, de la
idea a la venta.

Resultados espectaculares que no se limitan a las paredes.

Los stickers están de moda
en la decoración de

habitaciones infantiles.
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Territorio vinilo
Pocas superficies se resisten al vinilo decorati-
vo de interiores. Se puede pegar sobre acero,
aluminio o cristal, maderas lacadas o barniza-
das, melaminas, fachadas de mármol, granito,
azulejos, PVC, metraquilatos, techos y suelos.
“La gran batalla a la que ahora nos enfrenta-
mos —explica Carol Marco— es al gotelé,
muy extendido aún en muchos hogares. Hace
relativamente poco han empezado a surgir
nuevos vinilos y técnicas para adaptar los

adhesivos al estucado, aunque nosotros no
somos partidarios de ello y no nos convence
el resultado, ni técnica ni estéticamente”.
Superficies muy porosas, como el hormigón,
o que desprendan polvo, como la pizarra, no
son territorio para estos adhesivos.
“Con el vinilo puedes decorar azulejos, poner
detalles en el cuarto de baño. Se pueden usar
para clasificar condimentos en los frascos de
cocina. Nosotros tenemos una línea para
mamparas y puertas de cristal, que les dan un
toque sofisticado”, comenta Luciana Caretta.
Las múltiples aplicaciones de los vinilos auto-
adhesivos y su continua evolución hacen del
vinilo un producto que promete larga vida. Y
la búsqueda de nuevos materiales es un
ejemplo de estas aspiraciones de longevidad.
“Como los de la serie Di-Noc de la firma 3M —
apunta la responsable de Zebra Vinilos— que
tienen una textura con un realismo asombro-
so de madera, granito, mármol o fibra de car-
bono. Hay vinilos que imitan el espejo. Tam-
bién ha salido un material de impresión —
que combina PVC con tejido sintético—, que
se encola como un papel pintado, pero con la
ventaja de que puedes poner la imagen que
más te guste, es decir, personalizarlo 100%”.
Es apto para los que temen no colocar bien
los fotomurales y prefieren pegar y despegar
la lámina encolada tantas veces como sea
necesario. “Suponemos que se incorporarán
cada vez más materiales, como el vinilo felpa,
o imitaciones de texturas como la raíz, la
antracita, el acero inoxidable o el acero puli-
do”, concluye Caretta.

Pop, retro, flores y textos
El vinilo, como hiciera el papel pintado en su
momento —y que, sofisticado, ha vuelto—,
llena las paredes de simetrías retro, creacio-
nes curvilíneas con aires modernistas, de
colores pop y fantasías infantiles, frases... La
imaginación del diseñador se conjuga con las
ideas del cliente, que también tiene la opción
de enviar sus ilustraciones o fotografías para
que sean impresas sobre el vinilo. “Mediante
un laborioso proceso de ilustración podemos
crear personajes divertidos, venidos de otros
mundos, para los pequeños de la casa, o atre-
vidas florituras para alegrar un salón, un dor-
mitorio...” explica la responsable de Viniloestil.
Al contrario de lo que pueda parecer, estos
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El vinilo, como hiciera el papel pintado 
en su momento —y que, sofisticado, ha vuelto—,

llena las paredes de simetrías retro, creaciones
curvilíneas con aires modernistas, de colores pop

y fantasías infantiles, frases...

Las múltiples aplicaciones
del vinilo autoadhesivo 

y la investigación 
de nuevos materiales

auguran su longevidad
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nuevos protagonistas de las paredes no com-
piten con los papeles pintados. “No, que va,
muchas veces diseñamos a la carta motivos
que hagan juego con el papel pintado que el
cliente ha comprado. Hay, incluso, muchos
fabricantes de papel pintado que ya venden a
sus clientes vinilos de los mismos motivos,
para que combinen en un mismo ambiente”,
aclara la gerente de Zebra Vinilos. Carol Marco
está de acuerdo: “El vinilo se ha convertido en
un recurso decorativo más, que puede ofrecer
posibilidades distintas a las del papel pintado,
pero que también puede compaginarse con
él de forma elegante”.

Enganchados a Internet
Gente joven o de mediana edad —“mayorita-
riamente mujeres”, según Marco—, que vive
sola, empresas que decoran sus despachos, y
parejas con hijos o que los esperan y que
quieren decorar habitaciones infantiles. Por

ahí va el perfil de los consumidores de vinilos
que, a menudo, también lo son de Internet,
motivo por el cual los negocios dedicados al
vinilo decorativo cuidan sus páginas web, a
través de las cuales el cliente puede obtener
trabajos personalizados y adquirirlos.�

Papel pintado,
pintura y vinilo, una
simbiosis decorativa.
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La importancia de una
prueba de color digital

Cómo obtener la calidad que el cliente demanda

Luis Miguel Hervás
Navarro, técnico de

Artes Gráficas de Aido

Dentro de un flujo de trabajo, la consistencia en la apariencia del color entre de los distintos
dispositivos que lo conforman es vital para obtener la calidad que el cliente ha demandado o
necesita para su producto. En este proceso productivo, en la mayoría de los casos el único
documento que el cliente valora y valida en cuanto a color se refiere es una prueba de color.
De la capacidad de simular las condiciones de impresión de esta prueba de color, dependerá
sensiblemente el éxito o fracasorespecto a lo que el cliente espera en cuanto a color a la
entrega de un producto impreso.

Básicamente, una prueba de color
podría definirse como un docu-
mento en el cual deberían quedar

reflejadas las características colorimé-
tricas de una condición de impresión
determinada. Estas características son
reflejadas en la prueba de color
mediante un proceso de simulación el

cual nos permite previsualizar un resul-
tado final de un producto de una mane-
ra temprana, con lo cual, esta simula-
ción impresa permite realizar cambios
colorimétricos o de diseño de un pro-
ducto antes de proceder a la impresión
final.

La prueba de color y el cliente
Al mismo tiempo, se puede afirmar que
la prueba de color es el único docu-
mento que el cliente ve antes del pro-
ceso de impresión final, de ahí la impor-
tancia de la capacidad de simulación de
la misma. Capacidad de simulación
que, como su propio nombre indica,
simula el color de una determinada
condición de impresión, nada más. Y
nada menos, ya que en definitiva esta
es la importancia real de una prueba de
color: simular la sensación colorimétri-
ca de un producto impreso, y esto
mismo es lo que el cliente debería
entender: una simulación no es una
representación perfecta al cien por cien
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A la izquierda, punto de trama de plotter, junto al punto de trama de offset. Aunque la prueba de color
simule el tramado de la impresión final, el punto de ambos dispositivos son diferentes.
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del producto impreso. Esto es así, por el
momento, por diversos motivos, aun-
que destacan los siguientes:

Pigmentos utilizados en la confec-
ción de la prueba de color
Mayoritariamente, los dispositivos utili-
zados en la confección de la prueba de
color se restringen a ploter y, para tec-
nología offset se pueden encontrar
actualmente dispositivos de impresión
digital ‘xerigráfica’. Ambos dispositivos
utilizan pigmentos muy diferentes a los
utilizados en las diversas tecnologías de
impresión industrial habituales en el
mercado, con lo cual, el resultado físico
del punto de impresión no puede ser el
mismo. A este punto se le puede añadir
el hecho de que nuestro dispositivo no
sea capaz de alcanzar la colorimetría
real de la condición de impresión a
simular.

Soportes utilizados en la confección
de la prueba de color
Los soportes utilizados en la confección
de una prueba de color, generalmente
no son los mismos que se utilizarán en
la producción final. Esto es así sobre
todo en los dispositivos de impresión
de inyección de tinta o ploter, ya que en
los de impresión digital ‘xerigráfica’ es
posible, sobre todo para simular offset,
la utilización de papel de producción
real. En la impresión con inyección de
tinta, en la mayoría de los casos la única
manera de simular el color de ciertos
soportes de producción es “pintar” el
color de fondo sobre el soporte de
pruebas.

Metamerismo
Aunque de sobra es conocido para los
profesionales del color el hecho de que
dos colores espectralmente diferentes,
tengan la misma sensación de color
según la temperatura de luz a la que se
exponen, generalmente es más que
imposible hacer entender a un cliente
este fenómeno físico. Fenómeno físico
que se inherente al dispositivo de
impresión, es decir, que aparece tanto
en la prueba de color como en la impre-
sión final. Aunque no es intención
exponer más allá de lo necesario este
tema en este artículo, sí mencionar que
realmente entre la prueba de color y la

impresión final, sea cual sea la tecnolo-
gía de impresión, pueden existir efectos
metaméricos que hagan diferir los colo-
res. En la mayoría de casos lo difícil no
es evitar el metamerismo, si no expli-
carlo a nuestro cliente.
Como conclusión a este apartado, se
resalta la importancia de dejar claro
que una prueba de color es un docu-
mento en el cual se simulan la condi-
ción de impresión final, y que, en la
mayoría de los casos, pretende ser una
copia de color exacta de la impresión
final, pretensión difícilmentealcanzable
debido a los impedimentos físicos ante-
riormente mencionados. No obstante, y
como se verá a continuación, existen
métodos de control que aseguran la
correcta simulación de una prueba de
color según su condición de impresión.

Verificación de una prueba de
color según su finalidad
La calidad de simulación debería con-
trolarse mediante medición de la pro-
pia prueba generada. Esta medición
dará como resultado unos valores que
nos mostrarán la distancia colorimétri-
ca (generalmente en ∆E o ∆H) entre la
prueba de color y el objetivo de impre-

sión al cual se quiere simular. Para este
propósito, existen diversas aplicaciones
en el mercado, no obstante, hay ciertos
parámetros que son comunes a todas:
1. Elección del objetivo de impresión a
simular: Estándares internacionales de
impresión: ISO 12647, Swop, GRACoL y
3DAP.
• Swop: Especificaciones para impre-

sión en rotativa comercial en tecno-
logía Offset (Specifications for Web
Offset Publications). Normas de uso
preferentemente para EE UU.

• GRACoL: Estándar de impresión simi-
lar al estándar ISO 12647/2, salvo por
la utilización de una curva de densi-
dad neutra basada en el blanco del
papel en vez del uso valores de incre-
mento del valor tonal.

• 3DAP: Comité del sector gráfico aus-
traliano que adapta la norma ISO
12647/2 a la industria de este país.

2. Determinación de la fórmula de cál-
culo de diferencia de color: ∆Eab, ∆E94,
∆E2000, ∆E CMC 2:1, ∆H.
3. Posibilidad de soportar distintos dis-
positivos de medición: Familia Eye One,
DTP Series.
Al margen de estas posibilidades, existe
la opción de crear estándares personali-

Metaméricos son aquellos colores que dan la misma sensación de color en unas condiciones dadas,
pero que tienen una diferente composición espectral.
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zados con el fin de controlar la calidad
de una prueba de color respecto a un
producto en concreto y que no se
corresponde a ninguna norma interna-
cional establecida. Este hecho es bas-
tante común el tecnologías de impre-
sión con gran variedad de soportes,
como la flexografía y la serigrafía. Tam-

bién es posible establecer objetivos
propios en tecnologías de impresión
inkjet sobre diversos materiales, como
cerámica, mármoles, metales, etc…
Lo que sí está muy generalizado, inde-
pendientemente del sistema de impre-
sión a simular, es el uso de una tira de
control o medición utilizada para la

comprobación métrica. Generalmente
es utilizada la ya famosa tira de control
de medios Ugra/Fogra CMYK en sus dis-
tintas versiones (v2 y v3). Esta tira de
control, como veremos más detenida-
mente en este artículo, posee los sufi-
cientes parches de color para realizar
un completo análisis colorimétrico y de
ganancia de punto tal y como se indica
en la norma ISO 12647/7.

Aspectos importantes en la veri-
ficación de una prueba de color
Una prueba de color no es tal si no va
acompañada de una tira de control
para su medición y comprobación. Es
vital, y debería ser obligatorio, el uso de
tiras de control en la pruebas digitales,
por varios motivos:

Comprobación de la calidad de simu-
lación
Comprobación de que el sistema de
pruebas emula correctamente la condi-
ción de impresión de una determinada
tecnología de impresión y que los valo-
res colorimétricos y de ganancia de
punto están dentro de las tolerancias
permitidas.

Comprobación de la calidad de simu-
lación por parte del cliente o peticio-
nario del trabajo
Es posible generar confianza y fidelizar
al cliente si este es capaz de corroborar
la calidad de las pruebas de color entre-
gadas. Es una actitud cada vez más

Posible escenario generado por tomar como referencia para la prueba de color e impresión final los
mismos valores objetivo de la norma ISO 12647.
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Tira de medios Ugra/Fogra Media Wedge CMYK versión 3 (72 parches).

Novedades de la nueva versión.
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Parámetros utilizados en la 
verificación de una prueba digital

Colorimetría del soporte:
Valores Lab del blanco del papel de pruebas de
color. Las tolerancias permitidas varían según el
estándar referenciado, aunque se puede establecer
una tolerancia común la no superior a 3 ∆Eab.
Estos valores, tanto la tolerancia como la fórmula
de ∆E, son losreferenciados por la norma ISO
12647-7, que en este artículo se hace referencia
por ser la más utilizada en el sector gráfico espa-
ñol. La no conformidad en este apartado respecto
a las tolerancias marcadas por un estándar, aparte
de utilizar un soporte con fondo no normativo,
supone un riesgo en la coloración de los colores
de la prueba, llegando incluso a desviar la colori-
metría de los mismos hasta fuera de las toleran-
cias permitidas.

Promedio:
Se calcula la media entre los 3 valores colorimé-
tricos (Lab) de los parches medidos en la prueba
de color. Los tres valores Lab resultantes se com-
paran con los valores promedio de la referencia.
Nombrando de nuevo a la norma ISO 12627-7, se
establece una tolerancia igual o inferior a 3∆Eab.

Valor máximo:
Indica la tolerancia máxima en desviación ∆Eab
para todos los colores medidos en la prueba de
color. Según la citada norma, la tolerancia en ∆Eab
es igual o inferior a 6.

Desviación o promedio ∆H:
Valores de tolerancia para el cálculo de distancia
de tonalidad (Hue). Este cálculo de diferencia de
color utilizado en los colores cromáticos prima-
rios (CMY) para determinar la exactitud de repro-
ducción de los colores acromáticos (grises) res-
pecto a la norma de referencia determinada.
Según la norma ISO 12647/7, el valor resultante
debe ser igual o inferior a 1,5 ∆Eab.

