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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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Ha llovido tanto y tan intenso desde la última edi-
ción de Graphispag que, seguramente, algunas de las
empresas que han tenido la fortuna de seguir el salón
durante sus 45 años de trayectoria recuerden estos
últimos entre los de mayor trasiego y desconcierto. Y
eso que para la industria gráfica, la evolución y la revo-
lución en media década han sido extraordinarias. Pero
el momento es chocante para el sector, que se enfrenta
no sólo a una situación económica compleja, sino tam-
bién a la dualidad —herramienta y acoso— que plan-
tean las cibertecnologías. Por todo ello, el salón bar-
celonés debe obstinarse en ser apoyo, impulso y rei-
vindicación de la industria gráfica pero, en especial,
centro de intercambio de información y puente de
transformación.
Empresarios del sector coinciden en que no se trata
tanto de una evolución tecnológica, sino de las ideas,
reestructuración de las empresas conforme a los nue-
vos tiempos y tecnologías, y de darle un valor añadido
al producto gráfico en ese contexto. Para lo primero,
el Congreso Graphispag se alza como laboratorio, reu-
nión de cerebros para encontrar soluciones. Para lo
último, sirvan de muestra los Premios Marco de Oro,
donde la creatividad, el poder de evocación e incluso
de provocación., y la utilidad se concentran en los pro-
yectos.
“Me parece que estamos ante un problema no tanto
tecnológico por falta de maquinaria, sino de desarro-
llo de nuevos conceptos de productos”, explica en una
entrevista Jacobo Bermejo, presidente de la Asocia-
ción de Empresarios de Artes Gráficas de Galicia. Con-
sidera que, ante la falta de trabajo de un sector endeu-
dado y atomizado, la solución no debe radicar en aba-
ratar precios, sino en “la reestructuración a fondo del
sector”, con una necesaria orientación e inversión por
parte de la Administración. Y aprovechar que distin-
tas generaciones de empresarios, los más maduros con
la experiencia y los más jóvenes con su puesta al día,
pueden encontrar esas nuevas fórmulas.  
Xavier Pascual, director de Graphispag 2011 apuesta
por “la profesionalización y la mejora de la gestión
empresarial”, y destaca lo mucho que interesa en paí-
ses como Portugal el trabajo que hace la industria grá-
fica española. Las ideas no son suficientes si no hay
una apuesta por ellas en firme que llegue desde la Admi-
nistración. Así, no tanto un plan Renove de maquina-
ria —que ya se lleva a cabo en algunas regiones— como
medidas financieras para que las empresas hagan su
propio plan de innovación, como un traje a medida en
función de sus necesidades en equipos o formación.
O poniendo a prueba nuevos productos gráficos que
den ese valor añadido del que todos hablan, al nuevo
panorama de una industria sobre la que ya no se puede
pensar sólo como ‘gráfica’, sino como ‘visual’ e, incluso,
‘audiovisual’.
De ahí que desde Graphispag se valore en positivo
la coincidencia con el salón Sonimagfoto&Multime-
dia. Cuestión de sinergias.

Cuestión de sinergias

LAIROTIDE

Hay gente cuya sola presencia llena el espacio. Su cara, su
gesto, su físico son su carisma. Otros no han sido dotados de
esa manera por la naturaleza, pero llevan el carisma en la
palabra, en la voz y la forma de expresarse. Llenan el espa-
cio cuando abren la boca. También los hay que, carentes de
todo lo anterior, han desarrollado una personalidad tan ama-
ble, próxima, simpática y divertida que es esa su forma de
llenar el espacio. Y finalmente están los que desde siempre
han tenido dificultades para llenar espacios y nunca han des-
tacado en el grupo. Ignoramos si todo esto ha sido tenido en
cuenta por los creadores de R2, Robonaut 2, el tripulante no
humano a bordo de la última misión del Discovery lanzado el
24 de febrero. ¿Cómo será compartir espacio con un huma-
noide? ¿Será el graciosillo, el calladito, el sibilino, el vago, el
entusiasta, el prudente? ¿Se alegrará cuando la misión se
cumpla con éxito? ¿Bailará?
Puede usar con sus manos las mismas herramientas que
los humanos, sus articulaciones imitan nuestros movimien-
tos y es capaz de levantar con sus brazos una pesa de 9 kilos.
Pero todo esto, o parecido, lo pueden hacer otras máquinas.
¿Por qué entonces se le llama humanoide? Tiene que tener
algo más y ese algo más tiene que estar en lo emocional. Va
a ser tocar el espacio y arrancarse con el waka waka, en lo
que será la primera demostración de humanoidaismo de huma-
noide. Va a ser bailar el waka waka y lanzarse seguido, incluso
durante, a tuitear con los colegas y fans o como se llamen los
que tuitean con uno en el Twitter. No es broma, R2 comenzó
su aventura en 140 caracteres con un "¡Hola mundo! Mi nom-
bre es Robonaut 2… ¡Me voy al espacio!". Su cuenta ya tiene
más de 20.000 seguidores. Esto sí preocupa, que haya 20.000
humanos seguidores de un humanoide, que, según la Wiki-
pedia, es cualquier ser cuya estructura corporal se asemeja
a la de un humano. Las wikis sustituyen a los diccionarios,
de la misma forma que los humanoides a los compañeros de
vuelo. Los ágiles dedos de R2 en el tuiteo le servirán para
buscar sus cosas en la Wikipedia y otras wikis. Seguro que
sabrá bailar el waka mientras busca en el wiki, a la vez que
repara una avería e incluso hace cestos de mimbre con los
pies. Pero el humanoide nunca adquirirá la condición de
humano. En su euforia mecánica del wiki waka no será capaz
de advertir el sufrimiento de tantos humanos en África, en el
norte de África. Claro que tampoco está muy claro que los
humanos lo comprendamos. ¿Por qué hay tanta hambre en
África o por qué son simultáneas las rebeliones contra las dic-
taduras en los países del norte? Me temo que R2 no tendrá
una explicación mucho más convincente que la nuestra: Por-
que esto es África.

El humanoide
baila el wiki waka
y tuitea

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

De esta saldremos, de la próxima no

Acabaremos saliendo, mejor o peor, de esta crisis. En algunos
sectores ya se empiezan a intuir algunos síntomas que hacen pre-
sagiar una recuperación inminente. En otros el encefalograma
sigue plano y el remonte tardará todavía algunos meses, si no
años, y seguramente será lento e irregular. Pero, en términos
generales, terminaremos por subir a flote, más pronto que tarde,
habiendo dejado —eso sí— bastantes cadáveres por el camino.
Pero la pregunta es ¿hemos aprendido algo de esta crisis? Me

temo que muy poco. Aun en el supuesto de que no vaya a empe-
orar, habrá sido la crisis más profunda de los últimos ochenta
años, con sectores devastados, entidades financieras quebradas,
países intervenidos y el propio sistema financiero global al borde
del colapso. Razones más que suficientes para que todos, gobier-
nos, agentes sociales, entidades académicas, instituciones inter-
nacionales, se conjuraran para sentar las bases de un nuevo orden
económico-productivo, sostenible a largo plazo y con los meca-
nismos de regulación necesarios para impedir que una coyuntura
como la actual pueda volver a reproducirse. Pero no es eso lo que
está sucediendo sino justo lo contrario.

Quienes están marcando las pautas, dando las consignas y ejer-
ciendo, de facto, de dictadores económicos globales son eso que
llamamos crípticamente “los mercados”. Detrás de los cuales hay,
por supuesto, personas y entidades con nombres, apellidos e inte-
reses muy determinados que no van justamente en la misma direc-
ción que los intereses de la inmensa mayoría de ciudadanos, sean
empresarios, autónomos o trabajadores. Todos los gobiernos del
planeta están a sus pies. Patronales y sindicatos acatan, entusias-
tas o resignados, su chantaje. Hemos dejado que sean los piró-
manos los encargados de apagar el fuego y, lo que es peor, de ela-
borar el próximo plan antiincendios. Es lo que tiene endeudarse
hasta las trancas, acabas siempre en manos de tus acreedores.
Hay que reformar y regular estrictamente los mercados finan-

cieros y no ceder a su chantaje. Los ataques coordinados al euro
en 2010, dirigidos contra la deuda de los países más débiles de la
moneda única, fueron en gran medida una respuesta a la simple
amenaza de regulación de los fondos de alto riesgo o de la intro-
ducción de un impuesto sobre los flujos de capitales. Los gobier-
nos cedieron, aterrados, y ahora estamos donde estamos. Entre
otras muchas cosas, a punto de perder de forma definitiva algo tan

valioso como las cajas de ahorro —y su obra social— que tan deci-
sivamente han contribuido en el pasado a la financiación de las
pequeñas y medianas empresas y al progreso de los territorios
donde estaban firmemente arraigadas. Y aquí nadie dice ni pío.
Asistimos indiferentes a su fagocitación por la gran banca, que en
buena parte será extranjera, y no pasa nada. ¿Nos da lo mismo que
la antigua Caja de Lugo, o la de Manresa o la de Murcia acaben en
manos de un fondo de Qatar?

La economía financiera, en su versión más especulativa, se
impone definitivamente sobre la economía productiva. Los valo-
res que subyacen en una y otra son diametralmente opuestos. Es
la economía productiva la que genera puestos de trabajo, la que
crea riqueza y la reparte entre muchos; una riqueza fundamen-
tada en el trabajo, en la moderación del riesgo, en el beneficio a
largo plazo. Durante generaciones ésta ha sido la base de nues-
tro progreso. El sistema bancario era un instrumento al servicio
de las empresas productivas y hoy son éstas las que se pliegan,
como en una versión renovada del sistema feudal, a los designios
ineludibles de los mercados financieros.
Acabaremos saliendo de esta crisis. Pero no estamos corri-

giendo ninguno de los perversos mecanismos que nos llevaron a
ella. Si no lo hacemos, la próxima será mucho peor.

No estamos sentando las bases para
impedir que una coyuntura como la actual

pueda volver a reproducirse

el punto DE 
LAi

La economía financiera, en su versión 
más especulativa, se impone sobre 

la economía productiva
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La Universidad de Sevilla alberga un tomo de la
‘Bíblia de Gutenberg’

La Universidad de Sevilla custodia uno de los dos tomos de la conocida como Bíblia
de Gutenberg, el primer libro impreso en la imprenta de tipos móviles, inventada
por Johannes Gutenberg. El tomo corresponde al Nuevo Testamento.
El ejemplar llegó a la universidad sevillana procedente de la Casa Profesa, “cuando
se produjo la expusión de los jesuitas”, explica Eduardo Peñalver, responsable de la
sección ‘Fondo Antiguo y Archivo Histórico’ de la biblioteca de la Universidad de
Sevilla, donde se conserva no expuesto al público. “Tenemos muchos ejemplares
importantes, pero éste, por ser el primer libro impreso, tiene un valor especial. Valo-
rarlo en términos económicos es imposible”, añade Peñalver. El responsable del
Fondo puntualiza que en España hay dos ejemplares de la Bíblia de Gutenberg y que uno de ellos se halla, al completo, con
sus dos tomos, en la biblioteca pública de Burgos.
El Fondo Antiguo cuenta con 60.000 volúmenes, de los cuales 8.000 son del siglo XVI. De éstos, 332 son incunables. Allí se
conservan también un millar de manuscritos, de entre ellos una docena son códices.

Empresarios y sindicatos firman
un documento de apoyo al sector
gráfico asturiano

La Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de
Asturias (AGA) y los sindicatos UGT y Comisiones
Obreras firmaron en febrero un acuerdo de nueve
puntos de apoyo al sector de artes gráficas en la
región.
El esfuerzo común pretende, según el documento,
“evitar en lo posible la intensa destrucción de
empleo que puede tener lugar a lo largo de 2011”.
Por ello, entre otras cuestiones, reivindican el uso
del papel, del que reafirman “su plena vigencia”
para “sobrevivir al empuje de las nuevas tecnologí-
as, aliándose con ellas”.
Los firmantes critican la campaña en la opinión
pública contra los perjuicios medioambientales que
puedan derivarse del uso del papel: “Las empresas
de artes gráficas asturianas están en condiciones de
garantizar el empleo de papeles fabricados desde el
más absoluto respeto por el entorno y dentro de una
cadena productiva plenamente sostenible”, explica
el documento.

La industria gráfica valenciana
quiere expandirse en nuevos 
mercados exteriores

El Clúster de la Industria Gráfica de la Comunidad
Valenciana en colaboración de Asociación Provincial
de Industrias Gráficas y Envases de cartón de Alicante
(APEG) organizó una reunión de trabajo el pasado 10
de marzo en Alicante con la directora del Área de
internacionalización del Instituto Valenciano de la
Exportación (IVEX) y las empresas de la industria grá-
fica y envases de cartón de Alicante para conocer y
estudiar las fórmulas que les pueden ayudar a con-
quistar nuevos mercados más allá de las fronteras
nacionales.
Uno de los objetivos del encuentro empresarial era
romper el respeto a traspasar las fronteras entre los
empresarios de un sector que, de momento, tiene un
volumen de exportación mínimo. Así pues se expusie-
ron las diferentes ayudas existentes para dar ese salto
al exterior, con planes personalizados que se ajustan a
empresas de diferente tamaño y características. 

El Nuevo Testamento, tomo segundo de la
Bíblia de Gutenberg.
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Abierto el plazo para participar en
el Congreso Técnico Asefapi
Los especialistas interesados en participar pronunciando
una ponencia en el próximo congreso que organiza la
Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas
de Imprimir (Asefapi), pueden enviar su solicitud
mediante correo electrónico a la entidad. La propuesta
será analizada por el comité técnico de Asefapi, en cuya
web se puede descargar la solicitud de participación. Las
ponencias elegidas serán aquéllas que, por su innova-
ción técnica, resulten atrayentes para departamentos téc-
nicos, laboratorios o I+D.
El congreso de Asefapi llegará a su vigesimocuarta edi-
ción el próximo 8 de noviembre, en el Palacio de Con-
gresos de Cataluña, en Barcelona.