Valor máximo colores primarios:
Establece la tolerancia de desviación para los
colores primarios CMYK. En este sentido, y
tomando como referencia la norma ISO 12627-7,
se establece una tolerancia de 5 ∆Eab para los
colores primarios CMYK.

Nota: La tolerancia de 5 ∆Eab para los colores pri-
marios establece un rango colorimétrico lo sufi-
cientemente amplio para que la concordancia
entre prueba de color y original impreso no sea lo
suficientemente exacto. Este hecho sucede cuan-
do las desviaciones colorimétricas de prueba de
color e impreso, aún cuando estén dentro de las
tolerancias permitidas, se sitúan en direcciones
opuestas dentro del espacio de color. Se puede dar
el caso en que el valor de la prueba de color y el
del impreso disten 3 ∆Eab respecto al valor de
referencia de una norma, pero debido a la situa-
ción colorimétrica de los mismos, entre los valo-
res de prueba e impreso exista una diferencia de 6
∆Eab. Este hecho se debe a que es práctica habi-
tual referenciar los valores de prueba de color e
impresión final a los valores de la norma ISO
12647, cuando la norma establece que si existe
prueba de color verificable (en cualquiera de sus
tecnologías de impresión) los valores objetivos de
la impresión final serán los de la propia prueba de
color.

33
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extendida en el sector, y que contribu-
ye a la mejor interpretación del trabajo
en sí. El hecho de que el cliente pueda
medir las pruebas de color genera en
éste una confianza en el resultado final,
así como en la empresa productora de
las mismas, convirtiéndose finalmente
en una especie de arma de marketing.

Control periódico de la calidad de
simulación de un sistema de pruebas
mediante las pertinentes mediciones y
con el intervalo de tiempo adecuado, es
posible saber si existe desviación colori-
métrica de nuestro dispositivo de
impresión.
Ahora bien, es necesario saber interpre-
tar los datos colorimétricos proporcio-
nados por las herramientas de verifica-
ción de pruebas de color. Estos datos
enlazan los valores medidos en la pro-
pia prueba de color y la referencia que
marca el objetivo de la simulación.

La tira de control de Ugra/Fogra
Media Wedge CMYK V3.0
A finales de 2007, fue definida y apro-
bada la norma ISO 12647/7, en la cual
se establecían una serie de requisitos y
parámetros que una prueba de color
debía cumplir para asegurar la corres-
pondencia con el original impreso. El
original impreso mencionado hace
referencia a una impresión comercial
que se adecua a cualquiera de las par-
tes de la familia de la ISO 12647, toman-
do como referencia los valores de las
mismas. No es objetivo de este artículo
profundizar en la parte 7 de la norma,
ya que existen precedentes de ello en
esta publicación (véase CMYK 15: ‘Prue-
bas de color acorde a normativa ISO
12647/7’, descargable en www.gestion-
decolor.com). Ahora bien, para compro-
bar la calidad de simulación de una
determinada tecnología de impresión,
es necesario un elemento gráfico que

permita un estudio lo suficientemente
amplio para este fin. El elemento más
conocido y extendido en el sector gráfi-
co es la tira de medios Ugra/Fogra
Media Wedge CMYK V3.0, desarrollada
por el instituto alemán Fogra y el suizo
Ugra (http://www.fogra.org/products-
en/digital1.html, http://www.ugra.ch),
la cual permite el análisis colorimétrico
de una prueba de color y su desviación
respecto al objetivo colorimétrico pre-
tendido.
Como se aprecia en la foto anterior, este
elemento gráfico se compone de 72
parches de color con una función muy
determinada. Estos parches correspon-
den a los parches más importantes de
la carta de color ECI 2002, y respecto a
su predecesora (v2), las novedades son
las siguientes:
Preferentemente, la tira de medios
Ugra/Fogra Media Wedge CMYK V3, es
utilizada para comprobar la calidad de

Color

Tipo de sustrato de impresión

1/2
Papel sin estucar, cartón

corrugado a

3
Papel estucado

4
Película/lámina

L a b L a b L a b

Cian 58 -25 -43 54 -36 -50 50 -33 -36

Magenta 54 58 -2 50 71 -2 43 54 -8

Amarillo 86 -4 75 88 -9 88 73 -10 63

Negro 31 1 1 26 0 2 26 -1 -2

Rojoc 52 55 30 49 64 46 43 48 32

Verdec 52 -46 16 50 -70 28 46 -53 22

Azulc 36 12 -32 22 21 -44 25 11 -36

a Estucado o sin estucar
Lab Medido según ISO 13655, pero con respaldo blanco, mate, opaco con L*>92, C*<3
c Impreso en la secuencia de color amarillo-cian-magenta

Cuando los valores del sustrato a simular están dentro de las tolerancias mencionadas, 
los valores colorimétricos objetivo de la prueba son los que se muestran en esta tabla.
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simulación de pruebas de color. Esta simulación
puede hacer referencia a las diferentestecnolo-
gías de impresión referenciadas en la norma
ISO 12647, a saber:
• ISO 12647/2: Tecnología de impresión Offset
• ISO 12647/3: Tecnología de impresión Offset

Rotativa comercial
• ISO 12647/4: Tecnología de impresión Hueco-

grabado
• ISO 12647/5: Tecnología de impresión Seri-

gráfica
En cuanto a la norma ISO 12647/6: Tecnología
de impresión Flexográfica, la tira de medios
puede ser utilizada también para el control de
simulación, aunque en este caso, Ugra/Fogra no
proporciona datos objetivos con los cuales
comparar los valores medidos. Esto es así debi-
do a la gran cantidad de materiales diferentes
utilizados en este sistema de impresión, sobre
todo en soporte plástico o film. En este sentido,
los valores objetivos para la prueba de color en
flexografía, sólo deberían utilizarse cuando el
soporte o sustrato de impresión final se ajuste a
las siguientes características citadas en la
norma ISO 12647/6: Tecnología de impresión
Flexográfica:
• Cartón corrugado (estucado o sin estucar)
• Papel estucado
• Papel sin estucar
• Película / Lámina Sustratos de color blanco

con los siguientes valores: L≥ 88 a: -3 a +3 b: 
-5 a +5

Como se ha citado anteriormente en este artí-
culo, este elemento de medición, pese a no ser
el único del mercado, si es el más utilizado por
el sector gráfico, y debería acompañar a toda
prueba de color como elemento de calidad de
la misma.

Conclusión
Finalmente, se pueden extraer varias conclusio-
nes respecto al tema de este artículo:
1. Es probable que la prueba de color no sea un

calco exacto de la impresión final, ya que su
función es la de simular una condición de
impresión concreta.

2. Existen elementos físicos que dificultan una
semejanza total entre prueba de color e
impresión final (soportes, tintas, iluminación,
gamut reproducible, etc…).

3. En general, sería recomendable conocer los
estándares del sector gráfico actual para
poder ceñirse a valores objetivos válidos
reconocidos en la industria gráfica nacional e
internacional.

4. Es necesario saber interpretar los datos que
se desprenden de la medición de una prueba
de color para poder corregirlos en caso de no
estar dentro de las tolerancias o valores pre-
tendidos.

5. Los elementos de medición en la prueba de
color son imprescindibles para el control de
la misma. Sirven para corroborar la adecua-
ción respecto a una referencia colorimétrica y
genera confianza en los clientes finales del
producto impreso.�

COLOR
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La próxima edición del salón de la comunicación visual tendrá 
lugar en Ifema del 6 al 8 de octubre de 2011

El nuevo programa
Cronos incentiva la
participación en 
Viscom Sign España 2011

F
E
R
I
A

Las empresas que ofrecen soluciones para el sector de la comunicación
visual tendrán su mejor escaparate en Viscom Sign 2011. Ahora, mediante
el programa Cronos Óptima, se incentiva a quienes contraten un espacio
hasta el próximo 30 de abril, beneficiando a estos expositores que ya
apuestan por el evento con unos importantes valores añadidos en
marketing. Así, se incluirá el logo de estas compañías en la página web del
salón, sus novedades aparecerán en un newsletter dirigido profesionales
registrados, y podrán participar sin coste adicional en La Ruta Verde.

En 2010 el salón
recibió 7.541 visitas.
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La 24ª edición de Viscom Sign España reu-
nirá, entre los días 6 y 8 de octubre de
2011, a toda la industria que ofrece solu-

ciones para la comunicación visual en España
y Portugal. La cita –organizada por Reed Exhi-
bitions Iberia- tendrá lugar en el pabellón 8
del recinto de la Institución Ferial de Madrid
(Ifema). La nueva convocatoria del certamen
permitirá que las principales compañías del
sector ofrezcan los más recientes materiales,
tecnologías, usos y tendencias que continua-
mente aparecen en este sector tan dinámico.
Se espera que la composición profesional de
quienes acudan en octubre a Viscom Sign
España –en 2010 se registraron 7.541 visitas-
vuelva a mostrar un perfil heterogéneo, con
especialistas de diversos campos, competen-
tes tanto en áreas técnico-industriales, como
en creativo-artísticas. Para atraer a los profe-
sionales del sector, los responsables de este
encuentro B2B ya preparan de nuevo un
extenso programa de actos paralelos, que
cada año incluye cursos, exposiciones, jorna-
das, seminarios y talleres.

Programa de incentivos
Mediante el nuevo programa Cronos, el equi-
po organizador del evento gratifica la fideli-
dad de los expositores, premiando la pronta
contratación de stands. La primera fase, deno-
minada Cronos Fidelity, ya ha concluido y
estaba reservada a las empresas que partici-
paron durante la edición de 2010. En la actual
etapa del sistema de fidelización, la Cronos
Óptima, se incentiva a todas las compañías
que, hasta el próximo 30 de abril, contraten
un espacio en Viscom Sign 2011.
Además de tener la oportunidad de escoger
con mayor libertad entre los distintos espa-
cios disponibles, quienes en este momento
de la comercialización confirmen su asisten-
cia, podrán beneficiarse de forma gratuita de
unos importantes valores añadidos en marke-
ting –que, a quienes no aprovechen esta ofer-

ta, les costarían 1.920 euros-. Así, por ejemplo,
el logotipo de estas firmas aparecerá en el
apartado ‘Marcas presentes’ de la página web
inicial del salón (con un tráfico de 38.189 visi-
tas y 136.580 impresiones).
Por otra parte, las compañías que reservan
ahora un stand en Viscom Sign España 2011,
tienen la oportunidad de aparecer en un
newsletter digital sobre las novedades de los
expositores del salón, mediante el que se
informará a los 26.740 profesionales registra-
dos. El programa Cronos Óptima ofrece, ade-
más, la opción de que la empresa figure sin
coste adicional en la segunda edición de La
Ruta Verde, una iniciativa diseñada para dar a
conocer los productos respetuosos con el
medio ambiente de los expositores del salón,
y que se apoya con un extenso abanico de
acciones promocionales.�

Las compañías que reservan
ahora un stand en Viscom
Sign España 2011, pueden
aparecer en un newsletter

digital sobre las novedades
del salón que reciben 26.740

profesionales

Satisfacción generalizada
según las encuestas
Tras analizar todas las respuestas
remitidas a unos cuestionarios, por
parte de expositores que habían parti-
cipado en la edición de 2010 de Vis-
com Sign España, el 91% se mostraron,
según la organización, satisfechos con
su participación por lo que respecta al
cumplimiento de sus expectativas
comerciales. En cuanto a su experien-
cia con las visitas recibidas, el 97%
aseguró haber podido contactar con
nuevos clientes, y el 56% de las
empresas afirmaron que la calidad de
los profesionales que les visitaron era
buena.
El 93% de las empresas contestó que,
durante el evento, reforzaron las rela-
ciones con sus clientes, y además, un
76% de esas firmas manifestó tener
expectativas de cerrar ventas genera-
das durante la exposición. En el 74% se
trataba de operaciones de hasta
50.000 euros, con un 13% adicional de
transacciones de hasta 100.000 euros
y, el resto, superiores. Finalmente, el
97% de las compañías que respondie-
ron indicaron que, probablemente, vol-
verán a participar como expositores en
la próxima edición de Viscom Sign.

Casi la totalidad de encuestados aseguraron haber
conseguido nuevos clientes en la pasada edición 
del evento.

Se espera 
que los

participantes
vuelvan a tener

un perfil
heterogéneo,

con
especialistas de

diversos
campos,

competentes
tanto en áreas

técnico-
industriales,

como en
creativo-
artísticas
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Una de las razones es que los fabri-
cantes han realizado grandes inver-
siones para que sus sistemas de
impresión sean respetuosos con el
medio ambiente y, además, ayuden
a reducir los costes, algo que usua-
rios y empresas tienen muy en
cuenta, sobre todo, en tiempos de
recesión económica. Tecnologías
como la tinta sólida, que genera
hasta un 90% menos de residuos
que otras tecnologías de impresión
o los papeles autoborrables, que se
pueden reutilizar una y otra vez,
son buen ejemplo de esta capaci-
dad de innovación. Como lo es el
proceso de destintabilidad de
papeles impresos. La destintabili-
dad consiste, básicamente, en
separar la tinta de las fibras de
papel en diferentes pasos hasta lle-
gar a un papel gráfico, libre de resi-
duos, que se puede volver a utili-
zar, es decir, papel reciclado.
Teniendo en cuenta que, por ejem-
plo, en Europa casi el 40% de toda
la producción de papel está dirigi-
da a la fabricación de papel para el
sector de las artes gráficas y que
sólo un 10% de la fibra utilizada en
el proceso de fabricación de este
papel proviene de papel reciclado,
la destintabilidad supone una solu-
ción revolucionaria de cara a incre-
mentar este porcentaje tan peque-
ño.

Asimismo, hay que destacar que
son ya, por fortuna, muchos los
países que han elaborado normati-
vas para mejorar, exigir y fomentar
el reciclaje, y algunos, como es el
caso de Alemania, han ido más allá
y han incluido la destintabilidad
como requisito: ‘Los productos que
entorpecen el proceso de reciclaje
deben ser etiquetados’. Esto signifi-
ca que el papel que no es suscepti-
ble de reciclarse sometiéndose a
un proceso de destintabilidad,
debe informar de ello en una eti-
queta, como ocurre ahora con los
paquetes de cigarrillos, cuyos fabri-
cantes tienen la obligación de
advertir que el consumo de tabaco
afecta a la salud. La legislación en lo
que respecta a reciclaje de papel,
no obstante, no es nueva, ya que la
Declaración Europea sobre el Papel
Reciclado fue desarrollada en sep-
tiembre de 2006 y señala como
objetivo que el 66% de la materia
prima que se utilice en 2010 para
fabricar el papel sea material reci-
clado. Actualmente nos encontra-
mos en el 55%, por tanto, aún
queda mucho por hacer.
Un factor clave para la generaliza-
ción de la destintabilidad es contar
con unas probadas herramientas
de medición del grado de destinta-
bilidad de un papel que permitan
alcanzar los mayores niveles de

Destintabilidad, 
gran aliada de las
artes gráficas y del
medio ambienteAlberto Ortiz, director

de la unidad de 
Artes Gráficas de 
Xerox España 

La destintabilidad consiste, básicamente, 
en separar la tinta de las fibras de papel hasta
llegar a un papel gráfico libre de residuos que
se puede reciclar

Hace años impresión y
medio ambiente eran dos
términos, en apariencia,
irremediablemente
contrapuestos, ya que
imprimir se entendía como
un proceso que implicaba
toneladas de papel que,
además, no se reciclaba;
tóneres, que generan
multitud de residuos y
grandes cantidades de gases
de efecto invernadero.
¿Cuál es la situación
actualmente? ¿Imprimir ya
no es tan dañino para el
entorno natural? La
respuesta es simple: no.
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reciclaje. Así, existen, por ejemplo,
los indicadores de destintabilidad
elaborados por el European Recy-
cled Paper Council o los que se
incluyen en el Método 11 de Inge-
de, que ya constituye un estándar

internacional. En este sentido, exis-
te actualmente una polémica en
torno al grado de destintabilidad
de la tecnología por inyección de
tinta. Esta usa tintes solubles o pig-
mentos que, aún siendo muy

pequeños, dificultan en gran medi-
da el proceso de destintabilidad.
Por ello, Xerox, como muchos otros
proveedores y entidades como
Ingede, es de la opinión de que la
impresión por inyección de tinta,
tóner líquido o electro tinta no
ofrece un nivel suficiente de des-
tintabilidad y no debería utilizarse
en volúmenes de impresión altos,
como la de tiradas de periódicos,
revistas, libros o información tran-
saccional. Sin embargo, apoya el
tóner seco, ya que puede destintar-
se sin dificultad.
A modo de resumen, destacar que
el respeto por el medio ambiente
no es, lógicamente, sólo una cues-
tión gubernamental, sino que preo-
cupa a toda la sociedad. Así, tanto
consumidores como empresas
parecen dispuestos a pagar más y a
colaborar más con aquellas corpo-
raciones que tengan políticas de
respeto al entorno. En este sentido,
según Forrester Research, el 12%
de los estadounidenses estaría dis-
puesto a pagar algo más por tecno-
logía que consuma menos energía
o por marcas respetuosas con el
medio ambiente. En Europa, de
acuerdo con la consultora Canalys,
el 55% de los consumidores paga-
ría hasta el 10% más por aparatos
fabricados de forma respetuosa
con el medio ambiente. Y en Espa-
ña, hasta estaríamos dispuestos a
pagar más en la factura de la elec-
tricidad si ésta se produjese a partir
de biomasa forestal, según un
reciente informe del Inia (Instituto
Nacional de Investigación y Tecno-
logía Agraria y Alimentaria).
En definitiva, los ejemplos de que
el medio ambiente se ha converti-
do en una preocupación social y en
una variable de negocio para las
empresas son muchos. De ahí que
cuanto más se innove en procesos,
tecnologías y sistemas que respe-
ten el entorno, mayor será el reco-
nocimiento de marca por parte de
usuarios, clientes, socios y gobier-
nos, y mejor y más rápido será tam-
bién el retorno de la inversión. Y,
por supuesto, en el ámbito de la
impresión, los proveedores de
equipos deben adaptarse a las
demandas del consumidor y a las
normativas gubernamentales, y
ofrecer productos con un mayor
grado de destintabilidad si no quie-
ren ver afectado su negocio.�
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Los beneficios de los colores vegetales

Tintas Martínez
Ayala apuesta por el

El proyecto Batsgraph está coordinado
por el Instituto Tecnológico de Óptica,
Color e Imagen (Aido) y cuenta con

varios socios europeos, con los que Tintas
Martínez Ayala S.A. está colaborando activa-
mente aportando su trayectoria en la fabrica-
ción de tintas offset. Los socios de este con-
sorcio son el Centro de Tecnologías Limpias
de la Conselleria de Medi Ambient (CTL), la
Fundación Comunidad Valenciana (FCVRE)-
organismo de la Generalitat Valenciana-,
KVGO Dienstencentrum, de Holanda -centro
consultor de empresas gráficas especializado
en medio ambiente- y Enviros, de República
Checa -consultora medioambiental-.
El objetivo de este proyecto es comunicar a
los impresores la mejor manera de implantar
las ‘mejores técnicas disponibles’ (MTD/BAT)
en sus procesos productivos, al mismo tiem-
po que se incrementa la calidad y productivi-
dad de los mismos. Mediante estas buenas
prácticas se podrán superar los problemas
técnicos que suponen el abandono de las
MTD/BAT por parte de los impresores.

Ventajas de las tintas vegetales
Con las acciones del proyecto Batsgraph se
podrá conseguir minimizar el impacto
medioambiental de las industrias gráficas,
difundiendo el uso de las ‘mejores técnicas
disponibles’, y un importante beneficio eco-
nómico en las empresas gráficas europeas,
gracias a la reducción de costes en materias
primas así como el aumento de la productivi-
dad.
Tintas Martínez Ayala colabora en el proyec-
to aportando su visión y experiencia en tintas
vegetales. Su director técnico, Javier Guerre-
ro, destacó las ventajas que suponen para las
imprentas y el medio ambiente la sustitución
de las tintas minerales por las vegetales. Des-
tacó, entre otras cuestiones, que las tintas de
origen vegetal presentan una mayor estabili-
dad en máquina. Eso resulta muy adecuado
especialmente para tiradas largas, en máqui-
nas que imprimen a altas velocidades, así
como en máquinas a partir de 4 cuerpos de
impresión. Este tipo de tintas tiene una
menor absorción en el soporte impreso, por

Las tintas
vegetales

presentan una
mayor

estabilidad en
máquina,
adecuada

especialmente
para tiradas

largas y altas
velocidades

El pasado 25 de enero Tintas Martínez Ayala participó como ponente
en las jornadas ‘Buenas prácticas para la reducción de COV 
—compuestos orgánicos volátiles— en la Industria Gráfica’ que se
celebraron en el Centro de Tecnologías Limpias de la Conselleria de
Medi Ambient de Valencia. Estas jornadas, que próximamente se
celebrarán en Madrid, Barcelona y Sevilla, se integran dentro del
proyecto Batsgraph de la Comisión Europea. Éste se incluye, a su vez,
dentro del programa Life+ y es el instrumento de que dispone la
Comisión para el apoyo al medio ambiente en la Unión Europea.
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lo que con su uso se produce una menor pér-
dida de intensidad del impreso durante el
proceso de secado, así como un mayor brillo.
El uso de tintas vegetales también supone un
mejor recorte de punto y un menor grado de
amarillamiento. A nivel medioambiental
cabe destacar que en este tipo de tintas no se
usa ningún producto derivado del petróleo y

en cuanto a seguridad y salud, que los com-
ponentes de la tinta son más seguros y
menos peligrosos para el impresor.
David Pérez, de Aido, agradeció la aportación
que Tintas Martínez Ayala hace al sector de
gráficas a través de su departamento de
I+D+i junto a diversas instituciones, entre las
cuales la Universidad de Murcia.�
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El director técnico de 
Tintas Martínez Ayala,

Javier Guerrero, durante su
intervención en las jornadas. 
Foto: Tintas Martínez Ayala.
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expertos del mercado de la impre-
sión centrarse en tareas más com-
plejas y rentables. Entre las venta-
jas que ofrece esta tendencia des-
tacan el incremento de los índices
de productividad, un aumento de
la rentabilidad de los trabajo y
reducción de costes, un incremen-
to del volumen diario de trabajos

Ignacio López,
director de
marketing y
producción

FreeFlow
Solutions de

Xerox

Antes que nada, ¿qué es la
automatización de sistemas de
producción y en qué puede
ayudar a nuestras empresas?
Automatizar los sistemas de pro-
ducción es una tendencia que
implica optimizar los procesos de
impresión, ya que reduce la inver-
sión en recursos y permite a los

La automatización de sistemas de
producción ha proporcionado un
amplio abanico de soluciones
efectivas y productivas, tanto a
clientes como a proveedores. Esta
productividad extra permitirá a las
empresas disponer de una posición
destacada en un escenario futuro,
cuando se consiga salir de la recesión
económica. Para hablar de éstos y
otros muchos temas, Interempresas se
ha puesto en contacto con Ignacio
López, director de marketing y
producción de Xerox. 
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A “Los proveedores de
impresión están empezando

a invertir más en
servicios y tecnología

que en hardware”

Ricard Arís
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de impresión o el desarrollo de
nuevas aplicaciones, lo que permi-
te ampliar la cartera de servicios
que ofrecen los proveedores de
impresión. También es descable la
posibilidad de enlazar la informa-
ción del cliente con el trabajo
impreso para agilizar los tiempos
de acabado y entrega y la mejora
del sistema de comunicación con
el cliente para recibir trabajos más
rápidamente y procesarlos en el
menor tiempo posible.

¿Qué mejoras técnicas podemos
encontrar últimamente en la
automatización de sistemas de
producción?
Mejoras que faciliten a los clientes
realizar todo el proceso en todas
sus fases. Se trata de crear flujos de
trabajos simples o complejos una
vez y, a continuación, usarlos de
forma eficaz una y otra vez, prepa-
rando y direccionando automática-
mente los trabajos para rentabili-
zar el uso de los recursos existen-
tes. Nuestras soluciones automati-
zadas constituyen un planteamien-
to modular y escalable perfecto
para automatizar el flujo de traba-
jo, reduciendo los costes operati-
vos y aumentando los ingresos.

¿Cuáles son las últimas
tendencias, en este sentido?
¿Hacia dónde va el mercado?
Teniendo en cuenta la actual situa-
ción financiera, la tendencia pre-
dominante es la búsqueda de nue-
vas formas de hacer negocio que
sean más creativas. Los proveedo-
res de impresión están cambiando
su visión empresarial y están
empezando a invertir en servicios
y tecnología más que en el propio
hardware. De hecho, en el caso de
Xerox nos hemos dado cuenta de
que nuestros clientes apuestan por
nuestra oferta por los servicios
que la componen, ya que les ayu-
dan a abrirse a nuevos mercados
que antes eran impensables y que
suponen nuevas fuentes de ingre-
sos.

¿Se ha producido un avance
específico en el diseño de
software para artes gráficas en
los últimos tiempos o, por el
contrario, evoluciona de forma
sostenida?
Como el objetivo de todo provee-
dor de soluciones y servicios de
impresión es ayudar a sus clientes
a crecer y desarrollar nuevas opor-

tunidades de negocio, ha sido fun-
damental renovar y actualizar el
software que ya veníamos ofre-
ciendo con nuestros equipos y que
es vital para paliar los efectos de
una crisis económica.Además, el
año pasado también ampliábamos
las opciones de flujo de trabajo
disponibles en nuestras prensas
digitales en color de alto rendi-
miento, abriendo así oportunida-
des de ingresos y mejorando la
productividad de los proveedores
de servicios de impresión.
Avanzamos y actualizamos nues-
tras Soluciones Freeflow de pro-
ductividad de impresión automati-
zada de Xerox para conectar con
los clientes, reducir costes y habili-
tar nuevas aplicaciones. Si gasta-
mos más tiempo preparando y ges-
tionando trabajos que imprimién-
dolos, es posible que las prensas
digitales estén desaprovechadas,
lo que actúa en detrimento de la
rentabilidad. La evolución del soft-
ware para artes gráficas busca el
objetivo de mantener las prensas
digitales activas con trabajos renta-
bles.

Parece obvio que la
automatización de sistemas es
una forma eficaz de aumentar
nuestra productividad pero,
¿qué productos puede ofrecer
Xerox a sus clientes, en este
sentido?
Como mencionaba antes, en Xerox
tenemos FreeFlow que genera
unos índices de productividad y
rentabilidad, sin precedentes, así
como un menor impacto sobre el
medio ambiente. Algunas de las
soluciones que componen nuestro
catálogo de FreeFlow son:
- FreeFlow Express to Print es una
solución intuitiva que permite
realizar un proceso de preimpre-
sión de una manera más sencilla
y rápida, y que resuelve los pro-
blemas que suelen generar los
atascos producidos en la preim-
presión.

- FreeFlow Makeready, una poten-
te herramienta de preimpresión

que simplifica la preparación de
los trabajos complejos, así como
los procesos de edición y digita-
lización de los documentos en
papel.

- FreeFlow OutPut Manager pro-
porciona un único punto de con-
trol para gestionar trabajos mix-
tos y múltiples sistemas de pro-
ducción. Esta aplicación planifi-
ca, establece prioridades y divide
los trabajos de impresión auto-
máticamente durante todo el
ciclo de funcionamiento.

- FreeFlow Process Manager es el
motor que le permite automati-
zar sus procesos de preimpre-
sión.