Aido trabaja en un proyecto para
mejorar los procesos de impresión
en flexografía
Flexopilot es una proyecto del Instituto Tecnológico de
Óptica, Color e Imagen (Aido) que analiza las condicio-
nes previas a los procesos de producción en flexografía
con el objetivo de que las empresas reduzcan tiempos,
rentabilicen costes y obtengan una adecuada calidad de
impresión.
Según explica el centro tecnológico, las pymes valencia-
nas del sector flexográfico necesitan apostar por la inno-
vación tecnológica en su gestión, buscando oportunida-
des de negocio novedosas que les permitan afianzarse en
el mercado. Pero para ello deben someter a sus sistemas
de impresión a una constante supervisión previa a la
impresión como paso indispensable para conseguir una
óptima calidad de impresión.  

El Consejo Europeo de Pinturas y
Tintas lanza una alarma europea
ante la escasez de materias primas

“En 2010 la situación ya fue mala con los incrementos
experimentados de dos cifras y recortes de materias pri-
mas esenciales. No obstante, el inicio de 2011 no ha tra-
ído signos de mejora, al contrario, las materias primas y
los envases han vuelto a anunciar incrementos”, ha seña-
lado el Van der Meulen, director ejecutivo del Consejo
Europeo de Pinturas y Tintas de Imprimir (Cepe).
Con costes de materias primas que han subido por enci-
ma del 50% se debe ser concientes, según el Cepe, de
que con escaladas de tal magnitud y sin cambio de ten-
dencia a la vista los fabricantes no pondrán absorber
estos incrementos masivos. El Consejo ha hecho un lla-
mamiento a los suministradores de la industria de fabri-
cación de pintura y tinta de imprimir para abordar esta
situación de suministro.
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Entre el 22 y el 26 de marzo, en el recinto Gran Via de Fira de Bar-
celona

Graphispag 2011
muestra este año la
oferta de más de
500 marcas

Graphispag, feria de carácter cuatrienal organizada por Fira de
Barcelona en colaboración con Graphispack Asociación, reúne entre
el 22 y el 26 de marzo todas las novedades en maquinaria y
accesorios para los diferentes sistemas de impresión y para los
acabados y transformación, además de la última tecnología gráfica
digital y una variada oferta de materiales, soportes y consumibles.
Este año, el salón cuenta con 25.000 metros cuadrados de los
pabellones 2 y 3 del recinto Gran Via de Fira de Barcelona, que
ocupan 300 stands.

Este año, el salón ocupa una
superficie de 25.000 metros
cuadrados netos de los
pabellones 2 y 3 del recinto
Gran Via.
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“Con tecnología, con servicio, con
especialización, con alianzas
empresariales, con mayor conoci-

miento de las necesidades de los clientes,
con una gestión profesionalizada, con nue-
vos productos, con internacionalización… La
innovación en el sector gráfico puede apli-
carse desde múltiples vertientes, pero antes
cada empresa ha de analizar sus puntos fuer-
tes y débiles para determinar cómo ser mejo-
res”. Con esta recomendación, el presidente
de Graphispag 2011, Miquel Heredia, resume
el enfoque práctico que adquiere esta edi-
ción del salón. Por eso, los objetivos de Grap-
hispag 2011 son mostrar la última tecnología
gráfica y ayudar a las empresas del sector a
hacer ese ejercicio de reflexión para prepa-
rarse a competir en un nuevo escenario
donde el producto gráfico ha de aportar más
valor añadido.

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

www.graflain.com

‘No te pierdas nuestro stand’

PLEGADORA MICRO-
PLEGADO GUKFA 21/4 S2

CARTONAC 2000-2
Introducción 
por succión. 

De 1 a 6 plegados. 
4/6 bolsas. 

Velocidad: 30.000 folletos. Forma-
tos 320 / 450 / 600 mm. Plegado

mínimo 15 mm. 
Gramaje de papel 
entre 40 - 80 g/m2.

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.

ROLAND VersaUV LEC 300 / 330/ 540
Plotter de impresión, corte troquelado y hendido. Tintas UV
CMYK, blanco y barniz. Imprime sobre todo tipo de materia-
les. Dirigida a múltiples mercados: packaging, etiquetado, inte-

riorismo, cosmética, alimentación, etc.

NEW

Visítenos en:
Pabellón 3
Stand B 344
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Congreso Graphispag 2011
Graphispag presenta varias sesiones, conferencias y
mesas redondas con las claves para reinventar la activi-
dad gráfica y afrontar el futuro.

22 de marzo. Sesión inaugural
Mercado y empresa. Retos tecnológicos y medioambien-
tales y cómo afectan a la sociedad y al sector gráfico.
Planteamientos innovadores sobre la reestructuración
del sector gráfico. Con Frank Cost, catedrático de publi-
cación digital en el College of Imaging Arts and Sciences
del RIT, Rochester Institute of Technology (Estados
Unidos), del que es también decano, y la consultora Lau-
rel Brunner, directora gerente del grupo internacional de
consultoría Digital Dots (Reino Unido).

23 de marzo. Oportunidades en publicidad y edición
Evolución del mercado en la publicidad impresa e
impacto del canal online. Casos de éxito en campañas de
promoción online y de producto impreso (cliente y
agencia). Con representantes de empresas y asociacio-
nes del sector editorial como Print Power, grupo Grü-
ner+Jahr (G+J) y Associació Catalana de Premsa Gratuï-
ta (ACPG).

23 de marzo. Congreso de asSTID: serigrafía, tampo-
grafía e impresión digital
Las ponencias se pueden seguir también online. Organi-
za Graphispack Asociación con la colaboración de
Aedes.

24 de marzo. Evolución del mercado del libro
El libro electrónico. Compartir plataformas digitales y
canales de distribución. Organiza el Gremi d’Indústries
Gràfiques de Catalunya y Fira de Barcelona. Con repre-
sentantes de Abacus, La Central, Edi Cat y Planeta.

24 de marzo. Libros de texto y contenidos digitales
Influencia de las nuevas tecnologías y los cambios
sociales en el libro de texto. Iniciativas tecnológicas,
legislación y TIC. Con Jesús Pérez Lara, gerente de pro-
cesos/tecnologías editoriales de Grupo S.M.; Jesús
Núñez, consejero delegado Grupo Publicep; Pedro De
Andrés, presidente de la Federación de Gremios de Edi-
tores y Joan Solà, director de Zinio Internacional.

24 de marzo. Impresión digital: pequeño y gran for-
mato
Nuevas oportunidades de negocio. Casos de éxito. Con
representantes del Instituto Tecnológico y Gráfico Taja-
mar y las empresas Exaprint.es y JMG Garrofé Dis-
seny/selfpackaging.es.

25 de marzo. Impresión de packaging
Con la entrada de la impresión digital en el packaging,
otras técnicas de impresión se especializan en mercados
más concretos, con tiradas cortas y más oferta de enva-
ses. Con representantes de M.A.G.Hartmann (offset),
Comexi (flexografía), Windmoeller (huecograbado),
Hewlett Packard (impresión digital). Organiza Graphis-
pack Asociación y Fira de Barcelona.

25 de marzo. Formación para formadores
Experiencias de proyectos impulsados por escuelas de
artes gráficas: ‘Back to mine’ de los Salesianos de Atocha
y la empresa Versátil, Comunicación y Diseño, y ‘La red
de profesores de la comunidad de Andalucía’, del IES
Ángel Ganivet de Granada. Se debatirá sobre el ‘Futuro
de las Artes Gráficas y evolución desde el punto de vista
técnico’, la ‘Nueva Formación Profesional. Certificados
de Profesionalidad’ y el ‘Estudio comparativo de los con-
tenidos relativos a la industria gráfica ofertados por uni-
versidades internacionales’.

300 stands y 500 marcas comerciales
Para ello, Graphispag reúne todas las nove-
dades en maquinaria y accesorios para los
diferentes sistemas de impresión y para los
acabados y transformación, además de los
últimos desarrollos en impresión digital y
una variada oferta de materiales, soportes y
consumibles. Participan los principales sumi-
nistradores de la industria gráfica. El salón
cuenta con más de 500 marcas comerciales
representadas en unos 300 stands, que ocu-
parán 25.000 metros cuadrados netos de
superficie en los pabellones 2 y 3 del recinto
de Gran Via. De forma directa, están presen-
tes una veintena de empresas extranjeras de
Bélgica, China, Suiza, República Checa, Ale-
mania, Estonia, Finlandia, Francia, Reino
Unido, Italia, Japón, Países Bajos, Portugal y
Suecia.
El sector con más representación es el de
Graphispag Digital (preimpresión, impresión
digital, serigrafía y tampografía) con el 38%
de los expositores, seguido del de transfor-
mación y acabados con el 26% de la oferta
comercial y el de maquinaria y accesorios
para imprimir que supondrá casi el 20% del
salón. El resto se reparte entre los materiales,
consumibles y servicios.
Graphispag coincide en fechas y recinto con
Sonimagfoto&Multimedia, la feria de referen-
cia en fotografía e imagen en España, hecho
que amplía la oferta comercial al alcance de
los profesionales gráficos, ya que pueden
visitar también este salón con productos, ser-
vicios y aplicaciones digitales para fotografía,
imagen profesional y de consumo, y tecnolo-
gía multimedia que ocupa el pabellón 1.
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Premios Marco de Oro
VII Concurso Nacional de Serigrafía,
Tampografía e Impresión Digital
De periodicidad bienal, los convocan Fira
de Barcelona y Graphispack Asociación con
motivo de cada edición de Graphispag y de
Graphispag Digital. Reconocen los mejores
trabajos impresos utilizando estas técnicas
en España durante 2009 y 2010. Participan
empresas y escuelas de artes gráficas. En
esta edición, se ha premiado 13 trabajos. La
impresión digital en gran formato ha sido la
gran protagonista junto con la serigrafía,
que se mantiene como sistema para traba-
jos artísticos y para proporcionar alta cali-
dad de acabados.
Se han concedido, además, dos distinciones
‘Lo mejor del concurso’ a una lona de la
empresa Sanca que cubrió un supermerca-
do en contrucción y a una serigrafía artísti-
ca realizada por un estudiante de l’Escola
d’Art Llotja. El jurado otorgó una ‘Mención
especial’ a la funda de un calendario pre-
sentada por los alumnos del IES Emilio.
La entrega de premios tiene lugar el 23 de
marzo.

GG45 celebra el aniversario
Para celebrar su 45 años de recorrido, Grap-
hispag ha invitado a 45 reconocidos diseña-
dores a crear una colección de carteles que
muestren las propiedades y el potencial del
producto gráfico. En realidad, son 45+1
para representar continuidad y confianza
en el futuro. La historia se sigue imprimien-

do. Los 46 carteles conforman una exposi-
ción que se exhibe en el pabellón 2 de
Graphispag. Se editará también un libro
que reproducirá estas obras y que recogerá
la historia del salón. Todo un homenaje a
los valores de la comunicación impresa.

Graphispag premia la fidelidad
Graphispag celebra sus 45 años premiando
a las empresas y personas que han partici-
pado desde 1966. Ellas han sido protago-
nistas de la evolución del salón y son ejem-
plo del apoyo y fidelidad con el que la
industria gráfica ha sostenido la larga tra-
yectoria de Graphispag. Este acto de reco-
nocimiento tiene lugar el 23 de marzo.
Empresas homenajeadas:
• Agfa Gevaert
• Beca Grafic, S.A.
• Böttcher Ibérica, S.A.
• Comexi S.A.
• Dugopa
• Durst Image Technology Iberica, S.A.
• Escuelas Profesionales Salesianas
• Grupo Comart, S.A.
• Henche Tecnología Gráfica Industrial, S.A.
• Ibérica Ag.
• Kodak S.A.
• Lapeyra&Taltavull
• Maquinaria Artes Gráficas
Hartmann, S.L.U.

• Sistemas Rafael, S.A.
• Talleres Llorens-Planas, S.L.
• Talleres Morató S.L.
• Torras Papel, S.A. �

Graphispag cuenta con la
presencia directa de una
veintena de empresas
extranjeras.
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mico. Los grandes suministradores
de tecnología gráfica consideran el
mercado ibérico en conjunto, de
hecho, muchas marcas tienen dele-
gaciones únicas para España y Por-
tugal, y a Graphispag desplazan
personal técnico y comercial para
atender a los visitantes portugueses
en su idioma. Portugal es un merca-
do de interés para nuestros exposi-
tores, siempre lo ha sido.

Entrevista a
Xavier Pascual,

director de
Graphispag

2011

Casi la mitad de los visitantes
extranjeros proceden de
Portugal. ¿Cuán importante es
este mercado para nuestro país?
Tradicionalmente, los empresarios
y técnicos del sector gráfico portu-
gués suelen acudir a Graphispag en
busca de tecnología y tendencias.
Es un mercado más pequeño que el
español, muy concentrado en torno
a Lisboa y Oporto, pero muy diná-

Las artes gráficas sufren las consecuencias 
de la crisis como la mayoría de los sectores
industriales de nuestro país, y salones como
Graphispag pueden ayudar a paliar sus 
efectos, actuando como punto de encuentro 
que propicie el intercambio de experiencias 
e información para definir cómo queremos 
que sea el futuro gráfico. Así, lo afirma en 
esta entrevista el director del salón, Xavier 
Pascual, quien apuesta por “la profesiona-
lización y mejora de la gestión empresarial” 
como una de las posibles soluciones 
para afrontar el futuro.

H

con optimismo y esfuerzo”

Javier García
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El sector no atraviesa su mejor
momento. ¿Vería útil un plan
renove financiado por las
administraciones para la
renovación de maquinaria
gráfica que abarcara todo el
territorio nacional?
Ya hay comunidades autónomas
que están implementando planes
de renovación de maquinaria
industrial y medidas de apoyo a la
industria. El sector gráfico siempre
se ha caracterizado por su alta
inversión en tecnología para ade-
cuar sus procesos a los cambios
derivados de la digitalización.
Tiene, por tanto, la experiencia, y
es consciente que la tecnología es
un factor diferenciador. Por eso, lo
que habría que hacer es promover
medidas financieras que faciliten el
acceso al crédito a las empresas
industriales para que “innoven” de
acuerdo a sus necesidades. Quizás
no les haga falta más equipos, sino
formar al personal para conseguir
mejores resultados o experimentar
con materiales nuevos para crear
otro tipo de productos gráficos.