¿La crisis económica ha
afectado de alguna forma en la
búsqueda de mejores sistemas
de producción? ¿La ha
incentivado o todo lo contrario?
En tiempos de recesión económi-
ca, lo fundamental para sobrevivir
y paliar sus efectos es ofrecer un
valor añadido a los clientes que
permita reforzar la fidelización de
los mismos y atraer nuevos clien-
tes. Ese valor añadido es lo que
venimos ofreciendo en Xerox
desde hace varios años con la
amplia cartera de servicios que
están asociados a nuestros siste-
mas de producción y que permiten
a nuestros clientes centrarse en lo
que verdaderamente les importa:
su negocio.
Otra clave importante para nuestro
negocio es la innovación, por lo
que invertimos muchos esfuerzos
y un 6% de nuestra facturación glo-
bal en desarrollar tecnologías de
impresión que satisfagan las cre-
cientes demandas actuales. Por
ejemplo, hace poco, en la última
edición de la feria Hunkeler, pre-
sentábamos nuestra nueva tecno-
logía de inyección de tinta para sis-
temas de producción, que elimina
el agua y que está basada en nues-
tra tecnología de tinta sólida. Con
este desarrollo hemos contribuido
a ayudar a nuestros clientes a aho-
rrar costes, ampliar su cartera de
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“La tendencia predominante es la
búsqueda de nuevas formas de hacer

negocio que sean más creativas”
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servicios, proporcionar una espec-
tacular calidad de impresión y
reducir el impacto sobre el medio
ambiente. Además, esta nueva tec-
nología de inyección de tinta ha
obtenido el mejor grado de destin-
tabilidad según la clasificación de
Ingede, lo que significa que es más
fácil reciclar páginas impresas con
esta tecnología, en comparación
con los sistemas que utilizan tintas
con agua.
En definitiva, lo que estamos ofre-
ciendo a nuestros clientes es una
solución completa e innovadora
que va más allá del propio sistema
de impresión y que es lo que ver-
daderamente necesitan nuestros
clientes para afrontar los retos y
aprovechar nuevas oportunidades
todos los días. Esta oferta nos ha
ayudado a convertirnos en el socio
que las empresas de artes gráficas
buscan.

¿Cómo se encuentra el sector
gráfico? ¿Comienza a remontar,
como ocurre en otros sectores,
o sigue la tendencia de los
últimos años?
Es un hecho que el mercado de
artes gráficas, por el modelo tradi-
cional de negocio que ha venido
desarrollando a lo largo de los
años, ha sido uno de los más afec-
tados por la crisis en nuestro país.
Pero parece que las empresas que
conforman esta industria en Espa-
ña son optimistas y prevén creci-

mientos en 2011, según la cuarta
Encuesta de Economía presentada
por Fespa recientemente. De
hecho, según esta Encuesta, el 25%
de las empresas encuestadas ya
consideraba que las ventas en el
cuarto trimestre de 2010 habían
sido mejores que las obtenidas en
el mismo periodo del 2009.
En el caso de nuestra cartera de
proveedores de artes gráficas,
éstos han visto como su cartera de
clientes aumentaba en 2010 gracias
a nuestra propuesta de valor, for-
mada por la última tecnología de
impresión y un paquete de servi-
cios que incrementan los índices
de productividad y eficiencia, así
como la calidad en los trabajos de
impresión. Y es que en Xerox siem-
pre ofrecemos la tecnología de
impresión adecuada y las solucio-
nes, el flujo de trabajo y las herra-
mientas de desarrollo de negocio
que necesitan nuestros clientes
para crecer, sobre todo, en época
de crisis.

¿La automatización de sistemas
está reñida con la
sostenibilidad?
Todo lo contrario, puesto que una
de las principales ventajas de la
automatización es la reducción del
impacto sobre el medio ambiente.
Como mencionaba más arriba,
nuestras herramientas de FreeFlow
permiten realizar más trabajos más
rápidamente, con menos pasos, y

con un mayor control sobre los
mismos. Por tanto ayudamos a
nuestros clientes, no sólo a ahorrar
dinero, sino también a ser cada vez
más ecológicos.
Además, muchos de nuestros siste-
mas de producción – Xerox 700,
Color 800/1000, iGen4, etc. - han
sido certificados por Ingede como
los equipos que proporcionan el
mayor índice de destintabilidad en
comparación con otros sistemas
similares que encontramos en el
mercado. De esta forma Xerox se
ha convertido en una de las
empresas más sostenibles, en
materia de impresión.

¿Quiere añadir algo más que no
se haya comentado en la
entrevista?
Si los trabajos se pueden enviar
rápida y automáticamente a la
preimpresión y luego a los proce-
sos de impresión, acabado y entre-
ga, se aumentan considerablemen-
te los niveles de productividad y
rentabilidad. Automatización es
ahorrar tiempo y mejorar la renta-
bilidad de los trabajos, desde el ini-
cio hasta la entrega final.
Tanto si se usa un producto de la
colección de flujo de trabajo Xerox
FreeFlow como si se integran
varios de ellos para cubrir necesi-
dades de flujo de trabajo específi-
cas, se podrá conectar con los
clientes, reducir costes e impulsar
nuevas aplicaciones.�

"La evolución del
software para 
artes gráficas

busca el objetivo 
de mantener las

prensas digitales 
activas con

trabajos rentables"
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Grupo V adopta las soluciones de Enfocus

Cómo gestionar
los PDF

Las tiradas medias de las publicaciones
del Grupo V oscilan entre los 15.000 y los
100.000 ejemplares mensualmente.

Estas cifras hacen necesarias soluciones
potentes capaces de gestionar grandes volú-
menes de PDF. Para ello cuentan con cuatro
aplicaciones de Enfocus.
“Las herramientas de Enfocus nos han permi-
tido mejorar la calidad, reducir el margen de
error, ahorrar tiempo y aumentar la produc-

ción”, explica Cristóbal Escuderos, responsa-
ble del departamento de Preimpresión de
Grupo V, a propósito de los resultados obteni-
dos con la utilización de Enfocus. Para Andrés
Valladolid, director de Producción del grupo,
“el mayor beneficio que obtenemos de traba-
jar con las soluciones de Enfocus es poder
realizar toda nuestra producción en nuestro
departamento propio de preimpresión, así
como la tranquilidad de saber que una vez el

La introducción
de las

aplicaciones de
Enfocus, junto
con otras que

ya se están
utilizando, ha
permitido a la

editorial
disponer de un

flujo de
producción
totalmente

automatizado

Automatizar tareas realizadas hasta el momento de manera manual,
trabajar con grandes volúmenes de PDF, ahorrar tiempo, hacer
cambios de última hora sin demasiados problemas... La editorial de
revistas especializadas Grupo V buscó la respuesta a estas
necesidades con la implantación de las soluciones de Enfocus para la
gestión de sus PDF.
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La automatización que proporciona este software ha permitido mejorar en estandarización y, 
a su vez, en la reducción de errores.
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trabajo está realizado lo podemos enviar a las
imprentas con las que trabajamos sabiendo
que no van a surgir problemas”.

Aplicaciones Enfocus
Power Switch.- Con esta aplicación la edito-
rial desarrolla la organización y automatiza-
ción de tareas. Según sus responsable, esta
aplicación les ofrece un importante ahorro de
tiempo en ciertas acciones que, si no estuvie-
ran integradas en Switch, deberían ser realiza-
das manualmente. “Gracias a Switch dispone-
mos de más tiempo para las labores de pro-
ducción que requieren de la participación de
las personas del equipo de preimpresión”,
explica Escuderos.
PitStop Server.- Asegura que todos los PDF
están en perfecto estado y que son confor-
mes con las normas ISO establecidas.
PitStopPro.- Es el complemento indispensa-
ble de la anterior, y permite hacer cambios de
última hora.
PitStop Extreme.- La solución Enfocus se
completa con esta aplicación que, según el
responsable del departamento de Preimpre-
sión “aporta velocidad, agilidad y frescura a la
hora de trabajar con los PDF en correcciones
o en la inserción de la publicidad”.
La introducción de las aplicaciones de Enfo-
cus, junto con otras que ya se están utilizando,
ha permitido a la editorial disponer de un flujo
de producción totalmente automatizado.

Automatización
Escuderos puntualiza que con las soluciones
de Enfocus son muchas las tareas que se pue-
den automatizar, como la jerarquía de carpe-
tas y subcarpetas, el balanceo de trabajos
dependiendo de las características, la integra-
ción con otras aplicaciones que no son de
Enfocus, la organización de los trabajos, y el

control de entrada y salida de los mismos: “En
definitiva, esta automatización nos ha
supuesto mejorar en cuestiones como la
estandarización y, por tanto, la reducción de
errores”.
De hecho, el objetivo de la gama de produc-
tos Switch es automatizar el máximo número
posible de tareas de modo que los usuarios
puedan dedicar su tiempo a actividades más
productivas sin tener que preocuparse por los
errores y los fallos que pueden ocurrir fácil-
mente al efectuar las tareas repetitivas.
De todas las herramientas que ofrece Enfocus,
el responsable de Preimpresión destaca PitS-
top Pro por ser una buena herramienta para
solventar problemas como modificaciones de
algunos perfiles y gamas de color, corrección
de colores y textos, creación de perfiles y
acciones, visualización de la arquitectura de
los PDF, y modificación del formato de tama-
ño del PDF.
Andrés Valladolid también destaca la utilidad
de la herramienta SwitchClient, que permite
mostrar todos los trabajos mediante miniatu-
ras, junto con información sobre los mismos,
como el estado, estadísticas y metadatos. Ade-
más, los trabajos pueden filtrarse por usuario,
estado o servidor de Switch, y un campo de
búsqueda permite buscar trabajos concretos
rápidamente aportando así como un enfoque
innovador de la gestión de trabajos.�

PitStop Pro
permite

modificar
perfiles y gamas

de color,
corregir colores
y textos, crear

perfiles y
acciones,

visualizar la
arquitectura del
PDF o cambiar
su formato de

tamaño

Sobre la editorial
Grupo V cuenta con más de 40 publicaciones
mensuales en España y Portugal, que suman
más de un millón de ejemplares al mes. Es
una editorial especializada en tiempo libre y
ocio y cuenta también con un canal de televi-
sión y portales de Internet. 20 de sus 120
profesionales trabajan en el departamento de
diseño y preimpresión en el que desde el año
2006 se está utilizando las soluciones de
Enfocus, una unidad de negocio de EskoArt-
work —proveedor de soluciones para envase
y embalaje y publicación profesional, entre
otros ámbitos—.

Cristóbal Escuderos y Andrés
Valladolid, responsables de
preimpresión y producción 
de Grupo V.
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La comunidad científica busca soluciones respetuosas con el
medio ambiente

Impresión sobre
plástico
biodegradableI

+
D

Mª. C. Gómez y J. C. Iglesias, 
departamento de Artes Gráficas de Aido

En la lucha por hacer de la industria un ejemplo de
respeto por el medio ambiente, la situación más
crítica la soportan los exportadores a países desa-

rrollados que exigen cada vez más que los productos
estén avalados por certificaciones ISO; pero hay facto-
res adicionales y críticos a contemplar además de la tec-
nología utilizada, como es el precio del producto final y
la eficiencia en la producción del mismo.
El plástico convencional al desecharse permanece déca-
das en el ambiente y en muchos casos es imposible reco-
gerlo. En el sector del packaging, la impresión en soporte
plástico representa un alto porcentaje productivo. La materia
prima está basada generalmente en polímeros, siendo éstos
hidrocarburos (enlaces de átomos de hidrógeno y carbono),
cuyas cadenas, de gran longitud, dotan al material de mayor fle-
xibilidad y resistencia, pero que a su vez impide que se oxiden los

carbonos e hidrógenos, evitando la degradación.

Las empresas, cada día más, tienen en cuenta el
empleo de tecnologías limpias en la fabricación de
sus productos. Por un lado, por la existencia de
leyes para el cuidado y la conservación del medio
ambiente, y por otro, por la exigencia de los
consumidores que solicitan productos que sean
respetuosos con el entorno. Este artículo,
elaborado por el departamento de Artes Gráficas
del Instituto tecnológico de Óptica, Color e Imagen
(Aido), centra su atención en la impresión sobre
soportes de plástico biodegradable.

Los supermercados Aldi en Alemania 
ofrecen bolsas de la compra del plástico 
biodegradable Ecovio, desarrollado por BASF.
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Biopolímeros como soporte de
impresión
Las nuevas tecnologías están permitiendo el
desarrollo de nuevos materiales que mini-
mizan este impacto, mediante la fabricación
de biopolímeros (o polímeros biodegrada-
bles) que sirvan como material para la
impresión de envases y embalajes, siendo el
período de degradación estimado en un
máximo de 6 meses para un 90% del mate-
rial. La descomposición puede llevarse a
cabo por medio acuoso, suelo, medio mari-
no, compost (materia orgánica, humus),
diversas enzimas o por combinaciones de
calor, humedad, luz o estrés mecánico que
actuarían como catalizadores de la degrada-
ción.
Este nuevo producto también puede apor-
tar ventajas y mejoras al proceso de produc-
ción y dotar al envase de algunas caracterís-
ticas técnicas necesarias. Si el biopolímero,
por ejemplo, se fabrica a partir de un polí-
mero natural como el almidón, es posible
crear un almidón termoplástico, inadecuado
para aplicaciones donde se requiera barrera
anti-humedad, pero muy útil por su resis-
tencia a grasas, barrera a gases y aromas,
propiedades antiestáticas y buen sellado,

además de permitir su uso en impresión sin
necesidad de realizar un tratamiento super-
ficial previo.
El objetivo será, por tanto, que los nuevos
materiales creados cumplan con la normati-
va europea. UNE EN 13432: “Requisitos de
los envases y embalajes valorizables
mediante compostaje y biodegradación.
Programa de ensayo y criterios de evalua-
ción para la aceptación final del envase o
embalaje”.

Características de las tintas 
ecológicas
Una vez lograda la materia prima con las
características necesarias para una rápida
degradación, se requiere la fabricación
industrial del material para su uso como

La elección y empleo de tintas y otras materias 
respetuosas con el medio ambiente es crucial para

lograr un producto final biodegradable
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soporte de impresión. Es en este momento
donde es crucial la elección y empleo de tin-
tas y otras materias con características simi-
lares de protección al medio ambiente, para
que contribuyan al producto final biodegra-
dable.
Las tintas se componen de 4 elementos
clave: pigmentos (que proporcionan el
color), resinas (actúan como vehículo en la
molturación dotando a la tinta de propieda-
des en secado, adherencia al soporte, resis-
tencia mecánica…), aditivos (mejoran la
resistencia al roce, brillo…) y disolventes
(modifican la viscosidad, inciden en la veloci-
dad de secado…).
La elección de la tinta dependerá de las cara-
cacterísticas del producto final, y debe ser un
acuerdo entre el impresor (que conoce las
características del sistema de impresión y
acabados) y el fabricante de la tinta.

Las tintas se categorizan en tres grandes
grupos:

Tintas en base solvente
Se emplean con soportes poco absorbentes
tales como celofan, PVC, PET, polietileno y
polipropileno. Son tintas que se formulan con
solventes muy volátiles como acetato de etilo,
cetonas y alcoholes (etanol y propanol), y
cuyo vehículo principal es nitrocelulosa (NC),
que debe ser modificada utilizando como adi-
tivo un plastificante, y combinándose con
otro tipo de resinas como poliamidas, ureta-
nos y esteres de colofonia penta-fumáricos
(solubles en etanol).

Tintas en base agua
Uno de los principales motivos para el desa-
rrollo de esta clase de tintas son las restriccio-
nes cada vez más estrictas en cuanto a la emi-
sión de compuestos orgánicos volátiles (COV)
a la atmósfera.
Las tintas en base acuosa proporcionan
mayor cromaticidad, una impresión limpia
(alta resolubilidad), y una buena definición
del punto. Tienen alta resistencia al frote y al
agua y son versátiles en la impresión (altas y
bajas velocidades de máquina). La viscosidad
es estable y la característica clave es que se
requiere un control sobre el PH que debe
medirse durante la tirada de impresión.

Tintas UV
Las tintas de curado ultravioleta son especial-
mente utilizadas en el proceso de flexografía
para la impresión de soportes plásticos y
complejos metálicos, entre sus características
el secado de las mismas se produce de forma
instantánea, al recibir radiación UV, evitando
problemas de repintado y proporcionando
mayores resistencias físicas y químicas. Por
otra parte, estas tintas carecen de disolventes
en su formulación ya que todos los compo-
nentes del vehículo acaban formando la pelí-
cula de tinta y ninguno se emite a la atmósfe-

I
+
D

En la imagen, una bolsa biodegradable hecha con patata.

Dada la gran importancia y actualidad del tema propuesto en este artícu-
lo, y con objeto de investigar en la fabricación de biopolímeros y en las
posibilidades en la impresión, Aimplas y Aido han desarrollado un pro-
yecto de investigación conjunto denominado Biopoli, para el estudio y
mejora de las propiedades de impresión sobre polímeros biodegradables
para la obtención de bolsa de un solo uso. Dicho proyecto, cuya ejecución
es a dos años, ha sido financiado a través de Impiva en el marco del pro-
grama de cooperación en I+D de centros tecnológicos.

Este artículo se enmarca dentro de las acciones de difusión del proyecto
Biopoli, financiado por el Instituto de la Pequeña y Mediana Industria
Valenciana, Impiva y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, Feder.
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ra, con lo que tampoco posee compuestos orgá-
nicos volátiles (COV)
Como conclusión, las tintas en base agua y las UV
son las más adecuadas para emplearse en la
impresión con material biodegradable, y sólo
algunas de las “base solvente” podrían considerar-
se en función del origen del mismo.

Tecnología de impresión
Respecto a la tecnología de impresión a utilizar, la
compañía DuPont realizó un estudio llamado Life
Cycle Assessment (LCA), que se estructura en 2
partes, una orientada al proceso de pre-prensa
(fotomecánica) para flexografía y huecograbado,
y otro respecto a los procesos de impresión,
ambos siguiendo las pautas de la normativa inter-
nacional ISO 14040 e ISO 14044.
Las conclusiones finales de dicho estudio fueron
presentadas en septiembre de 2008. El estudio
evaluaba el impacto medioambiental, conside-
rando los requisitos de los clientes para el trabajo
de impresión y a los proveedores de materias pri-
mas para procesos intermedios (tales como la
fotomecánica), analizando en detalle los efectos
de usar diversas materias primas, la energía, los
residuos, y las emisiones involucradas en el pro-
ceso, desde la fabricación de la plancha virgen de
impresión hasta el producto ya listo para la pren-
sa, e incidiendo en los beneficios ambientales del
empleo de materiales reciclados, reutilizados o
incinerados, sin considerar procesos de post-
impresión tales como acabados superficiales o
laminación.
La consultora Five Winds International, de recono-
cida experiencia en el ámbito del desarrollo sos-
tenible, coordinó un equipo de cinco expertos
independientes para la revisión del estudio.
Una de las conclusiones del estudio fue que, en la
comparación de la impresión flexográfica con el
huecograbado, la flexografía presenta una reduc-
ción significativa, tanto de energías no renova-
bles, como de emisiones de gases de efecto inver-
nadero en, aproximadamente, un 50%, dentro de
un modelo de trabajo sobre sustratos plásticos.
Por tanto, concluye que entre ambas tecnologías
de impresión la de menor impacto al medio
ambiente, en cuanto a emisiones y uso de energí-
as no renovables, es la flexografía. �

La flexografía presenta una
reducción significativa, tanto

de energías no renovables,
como de emisiones de gases de

efecto invernadero en,
aproximadamente, un 50%
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Aragón y País Vasco defienden las fusiones y alianzas entre 
empresas para resistir la crisis

La unión hará la
fuerza en el sector
de las artes gráficas

Graphispag insufló ánimos a los suministra-
dores y empresarios gráficos aragoneses y
vascos que, como en el resto del país, viven

volcados en la búsqueda de fórmulas para resistir
la crisis y de soluciones para reinventar su activi-
dad. En estas dos comunidades se concentra el 8%
de las empresas gráficas españolas.
La presidenta de Aegraf, Olga Larroy, explicó el
mal momento que atraviesa la industria gráfica
aragonesa por la reducción de márgenes, la subi-
da del coste de los materiales y la presión que reci-
ben de sus clientes para bajar precios. Larroy
lamentó la negatividad que se respira entre los
empresarios y se refirió a la apuesta lanzada desde
Aegraf -que representa el 66% del empleo del sec-
tor en Aragón- por potenciar los acuerdos de cola-
boración entre empresas con actividades comple-
mentarias. “Queremos crear un núcleo fuerte de
impresión en Aragón para competir con comuni-
dades vecinas como Cataluña o el País Vasco”, ase-
guró Larroy.
Por su parte, el presidente de la Asociación de
Artes Gráficas de Vizcaya, Iñaki Garcinuño, dibujó
una situación muy similar en el País Vasco, aunque
especificó que no todas las empresas gráficas se
han visto afectadas al mismo tiempo por la coyun-
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“Con trabajo duro, esfuerzo, creatividad y, sobre todo, con
optimismo, la industria gráfica superará la crisis”. Con este mensaje
concluyó el encuentro sectorial que organizó Graphispag en Zaragoza
el pasado 27 de enero con la colaboración de la Asociación
Empresarial de Artes Gráficas de Aragón (Aegraf) y de la Asociación
de Artes Gráficas de Vizcaya. En el debate se resaltó el aumento de las
fusiones, alianzas y acuerdos de colaboración entre empresas en
estas comunidades para mejorar su rentabilidad.
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tura, sino que la crisis les ha llegado en
momentos distintos dependiendo de la espe-
cialidad. Garcinuño aseguró que ante el futu-
ro de incertidumbre los empresarios están
sobrepasados: “Se nos pide que reorientemos
nuestro negocio, más valor añadido a nues-
tros productos, que apliquemos la innova-
ción, que hagamos más grandes nuestras
empresas con fusiones o alianzas, pero al final
las soluciones han de ser individuales y quizás
no estamos preparados. Hace falta una profe-
sionalización de la gestión, afrontar el relevo
generacional y tener ganas de cambiar”. Gar-
cinuño adelantó que en el País Vasco están
trabajando para la creación de un clúster de
empresas gráficas con el fin de impulsar la
competitividad, la internacionalización y la
innovación.

Los impresores opinan
Eva Garrido, de Arpi Relieve, expresó su des-
concierto sobre cómo afrontar el futuro. Expli-
có que han seguido vendiendo calidad de
servicio y rapidez, consiguiendo en 2010
aumentar las ventas respecto al año anterior,
pero con márgenes más reducidos. Garrido
justificó que la buena situación financiera de
la empresa les ha permitido aguantar estos
dos últimos ejercicios sin necesidad de cam-
biar su estructura -de componente familiar-,
pero que será inevitable tomar decisiones
intermedias, si no mejora la economía y crece
la demanda.
Jesús Glaría, de Zarfosa, se refirió a la necesi-
dad de “dar un giro al negocio gráfico en los
próximos dos años” y de “unificar, entre todos,
los criterios a la hora de fijar los precios de

El encuentro reunió a los
principales actores del sector
de las artes gráficas en Aragón
y País Vasco.

El papel del asociacionismo
Durante el encuentro, Jesús Pérez, de Henche, explicó que están ofre-
ciendo equipos que requieren inversiones menores, pero con nuevas
aplicaciones que aportan diferenciación al producto gráfico. Mien-
tras, Jesús Guerrero, de Surgraf, indicó que el momento demanda
máxima colaboración entre suministradores y clientes, para plantear
juntos un futuro a medio plazo.
Iñaki Garcinuño y Olga Larroy comentaron el papel del asociacionis-
mo gráfico en sus comunidades que actualmente “vive una crisis de
identidad”. Ambos coincidieron en señalar que también es tiempo
para reflexionar, ya que estas entidades tienen sentido si son “útiles
para sus asociados”. “Se están impulsando actividades de formación
y proyectos para promover la colaboración entre empresas que ten-
drían que tener más seguimiento”, explicaron.
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estos nuevos producto”. Pedro Calleja, de Cali-
dad Gráfica -un ejemplo de fusión de empre-
sas-, explicó que están apostando por la inno-
vación, la internacionalización y la colabora-
ción con compañías de impresión digital.
Pedro Marquina, gerente de Huella Digital,
indicó que en el sector de la impresión digital
también han bajado notablemente los pedi-
dos, en especial en cartelería, y aludió al pro-
blema de la sobrecapacidad de equipos digi-
tales instalados Marquina expuso que hay
que buscar la diferenciación, “mejorando lo
que hacemos bien, inventando productos
nuevos a partir de la tecnología y nuestra
experiencia, y viajando para ver qué están
haciendo fuera”.
Merche Sánchez, de Arte Digital, se mostró
convencida de que la tecnología marcará el
futuro de la actividad gráfica y defendió las
alianzas empresariales para dar un mejor
servicio a los clientes. Por su parte, Francisco
Ortiz, de Ino Reproducciones, aludió al pro-
blema de la financiación, ya que para rein-
ventar la actividad hay que seguir invirtien-
do, como se ha hecho siempre en el sector
gráfico.
Santiago Retortillo, de Calidad Gráfica,
comentó que esta situación conlleva obliga-
toriamente una “catarsis de empresas para
garantizar el futuro”. Iñaki Garcinuño corrobo-
ró esta opinión, aunque apuntó que “la indus-
tria gráfica padece el mal de las pymes de
carácter familiar, que impide tomar decisio-
nes rápidas que afecten a los empleados”.

“No pretendamos que las cosas cam-
bien si siempre hacemos lo mismo”
Ante estas opiniones, el consejero delegado
de la empresa vasca Samper Impresores,
Alfredo Samper, hizo un llamamiento al opti-
mismo: “La mejora de la situación depende de
nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo y de
estar atentos a las oportunidades. Si no
vemos futuro, no tenemos presente", afirmó.
En este sentido, Samper recomendó poten-
ciar los puntos fuertes de cada empresa y
adoptar una actitud activa para crear nuevos
productos y servicios, adelantándose a las
necesidades de los clientes.
Javier Artigas, de Aragonesa de Reproduccio-
nes Gráficas, manifestó su confianza en que,
una vez superado este cambio de ciclo, el
futuro será mejor. También se mostró conven-
cido de que la creación de nuevos productos
y la búsqueda de soluciones han de surgir del
propio sector.
Para el empresario vasco, también es esencial
una mejora de la gestión, la implicación del
personal en el proyecto de la empresa y la
búsqueda de nuevos mercados, incluso en
otros países europeos donde la calidad es
muy apreciada. Según Samper, “la crisis pasa-
rá, se equilibrarán los mercados, pero no se
volverá a la situación de 2007, sino que se
ajustará la oferta a la demanda y se salvarán
sólo los mejores”. “No pretendamos que las
cosas cambien si siempre hacemos lo mismo”,
sentenció Samper parafraseando a Albert
Einstein.�

Iñaki
Garcinuño,

presidente de la
Asociación de
Artes Gráficas

de Vizcaya: 
“La industria

gráfica padece
el mal de las

pymes de
carácter

familiar, que
impide tomar

decisiones
rápidas que

afecten a los
empleados”
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Grow with SigmaLine.

Müller Martini Ibérica S.A.U.
T. 934808800, www.mullermartini.com/es 

Le esperamos en Pabellón 3 - Stand D801

SigmaLine – la solución completa 
para la producción de libros digital.

La tendencia en el mercado de los libros 
se inclina claramente hacia las tiradas 
pequeñas. En este sentido, la impresión 
digital ofrece las condiciones ideales 
para la producción de tiradas pequeñas. 
La SigmaLine permite conectar, junto 

a la impresión digital, todos los procesos 
parciales para el procesamiento poste-
rior en un único sistema integral. De este 
modo, la producción puede ejecutarse 
de forma completamente automática 
desde la bobina hasta el libro terminado. 

Como solución global para la produc-
ción digital de libros, permite realizar 
tiradas pequeñas de forma signifi cati-
vamente rápida y económica – Crecer 
con SigmaLine. 
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sino de cómo abrir
una línea de negocio”
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que ha sido pensado, diseñado y
fabricado con ese objetivo, incor-
porando todas las mejoras tecnoló-
gicas que lo hacen posible.
Esta consistencia es aplicable no
sólo dentro de una misma tirada,
sino también en tiradas posterio-
res, garantizando que lo que se
imprima hoy será lo mismo que se
imprimirá en cualquier otro
momento, ya sean horas, días o
meses. Esto es posible gracias a las
mejoras introducidas sobre todo
en el tóner, en el revelador y en el
espacio de fusión, que es mucho

Andreu López,
director en
España de

Ricoh
Production

Printing

El nuevo buque insignia de
Ricoh es el sistema de
producción digital en color Pro
C901 Graphic Arts Edition, cuya
mayor ventaja es su calidad
offset. ¿Realmente su calidad es
comparable al offset?
Sí, la calidad es comparable al off-
set, pero lo más importante es la
sostenibilidad de esa calidad. Lo
realmente complicado es hacer
que todas las impresiones, de la
primera a la última, tengan la
misma calidad. Éso es precisamente
lo que garantiza este equipo por-

Para Andreu López, director de la división de Production
Printing de Ricoh España, está claro que en los tiempos
que corren ya nadie discute si hay que entrar en la
impresión digital o no, sino que ahora la clave está en
cómo hacerlo. Aquí es dónde Ricoh entra en acción con
un enfoque orientado al desarrollo de negocio, y no
simplemente a la instalación de un equipo, 
ayudando al cliente con sesiones de consultoría. 
En esta entrevista, López habla de esta filosofía 
de empresa, de las novedades que se presentarán
en Graphispag y de los brotes verdes que 
suponen mercados como el del marketing 
directo y el transpromo.
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mayor. Con la temperatura, la pre-
sión y el tiempo adecuados se
garantiza que las copias salgan
siempre exactamente igual, y sin
pérdida de velocidad con los gra-
majes gruesos.