19

Actividades formativas
La feria contará con el Congreso Graphispag, centrado en las opor-
tunidades de crecimiento en la industria gráfica en especialidades
como la impresión en packaging, la impresión digital en pequeño
y gran formato, la publicidad, las publicaciones periódicas, el mer-
cado editorial, los libros de texto y la creación de contenidos digi-
tales. En él, “se recomendará cómo comercializar nuevos produc-
tos y servicios gráficos a partir del análisis del mercado, del cono-
cimiento de las demandas de los usuarios, y de las experiencias de
éxito llevadas a cabo por empresas del sector. Aquí será interesan-
te la sesión inaugural con los consultores Frank Cost y y Laurel
Brunner que identificarán las aplicaciones de la impresión en
auge”, sostiene Pascual. También se celebrará el congreso anual de
la Agrupación de Suministradores para la Serigrafía, la Tampogra-
fía y la Impresión Digital (asSTID) de Graphispack Asociación y
una jornada especial para docentes en artes gráficas.
Como complemento, tendrá lugar el CongresGràfic en torno a la
actualidad del diseño gráfico, el Aula Digital Adobe sobre procedi-
mientos y aplicaciones del software de Adobe; la jornada de Aido
sobre ‘La aplicación de estándares gráficos en los procesos pro-
ductivos’ y un café-taller sobre ‘Nuevos desarrollos y nuevas solu-
ciones en la industria gráfica’, así como varios seminarios convo-
cados por empresas como Stora Enso, EskoArtwork, y
Lapeyra&Taltavull, Procograf, Torras Papel, System Bages y Beca
Grafic. “También me gustaría destacar el compromiso de Graphis-
pag con los futuros profesionales gráficos, puesto que organiza-
mos sesiones para recibir a los estudiantes y promovemos la visi-
ta al salón de grupos de escuelas de artes gráficas y diseño de toda
España”, explica el director del salón.

“Habría que promover medidas
financieras que faciliten el acceso 

al crédito a las empresas industriales 
para que 'innoven' de acuerdo 

a sus necesidades”
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lo que se necesita es más intercam-
bio de información y experiencias y
más confianza en las posibilidades
del asociacionismo para buscar
soluciones conjuntas y promover
acciones encaminadas a aprender a
mejorar esa gestión.

Y en este contexto, ¿qué haría
usted si dirigiera una pequeña
empresa gráfica?
Trataría de aprovechar este
momento de recesión para analizar
cuáles son mis puntos fuertes para
potenciarlos y cuáles mis debilida-

des para corregirlas; conocer mejor
a mis clientes para ser capaz de
detectar necesidades y ser el pri-
mero en ofrecerles soluciones;
adecuar la capacidad productiva,
identificar posibilidades de creci-
miento a través de alianzas, espe-
cialización o creación de nuevos
productos gráficos.

¿Y a partir de aquí?
Pues tomar decisiones de futuro,
porque la industria gráfica entra en
un cambio de ciclo y hay que posi-
cionarse. Implicaría a todo el per-

45 años de Graphispag
“Es un aniversario importante que confirma el apoyo y total identificación
del sector gráfico español con Graphispag”, afirma Pascual. “Hemos editado
un libro que recoge las imágenes y los hechos más relevantes de estos 45 años
y rendiremos un sencillo homenaje a 15 empresas que han participado en
Graphispag desde 1966. Asimismo, ponemos la vista en el futuro y expone-
mos una colección de carteles, obra de reconocidos diseñadores, entre ellos
varios Premios Nacionales de Diseño, para reivindicar la vigencia y el poder
de la impresión”.

¿Han tenido en cuenta ustedes
como organizadores de la feria
o las propias empresas
expositoras ese problema de
financiación que comenta?
Somos conscientes que la coyuntu-
ra económica y la restricción credi-
ticia invitan a la prudencia de los
empresarios gráficos y que no vere-
mos el ánimo comprador del Grap-
hispag de hace cuatro años. No
obstante, a través de BBVA, La Caixa
y Avalis (sociedad de garantía recí-
proca) los visitantes de los salones
industriales de Fira de Barcelona
pueden beneficiarse de líneas de
financiación preferentes.

¿Cree que se sienten
representadas en este gran salón
las pymes del sector?
Sí. Hay una identificación total de la
industria con Graphispag, que con-
sideran su feria de referencia. La
industria gráfica española está for-
mada básicamente por pymes y
está muy estructurada a través de
asociaciones empresariales provin-
ciales y de gremios. Graphispag
siempre se ha volcado con estas
entidades, implicándolas en la
organización y escuchando sus
inquietudes para que el salón
pueda responder a las necesidades
y retos que las empresas gráficas
tienen por delante.

Algunas voces en el sector
afirman que muchos gerentes
dominan en profundidad las
‘herramientas’ de su imprenta
pero carecen de visión de
negocio y de capacidad para
adaptarse a las nuevas
necesidades. ¿Qué opina de esta
afirmación?
Es cierto que desde el sector se
apunta hacia la profesionalización
y mejora de la gestión empresarial
como una de las posibles solucio-
nes para afrontar el futuro que, sin
duda, será diferente a partir de
ahora para la industria gráfica.
Estoy de acuerdo que una mejor
gestión siempre ayuda al creci-
miento de las empresas, pero tam-
bién creo que, en estos momentos
de crisis económica tan duros, los
empresarios gráficos están demos-
trando su capacidad de resistencia
y de gestión a base de esfuerzo y
sacrificio. Nadie mejor que ellos
conoce su empresa y sus posibili-
dades, pero el entorno tanto eco-
nómico como tecnológico tiene a
muchos desconcertados. Creo que
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–suministradores empresarios y
profesionales gráficos, entidades y
asociaciones sectoriales, centros
de formación y diseñadores– cómo
queremos que sea el futuro gráfico.

¿Qué novedades tecnológicas
destacaría de esta edición?
En este Graphispag, la impresión
digital es el sector que más crece.
Encontramos equipos más rápidos,
con mayor resolución y más posibi-
lidades de acabados para conseguir
mayor impacto visual en las impre-
siones. También son equipos más
sostenibles en el uso de soportes,
tintas y consumo energético. Creo
que el apartado de materiales y
soportes de impresión gana impor-
tancia para ayudar a crear nuevos

sonal y trabajaría con optimismo y
esfuerzo. Creo que el relevo gene-
racional también puede ser positi-
vo para aportar otras formas de
innovar y de ver el negocio gráfico.
Es un buen momento para impulsar
el futuro del sector desde la expe-
riencia y el conocimiento de los
profesionales de siempre y la
juventud de los que llegan al
mundo gráfico.

¿De qué forma cree que puede
ayudar este salón al sector?
En este momento trascendental,
Graphispag será de gran ayuda pro-
moviendo el intercambio de expe-
riencias e información para encon-
trar tecnología, ideas y soluciones
con las que definir, entre todos

productos gráficos, así como los
equipos y maquinaria de manipula-
ción y acabados. Sin embargo, hay
novedades en todos los sistemas
de impresión. La flexografía digital
o el offset presentan aplicaciones
para la impresión de packaging
muy interesantes.

¿Con qué se daría por satisfecho
en esta edición?
Esperamos superar los 40.000 visi-
tantes profesionales. La coyuntura
económica nos hace rebajar un
poco nuestras previsiones en com-
paración a la edición de 2007 por-
que se ha comprobado que, por la
crisis, a la hora de visitar ferias via-
jan menos personas por empresa.
Antes se desplazaban más técnicos
y personal de talleres para ver ten-
dencias y tecnología y ahora acu-
den sólo los empresarios y las per-
sonas que toman decisiones. Sin
embargo, la coincidencia con Soni-
magfoto&Multimedia puede incre-
mentar esa cifra con profesionales
de la fotografía y la imagen de toda
España y de otros sectores usuarios
de comunicación gráfica y visual.�

“Es un buen momento para analizar
cuáles son los puntos fuertes para

potenciarlos y cuáles las debilidades 
para corregirlas”

Fabrica de etiquetas - Impresoras digitales de etiquetas a color - Impresoras de trasferència tèrmica - Consumibles
Sistemas Aplicadores - Software edición etiquetas - Marcaje por ink-jet - Packing list - Servcio tècnico y de mantenimiento 

S-3000
Inyección tinta color. 5 cartuxos de 250 ml (CMYK+K)
Tecnologia Memjet. resolución 1600x1600 dpi. Velocidad 300 mm/s 

         

Visítenos en:
Pabellón 2,
Stand B207

G191_018_021_XPascual  15/03/11  12:41  Página 21



22

Entrevista a Eloi Planas,
gerente de 

Llorens-Planas, S.L.

¿Qué recuerda (su padre) de la
primera vez que acudieron al
Salón Graphispag?
Era un gran reto para nosotros.
Queríamos darnos a conocer. Pre-
sentamos cortadoras rebobinado-
ras, encoladoras para forrar cajas.
Gente del sector nos hizo ver que
existía la necesidad de las máqui-
nas que fabricábamos, y con el
espíritu que lo hacíamos, estába-
mos abiertos a nuevos proyectos.

“Depués de 45 años,
Graphispag vamos a

saludar y encontrarnos
con los amigos”

Mar Martínez

Tres generaciones hay implicadas en la historia —las tres en la fotografía— de una de las
empresas a las que el salón Graphispag premiará sus 45 años de fidelidad. Llorens-Planas,
S.L., en Mataró (Barcelona), la iniciaron Xavier Planas (77 años) y Joaquim Llorens (78),
guiados por el padre de éste en el negocio de la maquinaria para la manipulación de papel
y cartón. Siguen ahí, pendientes  de la empresa —cortadoras, rebobinadoras, convertidoras,
laminadoras-, pero las riendas las pasaron a Eloi Planas (40), hijo del primero y actual
gerente, que explica que en los años 70 llegaron a tener unos cuarenta trabajadores, que las
nuevas tecnologías redujeron a 25. Y así, dice, se han mantenido durante los últimos 15
años: “Por suerte, no hemos tenido que reducir la plantilla por culpa de la crisis”.

¿Qué imagen tiene (su padre)
de aquellos encuentros
profesionales?
Había mucha gente con ganas de
hacer cosas y muchas cosas por
hacer. El sector tenía un largo
recorrido. En nuestro caso concre-
to, había mucha industria en la
zona que necesitaba envase y
embalaje y por tanto, maquinaria
para fabricarlo.

¿Con qué filosofía acuden al
salón 45 años después?
Podríamos decir que vamos a salu-
dar y a encontrarnos con los ami-
gos. A decirle al mercado que esta-
mos y con fuerza. Es una alegría y

también una crítica, ya que cree-
mos que a esta feria le falta interna-
cionalización.

¿El espíritu del Salón de las
Artes Gráficas ha cambiado
mucho?
En el sector de la transformación,
que es donde trabajamos nosotros,
ha cambiado todo. Empezando por
las materias primas, ya que ahora
transformamos muchos plásticos y
laminados. El mercado es diferente,
las máquinas son diferentes. El
mundo ha cambiado mucho en 50
años. Vivimos en la época de la
comunicación y creo que las ferias
pueden servir para hacer intercam-
bios de conocimientos.

No parece que, hoy en día,
tenga que ser fácil que una
empresa del sector que sea
tenga que mantenerse 50 años
en el mercado, como es el caso
de Llorens-Planas, S.L...
Ahora está muy de moda hablar de
innovación y emprendedores.
Nosotros hemos basado siempre
nuestra actividad en automatizar
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los proceso productivos de las
empresas innovadoras, haciendo
proyectos a medida para que fue-
ran diferentes y mejores que los
de los competidores.

¿Cómo perciben desde una
empresa como la suya el acoso
de Internet y de las tecnologías
digitales?
En nuestro caso, Internet ha
hecho que los clientes estén
mejor informados y tengan más
alternativas en el momento de
escoger qué tipo de máquina o
solución necesitan.

¿En este contexto es posible
renovarse sin dejar la actividad
que uno ha hecho siempre?
Como ya he comentado, la inno-
vación y el desarrollo de nuevos
productos es nuestra forma de

vida. Eso ha comportado una reno-
vación constante para darle al mer-
cado lo que necesita en cada
momento, que creemos que es
maquinaria con el máximo nivel
tecnológico para hacer frente a
retos de futuro.

23

“En el sector de la transformación ha 
cambiado todo. Empezando por las materias
primas, ya que ahora transformamos muchos

plásticos y laminados”

Graphispag 1966. Foto: Tallers Llorens-Planas.

Eloi Planas (derecha), junto a Xavier Planas y Joaquín Llorens, en Graphispag 2003. Foto: Llorens-Planas.
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Graphispag 1974. Foto: Tallers Llorens-Planas.

Casi medio siglo con
Graphispag

El 23 de marzo Graphispag celebra-
rá el acto de homenaje a sus
empresas más fieles. Aquéllas que
han acudido a la cita desde 1966:
Agfa Gevaert; Beca Grafic, S.A.;
Böttcher Ibérica, S.A.; Comexi
S.A.; Dugopa; Durst Image Tech-
nology Iberica, S.A; Escuelas Pro-
fesionales Salesianas; Grupo
Comart, S.A.; Henche Tecnología
Gráfica Industrial, S.A.; Ibérica
Ag.; Kodak S.A.; Lapeyra&Talta-
vull; Maquinaria Artes Gráficas
Hartmann, S.L.U.; Sistemas Rafael,
S.A.; Talleres Llorens-Planas, S.L.;
Talleres Morató S.L. y Torras
Papel, S.A.

Graphispag 1974. Foto: Tallers Llorens-Planas.

Háblenos de máquinas
innovadoras de que dispongan
ahora, pero que fueran
impensables hace 50 años...
Las cortadoras de hojas que hace-
mos ahora tienen el cabezal Synch-
ro de mando directo. Su capacidad
de producción, polivalencia y varia-
bilidad de formato eran impensa-
bles hace 50 años. Lo mismo pasa
con las cortadoras rebobinadoras.
El nivel de control tensión, el posi-
cionado automático de las cuchillas
o el cambio e inicio automático de
los rollos acabados, le dan a las
máquinas unas prestaciones que
antes no podíamos ni soñar.

En múltiples sectores
económicos, y ante la crisis
actual, la salida al exterior en
busca de nuevos mercados
comienza a ser un
planteamiento muy serio, lejos
de todo exotismo. ¿Cómo lo ven
desde su negocio donde, según
tengo entendido, en los setenta
empezaron a exportar a
Sudamérica y luego a Europa?
Intentamos potenciar al máximo
nuestras ventas en el exterior. El
mercado que mejor encaja en
nuestro nivel en cuanto a
calidad/precio en este momento es
el europeo y el de los países del
Este, donde más están creciendo
nuestras ventas.
Por otra parte, estamos recuperan-
do la importancia que había tenido
para nosotros en épocas pasadas
en mercado sudamericano, reno-
vando nuestra red comercial y de
distribución en países como Méxi-
co, Argentina o Brasil. �

        

                    
                   

                   

                        
                      

                  

                     
                 

                

                     
                

            

                     
                

      
    

                

             

             

             

              

           

            

      

      

               

 
 

 
 

 
 

      

Estamos recuperando la importancia que había
tenido para nosotros en épocas pasadas el

mercado sudamericano, renovando nuestra
red comercial y de distribución en países como

México, Argentina o Brasil
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LA CONEXIÓN PERFECTA REQUIERE MÁS QUE 
TECNOLOGÍA: REQUIERE UN SOCIO COMERCIAL.
Es el momento de las soluciones que le conectan a las personas y a sus objetivos 

empresariales. Ideas que le hacen más rentable y más eficiente. Innovaciones que  

le aportan la fuerza para hacerlo todo sin sacrificar nada. Soluciones de flujo 

de trabajo integrado que ayudan a que su centro de producción funcione como 

un reloj. Tanto si se dedica al packaging, la impresión comercial, la edición, las 

comunicaciones basadas en datos o la reproducción de documentos, al conectarse 

con Kodak recibe más que tecnología puntera: consigue un colaborador que puede 

ayudarle a desarrollar su negocio.  

Es su momento Y el de Kodak

Visite Kodak en el Pabellón 2, Stand 321 en Graphispag, del 22 al 26 de Marzo
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pabellón 2, Stand A 132

Albamac

Albamac participa un año más en Graphispag donde presenta,
entre otros equipos, la encoladora de cola de poliuretano
BindMaster versión PUR, especialmente diseñada para abordar
los más difíciles trabajos de impresión digital.

La BindMaster versión PUR (cola de poliu-
retano), comercializada por Albamac,
está destinada particularmente a traba-

jos difíciles en impresión digital como la
impresión sobre alto gramaje, papel couché
o en contra de fibra.
Las colas de poliuretano se componen de
polímeros altamente reactivos y de isociana-
tos que provocan la reticulación de la pelícu-
la de cola al contacto con el aire y de la
humedad del papel. El resultado es muy
superior al de las colas Eva (resistencia al
arranque, a los solventes, a las tintas o al
calor). La BindMaster es una encuadernadora
mono-mordaza muy automatizada, concebi-
da para las tiradas cortas y medianas. Está
particularmente adaptada para los cambios
frecuentes de formato y de grosor. Su gran
rapidez de puesta en marcha hace de ella
una máquina apropiada para completar las
grandes cadenas de encuadernación, para
producir, por ejemplo, las pre-series de los
libros.

Rápida y autorregulable
La BindMaster utiliza el inyector EP 48 VSB ali-
mentado y vaciado por el Versa Pail de Nord-
son. Este inyector se autorregula en función
del grueso y largo de la encuadernación en el
carro de la máquina (control de la regulari-
dad de la película de cola cuando el grosor a
encuadernar es variable). El EP 48 VSB tiene
un sistema de encolado lateral y un corte de
cola por depresión al cierre.
Todas las funciones de la encuadernadora, de
la inyectora y del vaciador-alimentador están
controladas desde la pantalla táctil. Un total
de 20 programas permiten memorizar los
parámetros de los diversos trabajos facilitan-
do una puesta en marcha muy rápida. Cuen-
ta además con una salida vertical motorizada
y cadencia compasada con capacidad de 70
centímetros.�

Encoladora de cola de
poliuretano BindMaster
versión PUR.
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ayuda a la reducción de costes
y al cuidado medioambiental

Alta calidad
Ecológico
Económico
Fácil de usar
Flexible

Visítenos en:
Pabellón 2,
Stand B211
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Pabellón 2, Stand C 329

Canon

Sistema de impresión digital
láser en color con tóner seco
Canon imagePress C1+.

La gran novedad de esta edición es la
participación conjunta de Canon y Océ
en la feria bajo el lema ‘Stronger toget-

her’ (Juntos aún más fuertes). En 2010, Canon
ha adquirido el 90% de las acciones de Océ,
lo que le convierte en “el proveedor líder
mundial en el sector de la impresión digital
de producción, tanto en color como en
monocromo”.

Canon imagePress C7010VP
La prensa digital imagePress C7010VP supo-
ne la siguiente generación de impresión digi-

tal en color que aúna la eficacia y versatilidad
de la tecnología digital con una calidad de
imagen asombrosa con el aspecto y acabado
de la producción offset.

Canon imagePress C1+
La imagePress C1+ constituye “un hito” en la
evolución de la tecnología de impresión digi-
tal láser en color con tóner seco. Se trata del
primer dispositivo de estas características en
utilizar un quinto tóner, un tóner transparen-

Canon España, especialista en soluciones de imagen digital, está
presente en Graphispag 2011, con sus últimas innovaciones para
la industria gráfica como parte de su decidida apuesta por este
sector. 
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te, que permite conseguir una serie de efec-
tos de acabado en documentos, “en línea”,
impensables hasta ahora.
Canon imagePress C1+ permite conseguir
acabados con efecto metálico, efecto barniz,
efecto fotográfico, marcas de agua o seguri-
dad y realces en brillo y mate, sin preceden-
tes en este tipo de dispositivos.

Canon imageRunner Advance C9070
PRO
La imageRunner Advance C9070 PRO combi-
na una excelente calidad de imagen, avanza-
das funciones de acabado y una potente
integración en los flujos de trabajo existen-
tes. Es un paso adelante para rentabilizar los
trabajos de producción de pequeños volú-
menes de impresión.

Canon imageRunner Advance 8105
Un equipo de impresión monocromo para el
mercado de entrada de producción. Este
nuevo modelo, junto con otros dos de 95 y 85
ppm respectivamente, vienen a incrementar
la versatilidad y calidad de la oferta de pro-
ductos de impresión profesional en blanco y
negro de Canon dirigida a clientes que, prin-
cipalmente, trabajan en centros de reprogra-
fía (CRD) y entornos de impresión por pago.
Se trata de los primeros equipos de

este tipo desarrollados por Canon sobre la
innovadora plataforma imageRunner Advan-
ce.

Canon imagePrograf iPF8300
Gracias al nuevo e innovador sistema de
impresión Lucia EX de 12 tintas pigmentadas,
la iPF8300 ofrece “velocidad, una calidad de
impresión excepcional, una excelente fiabili-
dad y una gran versatilidad para los profesio-
nales de las artes gráficas”. La unidad interna
de disco duro de 80 GB incorporada permite
lograr una impresión eficaz incluso de traba-
jos de gran complejidad.

Helix Production Workflow
Helix Production Workflow es una solución
de flujo de trabajo de producción y web to
print, disponible exclusivamente a través de
Canon que ha sido mejorada recientemente.
Con nuevas funciones y prestaciones para
aumentar el rendimiento de los centros de
reprografía corporativos (CRD), la nueva ver-
sión de Helix PW incorpora mejoras en la pre-
paración y el envío de trabajos, en la gestión
del flujo de trabajos y en el soporte de impre-
sión en gran formato.�

Canon imageRunner
Advance C9070 PRO.
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La prensa digital imagePress
C7010VP.
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Asegúrese de ganar la carrera:
Prepare su negocio para ser líder en la carrera de la integración de los sistemas offset 
con los nuevos sistemas digitales de impresión:

 ! Estrategia Consultoría para implantar las mejores soluciones de gestión del 
color, con una sencilla integración entre el offset y los sistemas digitales.

 ! Mecánica Nueva generación de sistemas digitales de producción de alto 
rendimiento y bajo coste, con resultados muy cercanos al offset.

 ! Pilotos Revolucionarias soluciones de software para gestionar todos los 
documentos de la manera más innovadora y con las aplicaciones más 
 !"# $%&'(' #()*#+),&'(!-

Konica Minolta Business Solutions Spain, S.A.  !"#$%&%'()!*+! !+,-./!0%1231! !3'45675'38%93'5#:%;<&! !===;75'38%93'5#:%;<&

CABALLEROS,
ARRANQUEN MOTORES.

Visite nuestro stand en Graphispag 2011. 
DEMOSTRACIONES PROGRAMADAS DE TODAS LAS SOLUCIONES 

Palau 2 - Nivel 0 - Stand D454
Más información sobre la serie bizhub PRESS en nuestra website.
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Pabellón 3, Stand C 612

Hohner

La compañía Hohner, especialista en maquinaria para la
encuadernación en grapa, guillotinas, automatismos para línea
de corte y soluciones para taladrar, participa este año en
Graphispag 2011 (pabellón 3, stand C612), donde presenta todos
sus cabezales de grapa, así como las cosedoras Economy 25/40,
Exact, Exact Plus y Orion 4, entre otros equipos.

Cosedora de alambre de un solo cabezal
Economy 25/40

• Es una solución apropiada para blocs y folletos con cosido
estándar y con grapa omega.

• Construcción maciza.
• Mesa ajustable, de caballete (para folletos) a mesa plana
(para blocs).

• Velocidad máx. de cosido: 206 grapas/min.
• Dimensiones de la mesa: 700 x 240 milímetros.
• Corte cónico del alambre, patentado por Hohner, para una
penetración óptima del alambre dentro de los materiales
más resistentes y gruesos. Ideal también para el procesa-
miento de productos procedentes de la impresión digital.

• Piezas intercambiables adicionales para el cosido omega
(opcional).
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Cosedora de alambre de
cabezales múltiples de alta
versatilidad y para todas
las aplicaciones Orion 4

• Cosedora de alambre de cabezales
múltiples, robusta y diseñada espe-
cialmente para cosido de gran gro-
sor.

• Hasta 4 cabezales cosedores Hohner
Universal 70/20 para grosores de 0-
20 mm con el probado corte cónico
patentado por Hohner.

• Ideal para un uso independiente,
como unidad modular o como parte
integrante de líneas especiales de
cosidos.

• Mesa ajustable en plano (para blocs)
o bien a caballete (para folletos).

• Posibilidad de cosidos poco comu-
nes (por ejemplo, para la producción
de calendarios con cabeceras) gra-
cias a la profundidad de grapado de
aproximadamente 230 milímetros.

• Posibilidad de suministro posterior
de cabezales cosedores.

• Regulación central y simultánea del
grosor de cosido y de la longitud del
alambre de todos los cabezales a tra-
vés de una sola palanca.

• Posicionamiento perfecto de las
grapas gracias a tres topes regula-
bles, uno trasero y dos laterales.

• Facilidad de manejo y gran flexibili-
dad en los cambios de formatos.

• Piezas intercambiables adicionales
(opcional) para el cosido omega.

• Velocidad máx. de cosido por cabe-
zal: 192 grapas/min.

• Dimensiones de la mesa: 1.000 x
330 milímetros. 

Cosedora (caballete) de
alambre semiautomática
con estaciones de
alimentación manual
Exact Plus

• Para cosido estándar, con grapa
omega o cosido mixto.

• Al contrario de los trenes de
encuadernación convencionales,
ella permite también el alzado y el
cosido de formatos o gramajes
poco comunes.

• Posibilidad de ampliación poste-
rior hasta 6 estaciones de alimen-
tación manual.

• Alta productividad: hasta 4.000
ciclos por hora.

• Transporte cuidadoso de los folle-
tos gracias al empujador doble de
gran estabilidad.

• Hasta 4 cabezales cosedores Uni-
versal 43/6S.

• Alta flexibilidad para pequeñas
tiradas, cosido de muestras y for-
matos grandes.

• Formato del folleto (alto x ancho):
desde 100 x 80 hasta 420 x 360
milímetros.

• Posibilidad de cosido zigzag. 

Cosedora de alambre de cabezales múltiples para aplicaciones
mixtas Exact

• Equipamiento estándar con cabezal cosedor Universal 52/8S (hasta 4 cabezales
cosedores)

• Para cosido estándar, con grapa omega o bien, cosido mixto
• Apropiada para un uso independiente, como unidad modular o unidad para rea-
lizar pruebas o adelantos.

• Grosor máximo de cosido de 8 milímetros en cosido estándar.
• Mesa fácilmente ajustable para el cosido de blocs (plana) a cosido de folletos
(caballete).

• Posibilidad de suministro posterior de cabezales cosedores o juegos de piezas de
repuesto para las más variadas grapas especiales (opcional).

• Regulación central y simultánea del grosor de cosido y de la longitud del alam-
bre de todos los cabezales a través de una sola palanca.

• Posicionamiento perfecto de las grapas gracias a tres topes regulables, uno tra-
sero y dos laterales.

• Facilidad de manejo y gran flexibilidad en los cambios de formatos.
• Especialmente idónea para tiradas cortas, cosido de muestras o cosido comple-
mentario.

• Velocidad máxima de cosido por cabezal: 206 grapas/min.
• Dimensiones de la mesa: 550 x 280 milímetros. 
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Pabellón 2, Stand C 339

Hewlett Packard

En la exposición Graphispag de este año, que se celebra en
Barcelona entre el 22 y el 26 de marzo, HP presenta una
amplia gama de soluciones de impresión gráfica de gran
formato, comerciales e industriales pensadas para ayudar a
al crecimiento de sus clientes y aumentar su rentabilidad.

HP, que se sitúa en la sala 2, stand C339,
expande su alcance de la amplia gama
de soluciones gráficas con la presenta-

ción de la innovadora tecnología de impre-
sión digital HP Indigo, diseñada para satisfa-
cer las exigentes necesidades de los en lo
referente a proyectos de datos variables de
gran volumen, tanto de alimentación por
hojas como de alimentación web para eti-
quetas e impresión comercial. También pre-
senta las impresoras HP Scitex, diseñadas

para una gran cantidad de aplicaciones de
impresión de señalización; y las impresoras
HP Designjet para sectores como la cartelería
y señalización, fotografía, o incluso para
arquitectura e ingeniería.