Otra de las grandes ventajas de
este equipo es su versatilidad.
¿Qué tipo de trabajos puede
llevar a cabo un usuario de esta
tecnología?
La oferta de aplicaciones comercia-
les es muy amplia. Si tenemos en
cuenta la capacidad de papel, que
admite hasta 300 gramos en dúplex
automático, está claro que puede
trabajar con una enorme variedad
de soportes y formatos y siempre
con una velocidad constante inde-
pendientemente del grosor. Si
tenemos en cuenta el acabado, con
este equipo se pueden hacer todo
tipo de productos, ya que admite
en línea desde guillotinas, encola-
doras o plegadoras. Así que su fle-
xibilidad es total.

Una tecnología de este tipo
siempre requiere de un apoyo
constante. ¿Qué ofrece Ricoh a
sus clientes en este sentido?
Ricoh parte de un enfoque absolu-
tamente distinto a la tradicional de
venta de equipos, porque en los
momentos en los que estamos
nadie quiere comprar una máqui-
na, sino que lo que busca es desa-
rrollar una línea de negocio, y
nosotros hablamos de eso.
Ricoh no viene a vender máquinas
a nuestros clientes, sino que pre-
viamente a ese paso hay otros fun-
damentales para garantizar que esa
instalación sea un caso de éxito. El
primero es comprender qué es lo
que está haciendo el cliente y ver
qué sinergias operativas podemos
encontrar en la producción actual.
El segundo es identificar aquellos
cambios que se tienen que hacer

en los procesos para que la incor-
poración de una nueva línea de
negocio, como la impresión digital,
no encuentre ningún obstáculo. Y
el tercero es que el cliente tenga
claro el objetivo a conseguir y lo
que tiene que hacer para llegar a él.
Para obtener toda esta información
hemos establecido un método que
consta de dos partes. La primera es
una consultoría previa de carácter
tecnológico, se analiza cómo va a
evolucionar el negocio y qué accio-
nes hay que llevar a cabo para cum-
plir objetivos. La segunda parte es
otra reunión de consultoría poste-
rior a la instalación del equipo en la
que se analizan los cambios que
habrá que hacer en la organización
para dar respuesta al entorno cam-
biante de la comunicación.

Desde hace ya algún tiempo
Ricoh ha puesto en marcha un
programa de ayuda para clientes
denominado Business Driver
Programme. ¿En qué consiste?
Es un portal para empresarios con
vocación de generar estrategias
para el mundo de la impresión.
Entre sus contenidos figuran artícu-
los elaborados por grandes consul-
toras del mercado, formación a
precios bonificados, casos de éxito
y acuerdos con consultores exter-
nos para que nuestros clientes
puedan solicitar su asesoramiento
en las mejores condiciones.

Y hablando de ayudas y de
facilitar las cosas, Ricoh también
ha desarrollado una solución
para que las empresas puedan
disponer de una solución básica
de web-to-print. ¿Cómo
funciona?
A la hora de hablar de web-to-print
lo menos importante es el software,
porque no se trata más que de tec-
nología que cambia rápidamente.
Lo realmente importante es saber
para qué se va a utilizar el web-to-
print y tomar la decisión adecuada,
ya que no es lo mismo crear un
negocio ‘puntocom’ para consumi-
dor final, que otro B2B en el que lo
que se busca es formar parte de los
procesos de los clientes.
Uno de los beneficios del web-to-
print es utilizarlo para reducir los
costes del proceso, ya que se aho-
rran multitud de contactos, si esta-
mos hablando de impresión perso-
nalizada y bajo demanda las tiradas
son cortas, lo que quiere decir que
el impacto del coste del proceso
cada vez es mayor por reducción
de volumen de facturación. Así que
no puede ser que para un pedido
se tengan que realizar multitud de
contactos, porque en cada una de
esas llamadas ya se ha perdido el
beneficio.

Ricoh participará en Graphispag
como expositor. ¿Por qué
recomendaría a los profesionales
visitar su stand?
Está claro que estamos en un
momento de crisis donde nadie
discute si hay que entrar en digital
o no. Ahora se discute el cómo, y
aquí es donde nosotros podemos
ayudar. Hablar del cómo hacerlo,
adónde queremos llegar y qué
pasos hay que seguir para lograrlo
es lo que le ofrecemos a nuestros
clientes.En Graphispag les vamos a
explicar la operativa del trabajo.
Somos una empresa con un históri-
co de consultoría documental muy
importante.

“No puede ser que para un pedido se
tengan que realizar multitud de

contactos, porque en cada una de esas
llamadas ya se ha perdido el beneficio”

“Obligamos a los empresarios del sector 
a pararse, a pensar y a analizar, 

y a partir de ahí, desde su propio
conocimiento, salen las soluciones”
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Confiamos tanto en nuestros méto-
dos y tecnología que además ofre-
cemos a los visitantes la posibilidad
de recoger en el stand sus trabajos
impresos con el equipo Ricoh Pro
C901/C901S Graphic Arts Edition.
Para ello hemos abierto previamen-
te al salón un espacio web-to-print
para que puedan enviarnos sus ori-
ginales.

Estamos en tiempos de crisis y
el mercado todavía se resiente.
¿Cree que esta situación se
alargará durante todo este año?
Nosotros disponemos de estu-
dios que indican que hay creci-
mientos exponenciales en algu-
nos entornos. El trabajo ahora es
comprender qué entornos son
ésos y ver si estamos preparados.
El marketing directo va a ser uno
de ellos y el transpromo también,
así que hay que asumir el cambio
y hacer una apuesta planificada y
estructurada de cambio, abriendo
nuevas líneas de negocio, hacien-
do investigación y desarrollo a
nivel de mercado.

¿Alguna recomendación para
avanzar y situarnos a niveles
europeos?
Sí: trabaja menos y piensa más.
Ahora es un momento de pararse a
pensar. En los procesos de ‘business
driver programme’ de desarrollo de

negocio que ofrecemos a nuestros
clientes ésa es buena parte de
nuestro cometido. Obligamos a los
empresarios del sector a pararse, a
pensar y a analizar, y a partir de ahí,
desde su propio conocimiento,
salen las soluciones.�
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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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Jornadas sobre innovación de Hunkeler celebradas en Lucerna

Müller Martini crea
expectación con el
sistema de
embuchado-cosido
Primera Digital

Con el lema ‘Crecer con soluciones digi-
tales’, Müller Martini mostró en Lucerna
el sistema Primera Digital, una solución

de producción de alto rendimiento para la
impresión que amplía las posibilidades de
mercado para las revistas y folletos de impre-
sión digital a color.
Según Bill Graushar, vicepresidente de Post
Press Technology en Quad Graphics en Sus-
sex, (Wisconsin, EE UU), “nadie más dispone
de una solución como ésta —en relación al
Primera Digital—. Así es cómo Müller Martini
proyecta el mercado”. De forma parecida opi-
naba también Steve Ellithorpe, director de
operaciones de la firma norteamericana
O’Neill Data Driven, en Los Ángeles (Califor-
nia) que considera que el sistema de la firma
sueca es “una combinación ideal entre la
manipulación posterior tradicional y la nueva
tecnología digital”.

Productos por encargo
Alex Chan, presidente de Iciclegroup, Global
Print Management, en Hong Kong (China),
comentó que “el futuro pertenece a la impre-
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Demostraciones y charlas sobre soluciones de producción de alto
rendimiento para la impresión digital protagonizaron las jornadas
sobre innovación de Hunkeler celebradas en Lucerna (Suiza). En el
transcurso del encuentro Müller Martini apostó en su stand por el
sistema de embuchado-cosido Primera Digital.

Müller Martini mostró una
solución de alto rendimiento
para los productos de
embuchado-cosido en la
impresión digital.
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sión digital, que se realizará por encargo. Los
clientes solo quieren imprimir la cantidad de
productos que necesitan. Y para ello son
necesarias soluciones de acabado correspon-
dientes”. Por su parte Roger Schenk, director
de la imprenta Stämpfli Publikationen AG, en
Berna (Suiza), manifestó: “Las barreras entre
los fabricantes de máquinas de impresión y
los sistemas de manipulación posterior se han
suprimido definitivamente. Soluciones total-
mente integradas, como las de Müller Martini,
nos permiten comparecer con más fuerza
ante nuestros clientes como contratistas prin-
cipales y mantener toda la cadena de crea-
ción de valor en la empresa”.
El sistema de embuchado-cosido Primera
Digital consta de un innovador plegador con-
tinuo con estación de embuchado, así como
la tecnología altamente automatizada ya exis-
tente de la Primera con marcadores-plegado-
res de tapas, cosedora y guillotina trilateral.
Müller Martini presentó este sistema en com-
binación con un desbobinado y una cortado-
ra transversal de Hunkeler.�

Roger Schenk,
director de

Stämpfli
Publikationen

AG: “Las
barreras entre
los fabricantes
de máquinas de
impresión y los

sistemas de
manipulación

posterior se han
suprimido

definitivamente”

El stand de Müller Martini en las jornadas de Hunkeler.
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Printoria se instala en Valdemoro

Printoria acaba de inaugurar sus instalaciones en Valdemoro (Madrid), de
la mano de sus fundadores, Iñaki Echazarra y Jacobo Carbó Penche. La
especialidad de la firma son los foto-álbumes contracolados y encuader-
nados en tapa dura, gracias a los sistemas provistos por OPQ Systems.
El equipo de impresión es una HP Indigo modelo 5500 capaz de impri-
mir 2000 láminas cada hora, que después son contracoladas de forma
automática. El bloque del foto-álbum es encuadernado con la encuader-
nadora de tapa dura Horizon HCB-2. Esta máquina usa una tecnología
japonesa que permite que las portadas estén impresas sobre un soporte
autoadhesivo, lo que permite un entorno de trabajo limpio al no usar nin-
gún tipo de cola.
Una vez impresas las portadas en la Indigo son plastificadas en la lami-
nadora GMP Protopic 520, que puede laminar a 30 metros por minuto
plástico brillo, mate e incluso gofrar. Los retoques de corte tanto en las
portadas del foto-álbum como en los bloques de foto-álbumes se realizan
en la guillotina Horizon APC-61SB.

Torraspapel da un impulso a su fábrica de Almazán con una nueva máquina 
de autoadhesivos

Torraspapel, empresa que pertenece al Grupo Lecta, ha instalado una nueva máquina de autoadhesivos en su fábrica de Alma-
zán, en Soria. Según la firma, con el nuevo sistema se doblará su actual capacidad productiva y se ampliará la gama de pro-
ductos ofertados, lo que incluye una nueva línea de materiales fílmicos y adhesivos ‘hotmelt’.
Con la inversión en la máquina de autoadhesivos, Torraspapel pretende dar un salto cualitativo en la competitividad de la plan-
ta de Almazán, además de contribuir de forma sostenible al desarrollo económico y social de la región a través de la creación
de nuevo empleo directo e indirecto.

Iñaki Penche, gerente de Printoria (izquierda) y Francesc Navarro, 
gerente de OPQ Systems (derecha).

Impryma y
Petratto firman
un acuerdo de
representación 
en exclusiva en
España
Petratto, fundada en 1973 y
con sede en Pianezza
(Turín, Italia), es una empre-
sa dinámica en continua
expansión, especializada en
la fabricación de maquina-
ria para post-prensa, con
más de 3.000 máquinas ins-
taladas en todo el mundo.
Félix Prieto, director general
del Grupo Impryma -cuya
empresa de cabecera Impry-
ma S.L. cuenta con 30 años
de experiencia en el merca-
do de las artes gráficas- ha
destacado la importancia
que tiene para la compañía
representar a la firma italia-
na, lo que permitirá com-
pletar su programa de pro-
ductos y ofrecerlos tanto a
los impresores como a las
empresas de encuaderna-
ción y acabado.
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Konica Minolta entre las ‘100 Compañías globales más sostenibles del mundo’

Konica Minolta forma parte de la lista de las ‘100 Compañías globales más sostenibles del mundo’, selección que realiza la
revista Corporate Knights. Este magazine publica desde 2005 la lista de ‘Los 100 Globales’, basándose en el análisis de un
gran número de empresas y sus actividades y creando una tabla basada en los datos de respeto al medio ambiente, compro-
miso social, gobierno y referencias fiscales. De este modo, han sido analizadas unas 3.500 empresas de todo el mundo y tras
un proceso de análisis muy estricto, las 100 primeras han sido seleccionadas para conformar la lista de las mejores.

HP asegura haber superado el centenar de prensas HP Indigo en Israel

HP ha anunciado que
en Israel ya se ha
llevado a cabo
la instalación
número 104 de
la HP Indigo.
Ha sido en la
empresa Oniya
Shapira, en Asse-
ret. La instalación de la compa-
ñía de una prensa HP Indigo W7200 Digital Press, se suma a
una gama de productos compuesta por otras seis prensas Indigo w3250 y, según la
firma, será fundamental para permitirle maximizar la productividad en aplicaciones transpromocionales de gran volumen.
“La industria de la impresión en Israel se encuentra en fase de transición de la tecnología analógica a la digital”, comentó Alon
Bar-Shany, vicepresidente y director general de Indigo Division de HP.

HP Indigo W7200 Digital Press.
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Prink vende más de un millón
de cartuchos de tinta en 2010
La cadena española de la multinacional de fran-
quicias Prink, dedicada a la fabricación de con-
sumibles compatibles, ha vendido más de un
millón de referencias de tóner y tinta en 2010.
Entre el catálogo de productos ofertados en sus
tiendas, Prink también incluye artículos relacio-
nados con el mundo de la impresión, como el
papel para cualquier tipo de aplicación, con el fin
de garantizar una oferta de productos global. Este
éxito de ventas ha contribuido al importante
incremento de la facturación obtenida por las
tiendas Prink, que ha alcanzado en 2010 los 12
millones de euros.

Xerox España inaugura un nuevo
showroom en Madrid para sus
soluciones de gran formato

El nuevo espacio, situado en las instalaciones del Cole-
gio Salesianos de Atocha, servirá para llevar a cabo tanto
demostraciones, como sesiones de formación para
empresas, empleados y clientes, mostrando todas las
posibilidades de la gama de soluciones de Xerox.
El nuevo showroom tiene actualmente instalados los
siguientes equipos: el sistema multifunción láser de gran
formato con escáner color, Xerox 6604MF; el sistema de
gran formato color de bajo coste para los entornos de
artes gráficas, Xerox 7142GA; el sistema multifunción
color de gran formato con controlador FreeFlow AccXES,
Xerox 7142MF; EFI eXpress-Suite de software de gestión
de color de impresoras de gran formato; Caldera Rip-
Suite de software de gestión de color de impresoras de
gran formato; y AccXES Productivity Tools-Suite de soft-
ware de gestión de impresoras de gran formato láser
monocromo y color.

El nuevo showroom, situado en Atocha.

Océ cierra un 2010 “alentador”
La compañía Océ, del grupo Canon, ha anunciado que
sus ingresos durante el último trimestre de 2010 crecie-
ron más de un 5%, hasta los 715 millones de euros. Res-
pecto a 2009, la facturación total creció en 26 millones
de euros, hasta llegar a los 2.674 millones. Los ingresos
no recurrentes crecieron un 1%, aunque los recurrentes
cayeron el 2%. En cuanto a los ingresos operativos,
doblaron a los obtenidos en 2009 (de 14 a 29 millones
de euros).
Según informa la firma, se han producido unos gastos
extraordinarios de 36 millones de euros que han impac-
tado en los ingresos netos. “2010 no ha constituido sólo
un año histórico para nuestra compañía, sino que ade-
más ha sido un año alentador en el que hemos retoma-
do la senda de nuestro negocio”, afirma Rokus van Ipe-
ren, presidente del consejo ejecutivo del Grupo Océ. 

Heidelberg y Ricoh anuncian una
cooperación estratégica global
Fruto del acuerdo entre Ricoh Company, Ltd. (Ricoh) y Heidelber-
ger Druckmaschinen AG (Heidelberg) ambas compañías suscribi-
rán un contrato de distribución mundial para la cartera de pro-
ductos de impresión de producción de Ricoh. Gracias a este con-
trato Heidelberg podrá vender la última impresora digital en color
de Ricoh -la Ricoh Pro C901 Graphic Arts Edition-, de alta veloci-
dad y con tóner PxP Chemical. La cooperación estratégica global,
que incluye la prestación de servicios y asistencia de Ricoh, empe-
zará en abril de 2011. Los primeros mercados serán el Reino
Unido y Alemania, con una implementación por fases que conti-
nuará en otras zonas geográficas y que está prevista que concluya
en Drupa 2012.

Shiro Kondo, presidente de Ricoh y Bernhard
Schreier, consejero delegado de Heidelberg.
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Mariola Martínez asume el área de
canal multimarca de Xerox en
Europa Central y del Sur

Tras más de seis años al
frente del área de canal
de distribución de Xerox
España, Mariola Martí-
nez asume ahora la res-
ponsabilidad específica
del desarrollo del canal
de partners multimarca
de la compañía. Este
enfoque responde al
objetivo de Xerox de
seguir prestando, tanto
de forma directa como a
través de su red de
socios, el mejor servicio
a las empresas con un
innovador porfolio de
productos, servicios y
soluciones innovadoras.
Licenciada en Derecho
por la Universidad
Complutense de Madrid

(UCM), Mariola Martínez se incorporó a Xerox en 1996.
Desde su entrada a la compañía, Martínez ha trabajado
en el área de ventas, para, posteriormente, encargarse de
la canal de distribución.

Mariola Martínez.

Canon lanza la solución
eCopy ShareScan 5 de
Nuance
Canon Europa ha lanzado la última versión de
la solución de escaneado y flujo de trabajo
para dispositivos multifuncionales (MFD)
eCopy ShareScan 5 de Nuance. El sistema faci-
lita la incorporación de la información conte-
nida en documentos de papel a las aplicacio-
nes comerciales con la creación de flujos de
trabajo digitales que permiten ahorrar tiempo y
mejorar la productividad. eCopy ShareScan
Suite es la primera solución de escaneado para
MFD que incluye el procesamiento de formu-
larios como función de serie. 
Automáticamente identifica y extrae datos
específicos de formularios en papel, como fac-
turas para el departamento de finanzas o soli-
citudes de empleo para el departamento de
recursos humanos, en formato Microsoft Excel
o de otras aplicaciones comerciales o de con-
tabilidad.
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El modelo CreaseStrem Junior, desarrollado
por Technifold y comercializado en
España por Ara-Profi, es un equipo
pensado, diseñado y fabricado
para el manipulado de
impresiones digitales. Gracias a
su sistema patentado de marcaje
circular, evita que cuarteen los
soportes de papel y el tóner de las
impresiones, y logra acabados de gran
calidad como los de las máquinas
tipográficas.

El nuevo modelo de Technifold evita la rotura de fibra

Con este nuevo equipo y con el
sistema de anillos se elimina por
completo la rotura de fibra en
papeles con gramajes entre los
65 y 350 gramos. Puede elegirse
entre sus seis tipos de hendido,
dependiendo del tipo de impre-
sión combinado con los diferen-
tes gramajes de papel. Este siste-
ma de anillos de goma partidos
permite el cambio de hendido
sin tener que desmontar las pie-
zas del eje, consiguiendo traba-
jos precisos y plegados a contra
fibra de una forma rápida y sen-
cilla.

Resistente y de fácil uso
La resistencia y elasticidad de
los anillos hacen que su pene-
tración sea óptima en cualquier
tipo de papel, sostiene la
empresa. Además, su suave
acción circular manipula las
fibras sin romperlas. Esta hendi-
dora microperforadora está

diseñada con un perfil que
encaja perfectamente en la base
del hendido, y facilita el uso al
operario con la codificación por
colores para cada tipo de hendi-
do. El microperforado, casi invi-
sible, puede pasarse por cual-
quier impresora láser sin pro-
blemas de atascos.�

66

Hendidora microperforadora
Technifold CreaseStrem Junior.

Hendidora 
microperforadora
para el manipulado 
de impresiones 
digitales

Garantía de calidad
Todos los productos de Technifold están fabricados con “los más altos niveles de
ingeniería y utilizando los mejores materiales; cada herramienta es totalmente
única en el mercado, diseñada y fabricada por la marca”, explica la compañía Ara-
Profi, distribuidora de la firma.
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La cosedora de alambre Economy 25/40 de Hohner,
compañía especializada en maquinaria, de artes
gráficas, se presenta como una solución apropiada
para el remachado y grapado de blocs (hasta 25
milímetros remachado o 40 grapa perdida), y para
folletos que requieran cosido estándar y grapa
omega.

Útil para el remachado y grapado de blocs y cosido estándar de folletos

De un solo cabezal y con una cons-
trucción maciza, la cosedora está
formada por una mesa ajustable, de
caballete (para folletos) a mesa
plana (para blocs) y cuenta con una
velocidad máxima de cosido de 206
grapas por minuto.

Cosedora de
alambre Hohner 
Economy 25/40

Su corte cónico del alambre, paten-
tado por Hohner, permite una pene-
tración óptima en los materiales más
resistentes y gruesos. La cosedora
también se adecua a las exigencias
del procesamiento de productos
procedentes de la impresión digital.

Como características opcionales, la
firma facilita que se obtengan apar-
te las piezas intercambiables adi-
cionales para el cosido omega.�

Cosedora de alambre
Economy 25/40 de
Hohner, apta para

materiales resistentes.

La Escola de Treball de 
Barcelona ya la usa
El departamento de Artes gráficas de la Escola de
Treball de Barcelona acaba de incorporar la cose-
dora de Hohner a su amplio equipamento tecno-
lógico para las clases teóricas y prácticas. En con-
creto, la máquina se una a la guillotina, plegadora
de papel, encuadernadora para espiral y de libros,
y a la hendidora que componen el aula taller de
postimpresión de la Escola, reconocida como Ins-
tituto de Educación Secundaria y Superior de
Formación Profesioal por la Generalitat de Cata-
lunya. “Siempre seleccionamos maquina de tec-
nología contrastada y con gran proyección de
futuro toda vez que preparamos nuestros alum-
nos con la misma finalidad. Nos llamo particular-
mente la atención, la dedicación y el profesiona-
lismo de la firma Hohner, su alta preparación y
conocimiento en la materia así como su gran dis-
ponibilidad en resolver tal o tal situación”, afir-
man los profesores del centro. 

Profesores de la Escola de
Treball instalan la cosedora.

T E C N I R A M A
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Plastificadoras industriales
De muy altas prestaciones y magníficos resultados

AML distribuye las plastificadoras industriales Champion modelo CTL - SS -550
/ SS - 800 de muy altas prestaciones y magníficos resultados. Funcionan
mediante presión neumática, con separador de pliegos,
rompedor de fibra y sistema de alimentación semiautomá-
tico. Incluyen fotocélula detectora de falta de papel para la
parada de la maquina, con señales ópticas y acústicas en
caso de incidencias. Esto último junto con un estricto sistema de seguridad
permiten conocer en todo momento  el estado de su funcionamiento de la
máquina, permitiendo reaccionar a tiempo ante cualquier incidencia produci-
da, evitando perder tiempo y dinero a posteriori. 
Incluye, además, calandra metálica de aceite calefactada, velocidad y tem-
peratura variable y registro de entrada. Existen dos modelos: SS-550 (peso
550 kg) y SS-800 (650 kg). Las dimensiones en mm son 2.000 x 980 x 1.570 y 2.100 x 1.280 x
1.600 respectivamente. El modelo SS-800 permite alimentador automático opcional. Ambas
trabajan con una velocidad de hasta 20 metros/minuto, siendo ésta ampliable en el modelo SS-800 a 40 metros/minuto con
el alimentador automático. Permiten un amplio margen con respecto al gramaje del papel (de 157 a 350 gr para ambos
modelos). Con respecto a las dimensiones del documento la SS-550 permite un mínimo de 300 x 200 mm y un máximo de
500 x 700 mm, mientras que el modelo SS-800 permite un mínimo de 330 x 200 mm y un máximo de 900 x 700. Ambos mode-
los son de una gran fiabilidad, de manejo sencillo, dotadas con la última tecnología, lo que garantiza obtener los mejores
resultados en su trabajo.

AML - Servicios Ofimática
Tel.: 955675590
aml@aml-serviciosofimatica.com
www.interempresas.net/P62603
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Sistema de troquelado
semiautomático
Con capacidad de perforación de 750 ciclos/hora

Se trata de una gama de máquinas totalmente
nueva a consecuencia de la automatización parcial
desarrollada por Renz. Así se ha conseguido por la
primera vez ofrecer un sistema de máquinas a
estos usuarios que esperan un manejo muy con-
fortable, rapidez, flexibilidad y rentabilidad.
La DTP 340A dispone de una capacidad de perfo-
ración de 750 ciclos/hora y ofrece un cambio de
troqueles en 1-2 minutos.
Cuenta con alineación de la perforación vertical.

MKM Wire Bind, S.L.
Tel.: 948249944
mkm@mkm.es
www.interempresas.net/P22325

Laminadora automática
Ideal para el entorno de la impresión digital

La laminadora Horizon
Gemini está comercia-
lizada por OPQ Sys-
tems. La lamina-
dora es totalmente
automática, dispone
de alimentador de
succión de pila alta,
solapado de hojas ajus-
table, velocidad variable,
corte automático y en opción
bandeja receptora vibradora.  Las
características técnicas de esta lamina-
dora, le confieren todas las cualidades para ser
la laminadora ideal para el entorno de la impresión
digital.
Algunas de sus características técnicas son: superficie de
laminado de 38 cm x 58 cm, tamaño mínimo de laminado de
32 cm x 25 cm, tiempo de calentamiento de 5 minutos y ali-
mentación eléctrica monofásica.
El alimentador de succión cuenta con una capacidad de 25
cm con alimentación por la parte superior, de esta manera se
asegura una alimentación estable.
El compresor incluido se utiliza para la presión del cilindro.
La velocidad de laminación es ajustable electrónicamente
hasta 15 metros/minuto.

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L.
Tel.: 902104009
comercial@opqsystems.net
www.interempresas.net/P62753
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Perforadora automática
Para encuadernación de wire-o y espiral

La perforadora Alpha-Doc,
es una perforadora automá-
tica para encuadernación de
wire-o y espiral. Está fabrica-
da en Francia por James
Burn, el fabricante que
patentó el sistema de
encuadernación en wire-o
(R). La perforadora Alpha-Doc
está distribuida en
España por OPQ Sys-
tems, la cual amplia su portfolio de
productos con esta incorporación.
Esta perforadora automática es muy fácil de operar, ya
que sólo es necesario cargar la bandeja de alimentación de alta
capacidad con la pila de papel a perforar, introducir la medida del
papel, y apretar el botón de marcha. El dispositivo de alimentación
va cogiendo grupos de hojas, las registra, perfora y entrega en la
bandeja de salida, todo ello, con una gran velocidad y precisión. La
perforadora James Burn Alpha-Doc, es el equipo ideal de perforado
para producciones medias en talleres de impresión offset y digital.

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L.
Tel.: 902104009
comercial@opqsystems.net
www.interempresas.net/P62752

Unidad de polimerización
de U.V.
Permite un eficiente sistema de 
aspiración del ozono

Uvex es una unidad compacta de polimeri-
zación de U.V. de la marca Siasprint Servi-
ce, distribuida por Taderem. El túnel esta
dotado de una o de dos lámparas de cuar-
zo, con vapor de mercurio (la vida de la
lámpara es de cerca de 1.000 horas). Sus
especiales parábolas elípticas garantizan
la mejor conducción, tanto por el reflejo
del rayo U.V. como desde el punto de vista
térmico.
La regulación de la potencia de las lámpa-
ras es de 80/100 y 120 vatios por centíme-
tro hasta 1.800 milímetros de ancho. A
partir de 1.800 milímetros hay dos valores
de potencia: 80/100 vatios por centímetro.
La cinta transportadora de fibra de vidrio
incluye sistema automático de guía y posi-
bilidad de regulación continuada de la
velocidad de avance (de 9 a 50 metros por
minuto).
Dispone de plano con aspiración situado
debajo de la cinta transportadora para
mantener el soporte perfectamente exten-
dido durante su paso por debajo de la lám-
para. Incluye sistema de enfriamiento, con
aire ambiente, desde la parábola y del ter-
minal de la lámpara, para mantener a
ambas dentro de los límites de normalidad
operativas para evitar distorsiones sobre el
material sensible al calor.
Permite un eficiente sistema de aspiración
del ozono. La máquina está dotada de toda
la seguridad de control.