Lo último de la firma
La presentación completa de prensas, impre-
soras y soluciones en exposición por parte de
HP en Graphispag engloba las prensas HP
Indigo 7500 Digital Press y HP Indigo WS6000

34

HP Indigo 7500 Digital Press.
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Digital Press.
Como la solución de
alimentación por hojas, de
gran volumen y de tecnología avanza-
da, la prensa digital HP Indigo 7500 ofre-
ce el mismo aspecto y tacto que la impre-
sión offset y una reproducción de calidad
fotográfica para brindar un abanico de opor-
tunidades sin precedentes a los proveedores
de servicios de impresión. Por otra parte, la
prensa digital HP Indigo WS6000, que se pre-
senta junto con el equipo de acabado ABG
Digicon, es una solución potente con alimen-
tación de rollos, orientada a la impresión de
aplicaciones de envases flexibles, sleeves ter-
morretráctiles y etiquetas de gran calidad y
tirada media que ofrece un tiempo de res-
puesta rápido.
Las tecnologías de impresión HP Látex se ven
representadas en la versátil impresora HP Sci-
tex LX800 de 88 m2/h, que destaca, hasta la
fecha, como el dispositivo más productivo e
importante en relación con las tintas de látex
HP, y también en la impresora HP Designjet
L25500, que ofrece una impresión sencilla y
de bajo mantenimiento con una amplia
gama de aplicaciones, desde la decoración
de interiores hasta la señalización para exte-
riores. Ambas impresoras utilizan tintas HP
Látex con base de agua que y tienen la capa-
cidad de realizar impresiones para aplicacio-
nes de interiores, donde el olor es una preo-
cupación, por lo que atraen a clientes sensi-
bilizados con el medio ambiente.
Los asistentes tienen la oportunidad de ver
cómo la versatilidad de los diferentes sustra-
tos propia de la tecnología de impresión HP
Látex puede aumentar los ingresos de los
propietarios de negocios dedicados a la

s eña l i z a -
ción e impresión a
través de un taller informa-
tivo sobre las aplicaciones del
stand que tiene lugar durante la feria.
También están expuestas la potente impre-
sora HP Scitex FB500 de superficie plana UV y
la impresora fotográfica HP Designjet Z6200.
La impresora HP Scitex FB500 de 163 centí-
metros presenta funcionalidades opcionales
de tinta blanca para ampliar la oferta de apli-
caciones disponibles para los usuarios, mien-
tras que la HP Designjet Z6200, en la que se
utilizan tintas HP Vivid Photo, ofrece resulta-
dos de gran calidad y la máxima velocidad
con respecto a las impresoras de gran forma-
to de su misma categoría.
Para completar la amplia gama de productos
que se presenta en Barcelona, destacan la HP
Designjet Z5200 PostScript Printer, una
impresora fotográfica de bajo coste apropia-
da para aquellas copisterías que decidan
dedicarse a la impresión en gran formato,
además de la nueva HP Designjet T7100 Prin-
ter, la primera impresora de inyección térmi-
ca de tinta que funciona con la velocidad y el
coste propios de las soluciones láser y que
está diseñada para departamentos centrales
de reprografía de empresas y centros de
reproducción.�

El modelo HP Scitex
LX800 cuenta con
las tecnologías de
impresión HP Látex.
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Pabellón 2, Stand A 200

OPQ Systems

La laminadora automá-
tica Horizon Taurus 530SF, comer-
cializada por OPQ Systems dispone

de un alimentador automático de alta
capacidad, equipado con cabezal poste-
rior de alimentación de altas presta-
ciones, unidad de laminado de alta
precisión con accionamiento neu-
mático y dispositivo de corte y sepa-
ración. Opcionalmente, se puede insta-
lar a la salida un jogger o bien un descar-
gador de palet para grandes producciones.
El ajuste de la laminadora es muy sencillo:
sólo es necesario introducir en la pantalla
táctil las medidas del papel a laminar y posi-
cionar el cabezal posterior de alimentación.
Todas las funciones de laminación se realizan
a través de la pantalla táctil a color, de fun-
cionamiento muy intuitivo. La laminadora
Horizon Taurus 530SF puede laminar por las
dos caras y es capaz de trabajar con una
medida máxima de papel de 53 centímetros.
De ancho, la velocidad máxima de laminado
es de hasta 30 metros por minuto. El tiempo
de calentamiento es de sólo 10 minutos.
La Horizon Taurus 530SF posee un dispositi-
vo de reacondicionamiento del rodillo de
caucho, el cual alarga la vida útil del mismo.

La empresa OPQ Systems, especialista en equipos de acabado,
presenta desde su stand (A200) en la feria Graphispag 2011 la
laminadora automática Horizon Taurus 530SF de formato 53
centímetros con alimentador automático.

También posee un dispositivo de optimiza-
ción de calentamiento del rodillo calefactor,
que se emplea para evitar calentar las zonas
del rodillo calefactor que no se usan cuando
la medida del papel es inferior a la medida
máxima.
Como opción, la Horizon Tarus 530SF, dispo-
ne de un cargador y apilador de palé, para
grandes producciones. Con este cargador, se
puede alimentar la laminadora directamente
desde un palé, reduciendo así los tiempos de
carga.�

Nueva laminadora automática
Horizon Taurus 530SF.
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Visítenos en:

Pabellón 3, Stand C621
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MANN+HUMMEL IBÉRICA, S.A.
C/ Pertusa, 8 Pol. Ind. PLA-ZA, parcela ALI 7,3, E-50.197 Zaragoza (España)  Tel.: +34 976 287 300  ·  Fax: +34 976 287 418

mhes_fi@mann-hummel.com · www.mann-hummel.com/mhes

Filtros de aire para instalaciones de ventilación, calefacción y aire acondicionado,
para cabinas de pintura, de carbón activado para tratamiento de gases y olores,
filtros para máquinas de electroerosión, filtros para todo tipo de vehículos
industriales (aire, aceite lubricante e hidráulico y combustible),
para compresores, bombas de vacío y aire comprimido, para líquidos en
grandes caudales en una gran variedad de procesos, autolimpiantes, para
hidráulica en general, centrifugadoras de aceite, filtros para gases de carter,
filtros de combustible con separación de agua, ...

                                                       ...y toda la gama de repuestos MANN-FILTER.

Si se trata de filtración pregúntele al líder.

MANN+HUMMEL, el líder europeo en filtración.

Filtros Industriales  MANN+HUMMEL
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Stand D 475

Palmart

El pasado mes de octubre, Pal-
mart firmó un acuerdo de
colaboración técnico comer-

cial con Datafont, distribuidor
exclusivo para el mercado español
y latinoamericano de la aplicación
web2print Pressero.
Dicho acuerdo va a permitir la
integración de la solución
web2print Pressero en el sistema
de gestión para artes gráficas Pal-
mart, dotándole de todas las pres-
taciones y servicios de la imprenta
virtual basada en web.
Las utilidades del web2print, cuya
presentación oficial tiene lugar en
la presente edición de Graphispag,
permiten el cálculo instantáneo de

La empresa Palmart,
especialista en software y
programas de
presupuestos y gestión
para la industria gráfica,
participa una edición más
en Graphispag, donde
piensa anunciar dos
grandes novedades. Por
un lado, la incorporación
de la solución web2print
Pressero en su sistema de
gestión para artes
gráficas y, por otro, la
presentación oficial del
planificador de la
producción Sispro, “un
producto de gran
difusión en el mercado
gráfico latinoamericano”.

Francisco Pérez (izquierda) y José Vicente Salas, 
directores de Palmart y Datafont, respectivamente.
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precios, aprobación de flujos de trabajo,
tiendas online de comercio electrónico,
FTP integrado, tiendas para clientes, web
personalizadas, sistema de pago y envío,
dato variable y proveedores, entre otras
posibilidades.

Planificador de la producción 
Sispro
Graphispag también ha sido el entorno
elegido por Palmart para la presentación
oficial del planificador de la producción
Sispro, producto de gran difusión en el
mercado gráfico latinoamericano. Tal
como se anunció hace unos meses, el
acuerdo de colaboración tecnológico y
comercial entre Palmart y Upsoftware ha
hecho posible la integración de ambas
soluciones.
“Preguntas como ¿cuándo se iniciará o
finalizará un trabajo?, ¿cuánto tiempo
estuvo detenida una máquina en el últi-
mo mes y por qué motivos?, ¿cuantos
impresos imprimió tal máquina? o
¿cuántas horas de mantenimiento anual
de un recurso?, son rápidas y fáciles de
reconocer con el planificador Sispro”,
explica la compañía.
El planificador funciona mediante un
diagrama de Gantt y permite establecer
de forma visual la utilización de los dife-
rentes recursos (máquinas, mano de
obra, subcontrataciones...) con el fin de
disponer de información para la toma de
decisiones. El tablero de producción
puede ser modificado fácilmente y hace
posible conocer, en tiempo real, el esta-
do de cada uno de los trabajos asigna-
dos.�

Una visita de apoyo

El CEO de Aleyant Systems,
Greg Salzman, tiene previsto
visitar la presente edición de
Graphispag, en una acción que
se enmarca dentro del acuerdo
de colaboración entre Palmart y
Datafont. Se trata de un acuerdo
tecnológico y comercial que
hace posible que Palmart integre
en su sistema de gestión para la
industria gráfica la solución
web2print Pressero, que desa-
rrolla Aleyant Systems y distri-
buye Datafont.
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Cizallas Cortadoras tarjetas 

Encuadernadoras wire Hendedoras micro-perforadoras 

Plastificadotas 
Plegadoras de planos 

Grapadoras Perforadoras industriales 

Taladros Plegadora cartas 
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MAG – BIELOMATIK – LHERMITE – KUGLER 

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

grapar carpetas 

MAQUINARIA AUXILIAR GRAFICA 
C/. PUIG-GUARDIAL, 102 

08560 MANLLEU – BARCELONA  (ESPAÑA) 

TEL.: 0034 938 517 429      mag@mag-web.es 
FAX. 0034 938 514 960      www.mag-web.es 
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info@grupoimpryma.com - www.grupoimpryma.com

Oficina de Barcelona: P. E. Granland Badalona Sur

C/ Manuel Fernández Márquez, 20 - 08918 Badalona (Barcelona)

Tfno: +34 93 285 70 70 - Fax: +34 93 210 37 57

Oficina de Madrid: Av. de las Américas 3, B22

28820 Coslada (Madrid)

Tfno: +34  91 309 25 97 - Fax: +34 91 402 26 07

bienes de equipo para la producción

equipos para impresión y acabados 

Máquinas de indexado:

* Troquelado

* Lacado

* Impresión

* Equipos de perforación 

   de papel

* Sistemas de encuadernado 

   wire-0, espiral (metal y plástico) 

* Equipos de laminación para alta y mediana producción

* Procesos: Dry, poliéster y base agua.

DIVISIÓN DE EQUIPOS DE POST-IMPRESIÓN OFFSET

Máquinas de:

* Hendido

* Plegado

* Encolado

Visítenos en:
Pabellón 3,
Stand D769
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Pabellón 2, Stand C 375

Taderem

Taderem, distribuidor oficial de la empresa serigráfica Siasprint
Service, vuelve a Graphispag. Una de las principales novedades
que la compañía presenta en esta edición es el puente UVI Sias
Eco-Plus System, un nuevo sistema electrónico para el
funcionamiento de las lámparas en secadores UVI Sias.

El viejo transformador ha
sido substituido por un dis-
positivo electrónico para el

control de lámpara. En éste el
voltaje de suministro es constan-
te, por lo que evita el consumo
excesivo al encender la lámpara.
De este modo, ésta puede durar
más tiempo y el ciclo de secado
es más constante, incluso para
tiradas cortas. Cada lámpara esta
conectada en trifásico, lo que
evita el desequilibrio de fases
causado por los transformadores
que se alimentan monofásica-
mente.
La intensidad de lámpara es ajus-
tada directamente por PLC pre-
programado y, por consiguiente,
cuando no hay detección en la
sección UV hace que la posición
pase a reducir automáticamente
la potencia de la lámpara UV.

Ésta se mantiene en standby y
cuando detecta nuevo material
para su secado recupera la
potencia que se haya programa-
do. El PLC envía automáticamen-
te una señal a los ventiladores
para ajustar el aire de ventilación
de lámpara. El sistema permite
ajustar la potencia adecuada en
cada momento, pudiendo seguir
las especificaciones técnicas de
los fabricantes de la tinta. Ade-
más, permite ajustar la potencia
0-100% del total de la potencia
de la lámpara.
La combinación de nuevo UV
Eco-Plus y el giro de su parábola
a 180° que hace girar el sistema
de reflector dan a las impresoras
de serigrafía “la mejor combina-
ción disponible en el mercado
para líneas de impresión de mul-
ticolor”.�

Ventajas del nuevo 
Eco-Plus System

- Ecológico.
- Menos consumo de energía, hasta el 50%.
- El total de la instalación representa el 60-
65% menos que con otros sistemas.

- El tiempo de vida de lámpara más largo.
- La Lámpara se enciende progresivamente
sin picos de tensión en la arrancada.

- Conexión eléctrica en trifásico.
- Ningún desequilibrio entre fase.
- Ninguna refrigeración suplementaria para
enfriar mesas.

- No es necesario ningún secado suplemen-
tario.

- El volumen de aire para la refrigeración de
la lámpara, se reduce un 60%.

42

Puente UVI Sias Eco-Plus System. El sistema permite ajustar la potencia adecuada en cada momento.
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Pabellón 2, Stand C 350

Xerox
Xerox participa un año más en Graphispag, donde presenta el
sistema multifunción de gran formato a todo color Xerox 7142MF;
las prensas digitales de color Xerox 800/1000, y la impresora Xerox
Color 550/560, entre otras novedades.

Sistema de impresión digital en color
iGen4 EXP
Xerox ha desarrollado una versión mejorada
de iGen4, su buque insignia en sistemas de
impresión digital en color. El sistema ofrece
numerosas mejoras
con respecto a la ver-
sión anterior, incluyen-
do nuevas herramien-
tas de preimpresión y
acabado que propor-
cionan un incremento
inmediato de los nive-
les de productividad.
iGen4 EXP ofrece casi
un 50% más de espacio
para imágenes que otros
equipos similares, lo que le permite realizar
trabajos más profesionales con mayores
beneficios. Asimismo, los índices de respues-
ta son mayores y más inmediatos, por lo que
algunos clientes de Xerox ya empezaron a
adoptar esta tecnología en el último trimes-
tre de 2010.

Sistema multifunción de
gran 
formato Xerox
7142MF
El sistema multifunción
de gran formato a todo
color Xerox 7142MF, con
c o n -

trolador FreeFlow Accxes Contro-
ller, ofrece flexibilidad en el entorno de tra-
bajo con un bajo coste total de explotación.
Imprime a una impresionante velocidad y
ofrece imágenes de gran calidad y uniformi-
dad. Además, facilita la incorporación del
color en todas las tareas gráficas y de diseño
asistido por ordenador gracias a sus 600 ppp
de resolución de escaneo y hasta 1.440 ppp

de resolución de impresión.

Prensa digital de color
Xerox 1000.
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Sistema de impresión
digital iGen4 EXP.
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ampliable y acabado profesional con
unos procesos de producción en
color eficaces, seguros y flexibles,
para proporcionar una solución de
impresión asequible en cualquier
entorno.
El equipo cuenta con una calidad de
imagen de referencia a 2.400 x 2.400
ppp con excelente consistencia de
color. El tóner de baja fusión de
emulsión agregada (EA) da a todos
sus usos un acabado perfecto, simi-
lar al offset, con una excelente niti-
dez y uniformidad en los textos y en
las zonas más luminosas. Además, el
modo satinado mejorado produce
un resultado con mayor nivel de bri-
llo. Alta velocidad, configuración
sencilla y flujos de trabajo automáti-
cos para producir tiradas cortas con
la inmediatez y ahorro de costes son
otras de sus cualidades.
Esta impresora imprime en una gran
variedad de materiales, desde tarje-
tas postales hasta carteles. Admite
ambos materiales, revestido o mate,
hasta 300 g/m2. Las opciones de aca-
bado en línea ofrecen un toque pro-
fesional, con grapado, taladro y ple-
gado para presentaciones, folletos,
informes y boletines. La gama de ser-
vidores de impresión adicionales le
permite simplificar la gestión del
color y agilizar sus procesos más
laboriosos. Las funciones de dato
variable permiten aprovechar las
aplicaciones personalizadas para el
correo directo.�
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Incorpora una interfaz de usuario intui-
tiva y visor incorporado que facilitan la
visualización y manipulación de imá-
genes escaneadas. Los trabajos esca-
neados son inmediatamente visibles
para el usuario, pudiendo utilizar la
vista preliminar para corregir los erro-
res de escaneo. Esto no sólo mejora la
calidad de salida, también ayuda a
reducir los costes al evitar el desperdi-
cio de impresiones. Además, permite el
acceso a herramientas que permiten
controlar el tamaño, escala, calidad de
salida, numero de impresiones y planti-
llas pre programadas para la realiza-
ción de copias. Uno de los mayores
beneficios de Accxes Copy es que sólo
se requiere un escaneo. Una vez que se
haya realizado el escaneo inicial, no
hace falta volver a escanear el docu-
mento para elegir diferentes modos de
impresión, ajustes de calidad, tamaños
de salida o plantillas.

Prensas digitales de color Xerox
800/1000
Las prensas digitales de color Xerox
800/1000 proporcionan una calidad
de imagen nítida, profesional y con-
trolada digitalmente. Junto con el
tóner Xerox de baja fusión EA (agrega-
ción por emulsión) y la nueva tecnolo-
gía de fusión, las prensas

digitales de color Xerox 800/1000 le
ofrecen una gama más amplia de
colores para producir imágenes vivas
con degradados suaves que llaman la
atención. En todos los gramajes a una
velocidad nominal de 80 ó 100 ppm,
las prensas digitales de color Xerox
800/1000 permiten utilizar una de las
gamas más amplias de materiales de
impresión, desde papeles ligeros de
55 g/m2 hasta los más pesados de 350
g/m2.
Para ampliar aún más la capacidad de
la impresión digital, hemos añadido
una estación de tinta seca transparen-
te opcional para aplicar efectos creati-
vos en partes concretas de la página o
en páginas completas que dan vida a
las impresiones. Para atender tanto a
los cambios que se producen en el
sector de la impresión como a las
necesidades de nuestros clientes,
hemos desarrollado una prensa de
color versátil, adaptable y fiable que
es perfecta para el entorno de pro-

ducción. Y con un flujo de tra-
bajo, alimentación y acaba-
do flexibles, las prensas
digitales Xerox 800/1000 se
adaptarán a cada entorno y

al volumen de negocio según
vaya creciendo.

Impresora Xerox Color
550/560
La impresora Xerox Color
550/560 combina calidad de
imagen, manejo de papel

Impresora Xerox Color 560.
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Epson 
En Graphispag, Epson presenta en exclusiva en territorio espa-

ñol nuevas soluciones para la industria del embalaje y la pro-
ducción de pruebas de preimpresión. En esta ocasión, el

stand B227 del pabellón 2 del Recinto Gran Via (Feria de Barcelo-
na), alberga la nueva prensa digital para etiquetas Epson SurePress
L-4033A, capaz de imprimir hasta 5 metros de papel de etiquetas
por minuto y generar máxima eficiencia para convertidores.

Esta nueva prensa está dirigida a los convertidores de etiquetas
que se inician en el mundo de la impresión digital o quieren
ampliar su capacidad de impresión, así como a quienes hacen uso
de la impresión de etiquetas digital en los servicios ofrecidos.
SurePress L-4033A utiliza la tecnología de inyección de tinta Micro
Piezo de Epson y tinta pigmentada de seis colores y base acuosa.
Asimismo, imprime sobre una gran variedad de papeles comercia-
les y películas de hasta 330 milímetros de ancho, con velocidades
de hasta 5 metros por minuto.
Mark Tinkler, director de Impresión Comercial e Industrial de
Epson Europe, comenta: “La tecnología Micro Piezo de Epson
resulta ideal para aplicaciones de impresión industrial. La prensa
digital Epson SurePress L-4033A es nuestro primer equipo indus-
trial y demuestra que la compañía está totalmente comprometida
con cubrir las necesidades de los profesionales de la industria del
embalaje y el etiquetado”. �
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La Epson SurePress L-4033A puede llegar a imprimir hasta 5 metros 
de papel de etiquetas por minuto.

Torraspapel 
Torraspapel, empresa perteneciente

al Grupo Lecta, quiere defender y
reivindicar los derechos del papel en

la presente edición de la Feria Graphis-
pag, donde presenta su campaña ‘Paper
Rights: los derechos del papel’.
Algunos derechos que reivindica la com-
pañía son: formar parte del futuro porque
el papel contribuye al desarrollo sosteni-
ble; el derecho a expresar cualquier texto
o imagen; ser reconocido como un pro-
ducto ecológico; una impresión digna,
sea offset, huecograbado, tipografía, seri-
grafía, flexografía o técnicas de impresión
digitales; el derecho a seguir colaborando
con el ser humano en la creación de ideas,
en la cultura, en la educación y en el ocio;
no ser calumniado ni acusado injusta-
mente —como enemigo del medio
ambiente o un producto del pasado—; el
derecho a seguir transmitiendo emocio-
nes de forma única —a través del tacto o
el olor—; o dirigirse a todos los públicos
por su facilidad de uso y su versatilidad.�

Cartel de la
campaña.
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Océ
El software Océ Posterizer junto al sistema

de impresión color Océ ColorWave 600 y
su nueva versión Poster Printer, son algu-

nas de las novedades más destacadas en
impresión de cartelería para punto de venta
que Océ presenta durante el salón Graphispag
(pabellón 2, stand C331). La impresora de car-
telería Océ Arizona 550 XT es otro de los cen-
tros de atención. Los profesionales pueden
comprobar ‘in situ’ su flexibilidad para trabajar
sobre una amplia gama de soportes, tanto rígi-
dos como flexibles. La máquina forma parte de
una cadena de producción junto a una mesa
de corte Zünd, simulando el proceso completo
desde la impresión hasta el corte.

Bajo el lema ‘Stronger together’, la compañía
de soluciones de impresión presenta éstas y
otras novedades en gran formato y alta pro-
ducción para los mercados de artes gráficas,
impresión digital y documentación técnica. En
Graphispag, Océ compartirá espacio expositi-
vo con el Grupo Canon, del que forma parte.�

Konica Minolta 
Konica Minolta participa en Graphispag 2011 (pabe-

llón 2, D454) con la Bizhub Press C8000, que
refuerza la gama de dispositivos de producción a

color de la multinacional japonesa. De la nueva máqui-
na, destinada a offset comercial y a entornos de trabajo
con un alto volumen de producción –departamentos de
artes gráficas y proveedores creativos de soluciones de
impresión– destaca su exactitud, múltiples soportes y
alta productividad.
La calidad de imagen y definición alcanza la del offset,
según los responsables de Konica Minolta, que basa
estas cualidades en su avanzada tecnología, como ocu-
rre con el tóner polimerizado Simitri HD. La Bizhub Press
C8000 ofrece múltiples formatos de impresión, soporta
un grosor de hasta 350 gramos y alcanza las 80 páginas
A4 por minuto. De este modo, su volumen máximo men-
sual puede llegar hasta las 500.000 páginas.
Este sistema está disponible con los controladores exter-
nos EFI IC-306 o Creo IC-307. 'Arranquen motores' es el
eslogan con el que la multinacional japonesa acudirá a
la Feria Graphispag 2011, que se celebrará del 22 al 26
de marzo en el Pabellón 2 de la Fira Gran Vía de Barcelo-
na y en el que ocupará el stand D454, con 304 m² de
exposición.
Otro de los sistemas digitales de producción presentes
en el stand D454 es la impresora de gran formato  Kip
Color 80, con tecnología LED y de formato A0. Es capaz
de imprimir hasta 4 metros cuadrados en un minuto en
color y blanco y negro, a muy bajo coste y sus puntos
fuertes son la creación de imágenes de gran calidad, su
alta velocidad de producción en impresiones de gran
formato, un potente procesador, alta versatilidad en el
manejo de soportes, alta productividad y una rápida
rentabilidad de la inversión debido a su bajo coste de
impresión.
Por otro lado, las soluciones de software tendrán un
papel predominante en el stand de Konica Minolta. Así,
los visitantes podrán encontrar soluciones de software
de dato variable destinadas a la impresión promocional,
transpromocional o transaccional. O desarrollos para la
fotografía digital como bizPhoto Software y bizPhoto
Kiosco. También habrá un apartado de consultoría de

color, encabezado por el proceso de estandariza-
ción de color, Color Care; el Tóner Coverage, desti-
nado al análisis de coste y medidor de coberturas y
Device Link. Con respecto al control del flujo de tra-
bajo de web, Konica Minolta presentará los asisten-
tes JT Analizer y Optimizer, para la detección de

errores de maquetación de
archivo, JT Web y JT Man.
Finalmente, para la ges-
tión integral de imprenta,
la multinacional mostrará
la eficacia de Pace de efi,
su software de gestión
integral de imprenta.�

Océ también presentará la impresora en blanco y negro de alta producción 
Océ VarioPrint 6320 Ultra.

La Bizhub Press C8000
puede llegar a imprimir
500.000 páginas al mes.
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Müller
Martini
Ibérica 
La compañía Müller Martini apuesta en

Graphispag 2011 (pabellón 3, stand
D801) por su oferta de servicios a nivel

mundial, bajo la etiqueta Services. Los siete
distintos módulos de la nueva oferta de servi-
cios respaldan a las empresas en cuanto a
productividad, seguridad de producción y
mantenimiento. El núcleo de este paquete de
servicios es la nueva conexión en línea Remo-
te, que conecta al servicio técnico con el mando de la máquina y permite el uso de webcam para analizar y solucionar fallos a dis-
tancia. Con esta herramienta se reducen los costes derivados de los tiempos de paro, mantenimiento y prestación de servicio.
La firma sueca presenta también sus sistema de workflow, Connex, que permite enlazar en red todos los sistemas Müller Martini,
desde la máquina individual hasta las líneas de producción complejas, con el sistema de gestión de información (MIS) del cliente.
Entre otros productos, la compañía informará al visitante de sus máquinas de impresión de etiquetas y embalajes flexibles VSOP y
Alprinta.�

La ProC901 es un sistema
digital de calidad offset.

Ricoh 
La ProC901/C901S Graphic Arts Edition, de la compañía Ricoh, es un sistema de producción digital en color equipa-

do para producir, según la firma, todo tipo de aplicaciones comerciales, libros y catálogos igualando la calidad off-
set con el valor añadido de la tecnología digital.