Taderem, S.L.
Tel.: 937716095
comercial@taderem.com
www.interempresas.net/P42385

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

70

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
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Laminadoras
Para trabajar en papel, plásticos, films y complejos

Las laminadoras Coating Roll que comercializa Llorens
Planas están pensadas para trabajar en papel, plásticos,
films y complejos. Indicadas para adhesivos acuosos, ‘hot-
melts’ y siliconas, tienen un ancho útil de 1.500 mm y un
diámetro máximo de entrada de bobinas de 1.200 mm. De
salida, el diámetro máximo es de 1.200 mm, con una velo-
cidad de trabajo de 35 m/min.
Incorporan desbobinadores ‘shaft-less’ motorizados, con
control de tensión por bailarín o célula de carga, guiadores
de banda automáticos, grupos de secado UVI o ‘Air Foil’,
calandras refrigeradoras con motores independientes,
rebobinador automático ‘Flying splicyng’ y control de todas
las funciones de la máquina por ‘Panel View’.

Llorens Planas, S.L.
Tel.: 937903133
info@llorens-planas.com
www.interempresas.net/P38763

Equipos de presecado
Con panel radiante de calor negro

El cabezal móvil de
presecado para
serigrafía EP-3,
de S.P.E. Maqui-

naria dispone de
un  panel radiante de calor negro; es de
altura ajustable en altura, y fácilmente
transportable gracias a sus ruedas gira-
torias. Abarca una superficie de secado
de 60x40 cm. Opcionalmente,  puede

incorporar un sistema de giro y
espera en el exterior de la

mesa de impresión.

Spe Maquinaria para Serigrafía, S.L.
Tel.: 937130988
jmor@spesl.com
www.interempresas.net/P58721
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Encuadernadora
Solamente utiliza adhesivo termocontraíble

La KB2000 es una encuadernadora con una única mordaza que solamen-
te utiliza adhesivo termocontraíble. Es un máquina de un sólo operador en
la que la mordaza realiza toda la preparación del lomo, encuadernación,
sujeción de la tapa y entrega en un solo pase. El funcionamiento en un
sólo pase es el responsable del hecho de que la KB2000 encuaderne 50
libros por hora más que cualquier otra encuadernadora de cola en su
categoría.
Tanto la mordaza de la KB2000 como el dispositivo de  sujeción de la tapa
están controlados por un sistema neumático. El grosor del libro se marca
en el momento de la preparación y el ciclo de encuadernado se inicia por
medio de un botón del panel de control. Una vez sujeto el bloque de libro,
la mordaza se desplaza sobre un cabezal de preparación del lomo que
corta muescas de una en una en el lomo. Estas muescas no son las for-
mas ‘de punta’ semicirculares normales de dos dimensiones que cortan las unidades de fresado de muchas de las encua-
dernadoras de cola, sino simplemente una línea de cortes separados en intervalos de 2-3 mm realizados con la hoja de una
cuchilla. Debido a esto, la KB2000 genera muy poco polvo de papel y no necesita un sistema de extracción de residuos. Des-
pués del fresado, el cabezal de preparación del lomo abanica el lomo del bloque del libro aproximadamente en un 10% de
su grosor original para favorecer una mejor penetración del pegamento. La cola se aplica por medio de unos rodillos con-
figurados de forma triangular: el primero aplica la cola, el segundo (que gira en la dirección contraria) aplica una segunda
capa más fina, y el tercero utiliza una cuchilla limpiadora para extraer el exceso. Naturalmente, el depósito de la cola tiene
un termostato además de un temporizador y modo de espera.

AlbaMac, S.L.
Tel.: 917774649
albamac@albamac.com
www.interempresas.net/P54517
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Equipos de marcado por láser 
Para pieles y otros materiales de gran superficie

Ot-las ha desarrollado el
modelo Goal 60-160, un equi-
po de marcado láser para tra-
tar grandes superficies de
hasta 1.600 x 1.600 mm en
una sola ejecución, aunque es
posible ampliar esta superfi-
cie mediante la incorporación
de un automatismo de avance
automático.
Este modelo está indicado para el tratamiento de pieles y
otros materiales de gran superficie, los cuales requieren
muy a menudo taladros, corte, y grabados dentro de una
misma ejecución. La gran flexibilidad de esta máquina per-
mite, incluso, el procesamiento de materiales en rollos.

BCSI Ibérica, S.L.
Tel.: 932600033
bcsi@cambrabcn.es
www.interempresas.net/P55251

Hendidora automática para impresos
digitales
Acabado preciso y profesional

La impresión digital exige el
hendido de las hojas antes
de poder plegarlas para evi-
tar problemas de agrietado.
OMC dispone de la hendido-
ra Duplo DC-445, la máqui-
na ideal para desempeñar
esta tarea. 
La hendidora automática
está diseñada para manejar
tiradas cortas con una pre-
paración muy rápida y múl-
tiples opciones de hendido
abarcando un amplio abani-
co de productos. 

Los módulos opcionales de perforado y corte amplían aún
más su utilidad. Hasta 15 hendidos por hoja dispone de la
posibilidad de predefinir hasta 30 programas diferentes.
Con una productividad de 50 hojas A4/minuto trabaja per-
fectamente gramajes entre 110-350g/m2. 
Cuenta con alimentación por succión para eliminar marcas
e incrementos de 0,1 mm y precisión de ±0,3 mm.

OMC, S.A.E.
Tel.: 916322976
info@omcsae.com
www.interempresas.net/P57448
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Laminadora de goma-espuma y
cauchos
Para gruesos entre 3 y 50 mm

Construccions Mecàniques Jusa suministra la lamina-
dora Crag, una máquina cortadora
rebobinadora adhesivadora
de goma-espuma y cau-
chos en bobina y lámina,
con un ancho están-
dar de 1.000, 1.200 y
1.500 mm, adapta-
ble a las necesidades
del cliente. Cuenta con
freno neumático en el
desbobinador, calandra com-
pletamente motorizada regu-
lable en altura, corte con
cuchillas de presión neumáticas
y rebobinado mediante tiro constante.
Esta laminadora puede trabajar con gruesos de goma-
espuma o caucho a laminar de 3 a 50 mm, a una velo-
cidad de hasta 80 m/min.

Construccions Mecàniques Jusa, S.L.
Tel.: 937982425
info@jusasl.com
www.interempresas.net/P59811

Troqueladoras
Para todos los trabajos profesionales

Las troqueladoras Gold Bell ML-750 son máquinas especial-
mente construidas para
todos los trabajos profesio-
nales de hendido, troquela-
do, relieve sobre cartón y
corte de toda clase de cartón
y plásticos en general.

Litho - Binder, S.A.
Tel.: 936333420
lithobinder@lithobinder.com
www.interempresas.net/P60793

Equipos de barnizado 
Para impresión digital y convencional offset

Equipo de barnizado UV para impresión digital y con-
vencional offset, con un ancho máximo de entrada de
380 mm, dispone de dos lámparas IR y una lámpara
UV, para optimizar la aplicación del barniz de alto bri-
llo, satinado o mate. Admite gramajes desde 135 g/m2
hasta 600 g/m2. La alimentación puede ser manual o
mediante una pila con rodillo de vacío. Permite la pro-
ducción de hasta 18 metros por minuto.
Con diseño compacto y de muy fácil de manejar, es
ideal para acabado de
impresos digitales de
Xerox, Canon, HP, Oce,
Ricoh, Konica Minolta,
etc.
Del mismo fabricante
Tec Lighting, hay dispo-
nibles equipos de bar-
nizado totalmente auto-
matizados con anchos
desde 38 cm hasta 160
cm.

Envol Graphic, S.L.
Tel.: 938605495
jcastany@envolgraphic.com
www.interempresas.net/P62581
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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

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

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

• Servicios de limpieza de maquinaria (Hielo seco)

VENTA DE MAQUINARIA 
OFFSET Y AUXILIAR

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

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

e-mail: graficas@graficas.com

Internacional Machinery Group, S.L.

www.graficas.com
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MILES DE OFERTAS CLASIFICADAS EN:
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MERCADO DE OCASIÓN

SUMINISTROS GRÁFICOS LARRONDO, S.L.
info@sglmaquinariagrafica.com
www.sglmaquinariagrafica.com

HEIDELBERG GTO52+:  
Año 1989; Mojado convencional.
Limpia y revisada

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

PLEGADORA STHAL
T 52-4: Año: 1996;

Tremat: 4 bolsas +
cuchilla. Salida
Prensa  SA 52.3

GUILLOTINA IDEAL: 
Año: 1988; Luz 47,5

CONTRAENCOLADORA
REIVA:

Formato 120 cm;
semiautomática.

TROQUELADORA STRUMBER:  Formato máx. de troquelado: 78x114.
Neumática; Manual; Velocidad: 900 golpes/hora aprox.

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

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

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

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

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

con expulsor.
TROQUELADORAS MANUALES

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

porizador.
ENCUADERNADORA

- North Cubre y fresa.
GUILLOTINAS

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

INTRODUCTORES
- Spiess, Varias medidas.

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

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

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

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

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

y mesa).
RESMADORAS

- Jagenberg 140 cm, automática (máx.
140 x 160).
MÁQUINA COLOCAR VENTANILLAS

- Keck, 80 cm, ventanilla y pegado lineal.
- Khoman 95 cm, automática.

CONTRACOLADORAS
- Novatec Trilam, 100 x 140, automática.
- Tunkers 100 x 140, año 1996. Automáti-

ca.
STAMPING

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

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

- Serpack semiautomática, con túnel.
GUILLOTINA TRILATERAL

- Hidromat  semiautom. (salida cinta).
PLASTIFICADORA

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

OFERTAS  ESPECIALES  EN VENTA

NUEVO

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

www.graflain.com

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

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

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

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

OFFSET SPEED MASTER SM 52-4 año 2003

RETRACTILADORA BELCA EN ‘L’ año 2005

PERFORADORA HANG-240 AUTOMÁTICA

TREN DUPLO SYSTEM-4000/1 año 2003

TREN DUPLO SYSTEM-5000/2 año 2008

GUILLOTINA POLAR 90 CON PROGRAMA Y AIRE
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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 !!!

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 ZP 
- ROLAND PRACTICA PR Z00, ROLANDMATIC  
- HEIDELBERG QUICKMASTER 46-2  

OFFSET 1 COLOR
- HEIDELBERG SORS  NEUMÁTICA
- HEIDELBERG SORM  
- HEIDELBERG GTO 52  
- HEIDELBERG GTO 46
- FUJI 52 NP   

GUILLOTINAS
- POLAR 115 EMC MONITOR, AUTOTRIM
- POLAR 115 EM MONITOR  
- POLAR 92 EM-MON
- POLAR 78 ES
- POLAR 76 EM    

PLEGADORAS
- STAHL T 78-4  6 6/4  TREMAT
- STAHL TF 56/4 TREMAT  
- STAHL TI 52/4/4   

VARIOS
- DISPOSITIVOS SOBRES NUEVOS DE STENZ FEEDER
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Palmart__________________________________________65
SGL Maquinaria Gráfica, S.L. ________________________76
SM del Vallès, S.C.P.________________________________73
Strag, S.A.________________________________________77
Taderem, S.L. __________________________________68, 77
TGA Ingeniería Gráfica, S.L.__________________________73
Tintas Martínez Ayala, S.A. ______________________Portada
Troqueles Artrok, S.L. ______________________________70

COMPRA-VENTA MAQUINARIA

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

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

International Machinery Group, S.L.

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

• COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

• PERITAJES Y VALORACIONES

• INSTALACIONES Y REPARACIONES 

ELECTRO-MECÁNICAS

• TRASLADOS INTEGRALES DE MAQUINARIA

• PROGRAMAS DIGITALES PARA GUILLOTINAS

• EQUIPOS DE FRÍO Y MEZCLA AGUA-ALCOHOL

• SERVICIOS DE LIMPIEZA DE MAQUINARIA 

(HIELO SECO)

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

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net

O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

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 €

124 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

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

POLAR 92 EM, 1992,
fotocélulas, mesa de aire
cromada, mesas laterales de
hierro, programa electrónico

Polar

HEIDELBERG
PRINTMASTER GTO 52-2,
1999, 18632
HEIDELBERG SM 52-2,
2001, 81013
HEIDELBERG SM 52-2P,
1998, 70070

También realizamos

reparaciones de 

máquinas de offset y 

encuadernación, 

traslados de 

máquinas y talleres

completos
POLAR 137EM, 19197

POLAR RA-B-7, 19198

POLAR LL600, 1989, 17437 

GUK K74/6KTL, 2008,
marc.paletizable, 19227
MBO K66/4KZ, 1993, pila
plana, 18020
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

HEIDELBERG SM 52-4+, 2004,
CP2000, Autoplate, Alcolor,
refrigeración y circulación

Baldwin, lavadores automáticos
(caucho, plancha y cilindro impre-
sión), control electromecánico de
doble hoja, registro lateral electró-
nico, alisado de hojas, pulverizador
Mediprint T-Tech, perforadora y

dobladora de planchas

MÜLLER MARTINI PRIMA S,
2001, 6 marcadores 370, marc.
cubiertas 1529,2 cabezales,
trilateral 361 con doble
producción, apilador Rima

MÜLLER MARTINI 227,
1992, 3 estaciones, apilador
310/CS-20, 17126
MÜLLER MARTINI ONYX,
1999, 9 estaciones, 18283

MÜLLER MARTINI
CORONA C12/23, 2001, 81012
MÜLLER MARTINI
NORMBINDER NB-3-S,
1986, 18680
MÜLLER MARTINI
NORMBINDER NB3-
SFC/18, 1990, 18650
MÜLLER MARTINI
STARBINDER 3006/20,
1991, 39236
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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