Las mejoras en la alimentación del sistema, como separación por aire de las hojas y el recorrido del papel, mejoran de
forma significativa la productividad, el registro doble cara y la precisión del color. La solución de impresión que presen-
ta Ricoh en Graphispag 2011 (pabellón 2, stand C354) cuenta con una velocidad de impresión constante e indepen-
diente del gramaje y del dúplex de 90 páginas por minuto en A4 (y 51 páginas A3 por minuto). Además, utiliza tóner
químico pxp y tecnología sin aceite para una mayor precisión. Otra de las novedades que Ricoh presenta en Graphispag
es la solución básica de impresión web to print NowPrint Asap.�

Remote conecta al servicio técnico con el mando de la máquina.
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OMC 
‘Mantente des-

pierto… con
los ojos bien

abiertos…’ es el eslogan
con el que OMC acude a
la Feria Graphispag
2011 (pabellón 2, stand
C314), con un stand de
300 metros cuadrados
de exposición.
El lema responde a la con-
vicción por parte de OMC
de que 2011 “seguirá siendo un año
duro pero clave para posicionarse y prepararse para la
recuperación”. En este sentido, la firma considera que “Graphispag 2011
puede resultar de gran ayuda para detectar aquellas oportunidades que definirán nuestro posi-
cionamiento futuro siempre a través de una innovación entendida como una apuesta a medio/largo plazo”.
En su stand, OMC presenta sus novedades con especial atención a las soluciones de impresión digital en pequeño/medio
formato y en gran formato -MGI (Meteor DP60 Pro), MTL (Meital Serie 300) o KIP (KIP Color 80)- y de acabado digital -la bar-
nizado inkjet UV con reservas MGI JetVarnish o equipos de manipulado Duplo como su tren de alambre de alto volumen
para el acabado de impresos digitales Duplo Digital System500 PRO, su cortadora/hendidora para el usuario de color digi-
tal Duplo DC-645 o su encuadernadora de rústica Duplo DPB-500 Dubinder-.�

AML comercializa tanto pro-
ductos de la marca PMA, así como
otras marcas, como Cyklos, Neolt, WB,

Champion, Rapid, Sysform, Gmp, Casine, Ideal o Nagel.
Entre las novedades que presentará en el salón de artes gráfi-
cas están la plastificadoras Champion CTL-SS-550/SS-800, máquinas que
funcionan mediante presión neumática, con separador de pliegos, rompedor de fibra y sistema
de alimentación semiautomático. Estos sistemas incluyen una fotocélula detectora de falta de
papel para la parada de la maquina, con señales ópticas y acústicas en caso de incidencias.
Otra de los productos que AML distribuye y que presenta en Graphispag (pabellón 2,stand
A114) es la barnizadora PMA Products, modelo UV-KC-48D, capaz de realizar barnizados de
gran calidad de acabado, precisos y duraderos, gracias a una solución líquida con la que reali-
za el proceso (secado mediante lámparas UV). El sistema permite barnizar en brillo o mate,
independientemente de la tecnología de impresión (offset o digital) y es apropiado para por-
tadas de libros que después serán hendidos o para plegados. AML presentará también la ple-
gadora PMA, modelo 520A.�

Meteor DP60 Pro.

Barnizadora PMA,
mod.UV-KC-48D.

AML 
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Graf Lain
Graf Lain presenta en Graphispag 2011 (pabellón 3,

stand B344) el nuevo plotter de impresión y corte
Roland VersaUV LEC 540. Se trata de un plotter de

inyección y corte de tintas CMYK, blanco y barniz, capaz
de lograr la opacidad de la serigrafía. Este equipo puede
imprimir sobre gran variedad de materiales (etiquetas,
cajas, paneles de control, piel artificial, flexografía, papel
retráctil, impresión de braille...). El plotter está dirigido a
múltiples mercados: packaging, interiorismo, personaliza-
ción de objetos, cosmética y alimentación, entre otros.� Plotter de impresión y corte Roland VersaUV LEC 540.

Profi

Profi, compañía especializada en la
importación y distribución de
maquinaria y consumibles

para el manipulado del papel
en su fase de acabado, mues-
tra en la feria Graphispag
2011 (pabellón 2, stand A114)
el nuevo CreaseStrem Junior de
la marca Technifold, un equipo
pensado, diseñado y fabricado para
el manipulado de impresiones digita-
les. Este modelo evita que cuarteen los
soportes de papel y el tóner de las
impresiones, gracias a su sistema patenta-
do de marcaje circular, que logra acabados
como los de las máquinas tipográficas. Todos los productos de Tecnhifold
están fabricados con “los más altos niveles de ingeniería y con los mejores
materiales”, explica la compañía. Con este nuevo equipo y con el sistema de ani-
llos se elimina por completo la rotura de fibra en papeles con gramajes entre los 65 y
350 gramos.
CreaseStrem Junior ofrece la posibilidad de elegir entre sus seis tipos de hendido,
dependiendo del tipo de impresión combinado con los diferentes gramajes de papel.
Este sistema de anillos de goma partidos permite el cambio de hendido sin tener que
desmontar las piezas del eje, consiguiendo trabajos precisos y plegados a contra fibra
de una forma rápida y sencilla.
La resistencia y elasticidad de los anillos hacen que su penetración sea óptima en cual-
quier tipo de papel. De forma suave, su acción circular manipula las fibras sin romper-
las. Está diseñado con un perfil que encaja perfectamente en la base del hendido. Ade-
más, facilita el uso al operario con la codificación por colores para cada tipo de hendi-
do. El microperforado que realiza es casi invisible, pudiendo realizar este acabado para
pasarlo después por cualquier impresora láser sin problemas de atascos.�

El CreaseStrem Junior de
Technifold es un equipo
pensado, diseñado y fabricado
para el manipulado de
impresiones digitales.
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Envol Graphic 
Graphispag es el escaparate en el que Envol

Graphic (pabellón 2, stand B211) da a cono-
cer un gran número de novedades de sus

firmas representadas: Glunz & Jensen, InkZone,
Techkon, Xante y Tec Lighting, entre otras. De
Glunz & Jensen destacan los modelos PlateWriter
2000 y PlateWriter 3000. De InkZone se muestran
las nuevas versiones software y comunicación con
casi todos los pupitres de impresión, y también se
puede ver la última versión de CloseLoop aplicado
sobre las nuevas versiones de instrumentos de
medición de Techkon.
Por lo que a Techkon se refiere las novedades se
centran en toda la gama de instrumentos: Spec-
troPlate, SpectroDens, SpectroJet i SpectroDrive
conectados con la última versión del software
Expresso y también de InkZone Move. Las noveda-
des que Envol Graphic presenta de Xanté en feria
son las unidades de impresión digital de la serie
Ilumina, y de Tec Lighting se da a conocer toda
una familia de equipos de barnizado UV tanto
para impresión digital como para offset conven-
cional.� PlateWriter 3000 de Glunz & Jensen.
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Vilarnaucart
En esta edición de Graphispag, Vilarnaucart expone (pabellón 3, stand A226) dos

máquinas dirigidas al sector de manipulado y acabado gráfico: una contraenco-
ladora automática hoja a hoja y una dobladora pegadora de cajas.

La contraencoladora automática Lamstar en formato 1.450 milímetros ha sido diseña-
da para una preparación y cambio de trabajo rápido que permite rentabilizar también
tirajes cortos. Destacan, entre otros, su control mediante pantalla táctil, para que cen-
traliza todas las funciones de la máquina; introductor automático de la hoja superior
de gran fiabilidad y de muy fácil ajuste, que permite trabajar con cartón compacto, y la
sección de prensado de velocidad regulable en función del formato que se está con-
traencolando y que logra una salida escalonada del material acabado, uniformemente
prensado y de alta calidad de contraencolado.
El otro equipo de la empresa en la feria es la dobladora pegadora Vicfold, una máqui-
na de gran versatilidad y fácil manejo. Robustas y fiables las Vicfold se presentan en for-

matos 580, 780 y 980 milímetros y permiten la fabri-
cación de estuches lineales, doble pared y
fondo automático. Están equipadas de serie
con multitud de accesorios para la confec-

ción de carpetas, estuches CD y, opcional-
mente, con inyectores de

cola caliente Meler.�

Contraencoladora
automática Lamstar.

Clear

Clear muestra en la feria Graphispag 2011 (pabellón 3, stand
C621) el sistema  profesional de acabado en línea Per-f-off-
set, un sistema de perforado, hendido y corte para máqui-

nas offset. Se trata de un material novedoso pero no nuevo por-
que es un producto usado por los impresores de toda Europa
desde hace más de 15 años y diseñado por profesionales de las
artes gráficas. Está pensado para poder emplearse sobre cualquier
máquina de impresión offset sin limitación de tamaño de papel o
de número de cuerpos de impresión.
El sistema Per-f-off-set, en su forma de perforado, corte o hendido, consiste en un filete metálico sujeto con una banda de plástico
transparente por cada cara: la primera de ellas cubre un adhesivo de fijación para realizar la colocación sobre el papel y la segunda
película de plástico cubre un adhesivo mucho más fuerte preparado para fijarse con total seguridad sobre el cilindro de la máquina.
Todos los tipos van dotados de una base (contra-partida) cuya utilidad es ir pegada al caucho con el fin de protegerlo, de modo
que usando la propia elasticidad del caucho permita realizar perforados de gran calidad, sin roturas, ni abultamientos en el papel,
cortes limpios y precisos (como medio corte en adhesivo, ranuras para sujetar tarjetas, fasteners, etc.) o hendidos perfectamente
redondos, todo ello mientras se imprime.�

El sistema perfora, hende y corta.
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ICD acude este año a Graphispag 2011 (pabellón 2,
stand A150) con el marcador de sobres Swiss Made
Stenz Feeder, un equipo compatible con todas las

máquinas de impresión de 36 x 52 con independencia
del sistema de marcador (de escalerilla o de pliegos suel-
tos). No son necesarias modificaciones mecánicas en la
máquina de impresión, ni tampoco el ajuste de la sincro-
nización. El control se realiza mediante técnica láser. Con
un tiempo de puesta a punto muy corto, el uso racional
es a partir de sólo 1.000 sobres. Gracias a su construcción
se logra una escalerilla forzada. De este modo, los ali-
mentadores Stenz Feeder no tienen límites de velocidad.
No existe prácticamente desgaste, con lo que la máquina
tiene una larga vida útil. Su velocidad está limitada por la
máquina de impresión a la que se acopla. Admite un for-
mato máximo de 36,5 x 35 centímetros y una anchura de
paso máxima de 36,5 milímetros.�

ICD

Marcador de sobres Swiss
Made Stenz Feeder.

Las barnizadoras UV ocupan poco espacio
y ofrecen una solución biodegradable de
bajo coste, que protege, realza y aumenta
el valor tanto de la impresión digital como

de la l itográfica.

¡en casa,  en cualquier  entorno!¡en casa,  en cualquier  entorno!

¡Cuando la calidad importa!

 DigiCoater 33-50

�

www.albamac.com          917 774 649�    �

distribuidor exclusivo

albamac sl

albamac@albamac.com
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Alimentación de 300 y/o 500 mm
Funcionamiento completamente automático
Control mediante pantalla táctil
Múltiples opciones de barnizado
Se puede utilizar para imprimar papel
Grosor variable del barnizado
Múltiples depósitos con lavado automático
Gramaje de las hojas hasta más de 400 gr
Sistema de recirculación con filtro
Velocidad variable hasta 30 m por minuto
Cuchilla raspadora ajustable
Sistema cerrado para impresiones sin polvo
Vibrador-igualador ajustable
Muy poco espacio ocupado
Gama variada de alimentadores de succión
Extractor opcional integrado

Visítenos en:
Pabellón 2,
Stand A132
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Gesgraph

Gesgraph participa en esta edi-
ción de Graphispag 2011 (pabe-
llón 2, stand E554) con su siste-

ma de gestión especializado en
imprentas que facilita y optimiza el cál-
culo del presupuestos. El programa
permite que un usuario no experto pre-
supueste indicando las características
básicas del trabajo y sus dimensiones.
Además, varía automáticamente el
planteamiento gráfico (formatos y tira-
das) de un trabajo en función del
número de ejemplares a presupuestar.
Otra característica de este software es
que puedan intervenir o colaborar dis-
tintas personas, aunque no estén en la
misma oficina. Incluso, los propios
clientes pueden calcular sus propios
presupuestos a través de nuestra tien-
da online.
Gesgraph es una solución apropiada
para la gestión integral de una impren-
ta, que abarca la contratación, almacén,
fichadas de producción, facturación,
desviaciones, gestión de calidad, segui-
miento comercial u organización de la
producción. La división de un trabajo
en partes homogéneas (bloques) facili-
ta el control y seguimiento de la pro-
ducción, y sirve, por ejemplo, para con-
trolar los tiempos de impresión por
cada forma. Con Gesgraph se pueden
gestionar los cambios en un pedido y
registrar los errores ocasionados en su
producción, gestionando las devolu-
ciones o las nuevas contrataciones que
se ocasionen.�

El sistema Gesgraph es una solución
apropiada para la gestión integral de una
imprenta.

LithoPlate
Graphispag 2011 cuenta este año con una importante

novedad. Se trata de las nuevas planchas CTP con
superficie cerámica, desarrolladas recientemente por

la compañía LithoPlate. El nuevo recubrimiento cerámico,
explica Juan Hernández, gerente de la empresa, sustituye el
substrato electrograneado y anodizado que se ha utilizado
en la fabricación de casi todas las planchas offset en los últi-
mos 40 años.

Estas planchas cerámicas contribuyen también a la mejora
ambiental, pues reducen o eliminan el alcohol isopropílico en
la impresión, disminuyen el consumo de revelador y, durante
su fabricación industrial, no se produce disolución de alumi-
nio ni vertidos que deban ser neutralizados, como ocurre en
la fabricación de todas las demás planchas no cerámicas.
Las planchas CTP cerámicas son para Hernández “las más
ecológicas y, probablemente, las que proporcionan la mejor
calidad de impresión del mercado, por lo que representan
una importante contribución al constante progreso de la
impresión en offset”.�

Línea de fabricación de planchas cerámicas.
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S.P.E. Maquinaria para Serigrafía 
La compañía S.P.E. Maquinaria para Serigra-

fía expone en Graphispag
2011 (pabellón 2, stand

B277) un túnel de secado UV
con lámpara de 120 W/cm
con selector de potencia al
50 ó 100%. El equipo, de 380 V
y 50 Hz, dispone de sistema de
enfriamiento por turbina de aire; sis-
tema de aspiración y eliminación de ozono y
del aire caliente de la zona de trabajo; pro-
tección de la lámpara contra la emisión de
rayos UV y del calor de la lámpara; y base aspi-
rante en toda la cinta transportadora perforada con
una buena aspiración para mantener bien fijados los
soportes ligeros.
Además, está equipado con regulación de altura de
entrada y salida (variable en función del grosor de los sopor-
tes); reflector fácil de desmontar para su limpieza; reflector UV en forma de parábola; cinta transportadora en fibra de
vidrio teflonada con refuerzos laterales; motor de arrastre con regulador de velocidad; contador de horas de vida de la
lámpara; y diferentes anchos útiles de curado.�

Kodak 

Kodak participa en la presente edición de Grap-
hispag 2011 con un stand (pabellón 2, stand
C321) en el que hace especial hincapié en los

sistemas de impresión digital Kodak Nexpress, que los
visitantes podrán ver in situ, y Kodak Prosper.
La calidad de imagen y rapidez de los equipos Kodak
Nexpress abre oportunidades en el campo de las apli-
caciones digitales como el correo directo personaliza-
do, los servicios fotográficos personalizados y produc-
tos como álbumes fotográficos, tarjetas de felicitación
y calendarios. Además ofrece un valor añadido en
cada aplicación con su quinto cuerpo utilizando un
quinto color, relieves, mancha de agua, tinta de segu-
ridad, y todo ello en línea en la misma solución de
impresión.
El sistema Kodak Prosper está basado en la tecnología
de inyección de tinta Kodak Stream, con una calidad
de imagen de offset cercana a una lineatura de 175
líneas sobre sustratos satinados. Su productividad es
de offset, con 3.600 páginas A4 por minuto, lo que
supone un 38% más de productividad que cualquier
otro sistema de impresión digital del mercado, según
la firma.
Kodak completa su oferta en Graphispag con sus últi-
mos lanzamientos en planchas, CTP, software y equi-
pos de impresión para los mercados de transpromo y
flexografía digital.�

Túnel de secado UV con
lámpara de 120 W/cm.
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¿Y cómo posicionaría al sector
en Galicia con respecto a otras
comunidades españolas?
Hasta el año 2009 el sector venía cre-
ciendo por encima de la media espa-
ñola. Teniendo en cuenta el lugar
que ocupa dentro del mercado,
estamos hablando del 4,5. Es un sec-
tor muy parecido a la radiografía que
podemos obtener en otras comuni-

Jacobo
Bermejo,

presidente de la
Asociación de

Empresarios de
Artes Gráficas

de Galicia
(AEAGG)

Mal año para el sector gráfico...
2010 ha sido el segundo año conse-
cutivo de crisis, de caída de la
demanda del producto gráfico y de
agravamiento de la situación. Por el
momento, ninguna de las salidas
planteadas, tanto desde el punto
de vista tecnológico como desde el
punto de vista global, han servido
para aportar soluciones.

El sector de las artes gráficas en
nuestro país no atraviesa sus

mejores momentos. Y Galicia no es
una excepción. Jacobo Bermejo,

presidente de la Asociación de
Empresarios de Artes Gráficas de

Galicia (AEAGG) dibuja un esbozo
de esta industria en la comunidad,
que acoge a más de mil empresas,

que emplean a casi siete mil
gallegos.
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bajar los precios”
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dades: atomizado y con empresas
con un alto volumen de endeuda-
miento. En este sentido, diría que no
tiene ninguna singularidad.

¿Cuál cree que es el principal
problema al que se enfrentan las
empresas gráficas en Galicia?
El mismo al que se enfrentan en el
resto de España. Hay falta de traba-
jo y el poco trabajo que existe está
a unos precios muy baratos. El prin-
cipal problema es la redefinición
de su modelo de negocio.

¿Y qué se puede hacer al
respecto?
El análisis que venimos desarrollan-
do desde los distintos gremios es
que no va a haber una recupera-
ción. La única solución es una rees-
tructuración a fondo del sector. No
tengo ningún as en la manga y, si
dijera cualquier otra cosa, mentiría.

¿Se refiere a una renovación
tecnológica?
Desde el punto de vista de impre-
sión offset convencional, el sector
está sobradamente equipado. Hay
otra parte de producto gráfico que
está naciendo, la relativa a la crea-
ción de contenidos para Internet
–que es producto gráfico–, en la
que creo que todavía no se ha
avanzado totalmente. Lo mismo
ocurre con el desarrollo y la gene-

ración de nuevos productos que no
sean los tradicionales. Me parece
que estamos ante un problema no
tanto tecnológico por falta de
maquinaria, sino de desarrollo de
nuevos conceptos de productos.

¿Cree que han sabido adaptarse
los directivos de las empresas
gallegas a los cambios y a las
nuevas necesidades del
mercado?
No. Nosotros desde la asociación
llevamos bastante tiempo luchan-
do por la formación de los directi-
vos y su profesionalización. Era un
camino lento que íbamos reco-
rriendo. La verdad es que ha venido
la crisis y se ha llevado por delante
a algunas empresas y hoy la reali-
dad es que las tareas de los directi-
vos, la mayoría de las veces, se
basan en apagar fuegos y en lograr
pagar las nóminas. En este sentido,
no hay una posición clara que per-
mita tener un planteamiento estra-
tégico para salir de esta situación.

Por lo que dice, el principal
problema es que quizá no hay
suficiente demanda en el sector
para sustentar a todas las
empresas en Galicia.
Está claro que no. Pondré un ejem-
plo: en la provincia de Pontevedra
desaparecieron el año pasado 40
cuerpos de impresión 70/100 y

empresas de las medianas impor-
tantes. Ninguna de las compañías
de la provincia que han quedado
en pie ha experimentado un creci-
miento de trabajo. Esto indica que
ese trabajo ha desaparecido, no
hay demanda.

¿Recibe suficiente apoyo el
sector por parte de las
administraciones?
No. No somos un sector grande ni
estratégico. Las administraciones
debían tener un plan para ayudar a
reestructurar esta industria. Por
desgracia, no somos los únicos que
lo está pasando mal, con lo cual, en
este momento, el sector está plan-
teando su reestructuración sin nin-
gún tipo de anestesia por parte de
la Administración y ningún tipo de
orientación. Parece que en la
Comunidad Europea existe cierta
sensibilidad por la situación, pero
puede que para cuando se acaben
de sensibilizar ya se haya termina-
do toda la reestructuración que se
tiene que llevar a cabo.

¿Entonces qué cree que puede
hacer una empresa gráfica para
superar la crisis, teniendo en
cuenta esta falta de apoyo que
comenta de las
administraciones?
Fundamentalmente, buscar nuevos
modelos y redefinir su negocio. Lo
que no puede ni debe hacer es lo
que se está haciendo: bajar los pre-
cios. En este momento, todas las
empresas tienen que hacer ajustes
de costes, pero no es éste el pro-

“El sector en Galicia, como en otras
comunidades, está atomizado 

y con empresas con un alto volumen 
de endeudamiento”

“El sector está
planteando su

reestructuración
sin ningún tipo de

anestesia por 
parte de la

Administración y
ningún tipo de

orientación”

Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Galicia
(AEAGG)
Fundada en diciembre de 1990, la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas
de Galicia (AEAGG) es una organización de carácter empresarial que nació con
el objetivo de “defender los intereses del gremio y avanzar en el logro de un sec-
tor gráfico gallego competitivo y ejemplar”. En la actualidad, reúne a un total de
135 empresas asociadas, de las que 12 son proveedores en calidad de socios cola-
boradores.
“Dentro de nuestra asociación se encuentran empresas que reflejan la diversi-
dad de actividades que se aglutinan en la industria de las artes gráficas, de
modo que, aunque prima la actividad de impresión, se encuentran asociadas fir-
mas de diseño, fotomecánica, troquelado, encuadernación, manipulados de
papel y cartón, serigrafía, impresión digital, papelerías, packaging o etiquetas”,
explica Bermejo.
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blema. Hay que sentar las bases para el
nacimiento de nuevos modelos de
negocio.

¿Y cuáles son sus previsiones para
este año?
Cada día nos despertamos con un susto
nuevo. Supongo que, tal y como pinta la
situación, seguramente la demanda del
sector no siga cayendo tanto. Puede
haber una disminución e incluso algu-
nas empresas que repuntarán un poco.
Sin embargo, creo que en cuanto al ajus-
te y desaparición de empresas aún no se
ha hecho todo lo que se debería de
hacer, con lo cual aquellas empresas que
están mal supongo que seguirán mal y
algunas de ellas se verán abocadas al cie-
rre. Aquéllas que están mínimamente
bien seguirán, pero creo que es un año
con unos nubarrones muy oscuros.�

Vacío y presión en la industria gráfi ca

Busch ofrece al mercado de la impresión la 

tecnologia seca exenta de mantenimiento con 

su gama de bombas de uña Merlín y Mink.

Sin paletas, sin desgaste y sin aceite, aseguran 

un alto rendimiento y una larga vida en la 

industria de la preimpresión y la impresión.

Contacte con nosotros para más información.

58

El sector en Galicia
Según el último informe de la Axencia Galega das Industrias Cultu-
rais (Agadic), y de acuerdo con los datos que figuran en el Registro
Mercantil, en Galicia operaban en 2008 un total de 1.090 empresas
dentro del sector del producto gráfico gallego (artes gráficas, edición,
publicidad y periódicos), que daban trabajo a 6.879 trabajadores.
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sino que piensan en redimensio-
narse en función de la demanda y
en mantener su parque de maqui-
naria.

En algunos sectores se cree que
la crisis está llevando al
mercado a reducir al mínimo los
riesgos, realizando pequeñas
tiradas ¿Está de acuerdo?
Yo no creo que sea la crisis el prin-
cipal motivo de las pequeñas tira-
das. Creo que éstas vienen dadas
por la personalización en la pro-
ducción, entendiendo como tal
que, de un producto que hace
unos años era genérico, ahora hay
varios subproductos que son
pequeñas variaciones del anterior,
pero que necesitan, por ejemplo,
un etiquetado específico para cada
uno de ellos. Al final, la suma de
todos los subproductos es aproxi-

Francisco
Alriols,
técnico

comercial de
Rotatek

El sector de artes gráficas
experimenta un cambio más
rápido de lo esperado en los
últimos años ¿hacia dónde cree
que tiende?
En el segmento de sector donde
nosotros tenemos presencia, creo
que las empresas tienden a diversi-
ficar productos, aprovechando los
propios recursos. En el mejor de
los casos añadiendo o ampliando
sus equipos actuales para hacer
frente a estos nuevos productos.
Sólo en el caso que se vea muy
claro que se puede optar a fabricar
un producto o productos determi-
nados y no se disponga de maqui-
naria para ello, se plantea la adqui-
sición de una nueva máquina. Eso
me hace pensar que vamos hacia
un periodo de tiempo en que las
empresas no están pensando en
renovar sus equipos más antiguos,
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nuestro sector de productos más
tecnológicos y personalizados”

Ricard Arís

Las pequeñas tiradas están creciendo en
importancia en los últimos tiempos, no
sólo por su rapidez en la preparación,
sino también por los altos niveles de
personalización que es capaz de
proporcionar a sus clientes. Para hablar
de éstos y otros temas, Interempresas se
ha puesto en contacto con Francisco
Alriols, técnico comercial de Rotatek,
empresa dedicada desde 1972 a la
fabricación de impresoras rotativas y
equipos complementarios.

Francisco Alriols, técnico comercial de Rotatek.

G191_060_063_Rotativas  15/03/11  13:25  Página 60



E
N

T
R

E
V

IS
T
A

madamente equivalente al produc-
to genérico.
De todas formas es evidente que la
falta de demanda motivada por la
crisis tiene un efecto directamente
proporcional en las necesidades de
productos gráficos. Si se venden
menos coches, se necesitan menos
catálogos de éstos.

¿Cuáles son las principales
diferencias tecnológicas entre
una rotativa convencional y una
diseñada para pequeñas tiradas?
En una rotativa pensada para
pequeñas tiradas, tiene que primar
como objetivo el acortar al máximo
los tiempos de preparación y ajuste
de máquina, así como el gasto de
materia prima necesario para reali-
zar dicha preparación. Por ello la
mayoría de esfuerzos y mejoras
tecnológicas tienen que enfocarse
en este sentido; quedando la velo-
cidad de impresión en un segundo
término.
Asimismo, hay que reducir al máxi-
mo el coste de los elementos nece-
sarios para realizar el trabajo como,
por ejemplo, fotolitos, planchas,
polímeros o troqueles. En una rota-
tiva convencional, para medios o

grandes tirajes, lo que prima es la
velocidad máxima de producción,
ya que en un tiraje de un volumen
medio alto los costes intrínsecos
de la preparación del trabajo y de
los elementos necesarios para su
ejecución quedan diluidos en el
coste final de éste.

¿En qué medida ha influido la
irrupción de las tecnologías
digitales en el sector de las
rotativas?
La impresión digital cada vez está
más introducida en el sector gráfi-
co, y es evidente que donde mayor
repercusión tiene es en el segmen-
to de las pequeñas tiradas, donde
la velocidad de producción es lo
menos importante ya que, como he
apuntado con anterioridad, lo más
importante es la reducción del

tiempo de preparación, pre-impre-
sión y desperdicio, siendo estos los
puntos fuertes de la tecnología de
impresión digital.
De todas formas todavía hay acaba-
dos que no pueden realizarse con
tecnología digital como, por ejem-
plo, estampados, barnizados, zonas
serigrafiadas, laminados, troquela-
dos, etc.

El sector alimentario se ha visto
poco afectado, respecto al resto
del país, cosa que ha afectado
positivamente en otros sectores
¿Han percibido un incremento
en la demanda de sus equipos
dirigidos al sector de envase y
embalaje o en algún otro
sector?
Hemos notado un incremento en
el interés de nuestros clientes, por

“La impresión digital tiene mayor
repercusión en las pequeñas tiradas,

donde la velocidad de producción
es lo menos importante”

61
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nuestras máquinas más especializa-
das en la producción de film para
embalaje flexible y las semi-rotati-
vas y rotativas de alta calidad, que
se vienen empleando con asidui-
dad en la confección de etiquetas
de producto para el sector vitiviní-
cola y de alimentación.

¿Cómo ve al sector de artes
gráficas en la actualidad?
Rotatek es optimista en referencia
a la necesidad en nuestro sector de
productos más tecnológicos y per-
sonalizados. Además, el alto creci-
miento que vienen experimentan-
do los países emergentes y, en con-
secuencia, el incremento en sus
niveles de vida, da como resultado
un aumento de la demanda de pro-
ductos gráficos.

¿Qué objetivos tiene Rotatek
para el presente 2011?
Los objetivos de Rotatek para 2011
son, por un lado, seguir creciendo a
nivel internacional, mediante la
apertura de nuevos mercados y
consolidarnos en los que ya tene-

mos una fuerte presencia. Por otro
lado, posicionarnos como líderes
en el mercado de las etiquetas de
alta calidad y seguir creciendo en el
mercado del embalaje flexible (pac-
kaging). Además, seguiremos invir-
tiendo en I+D para dotar a nuestros
productos de las últimas tecnologí-
as aplicables al sector gráfico.

¿Qué particularidades presenta
este sector a la hora de diseñar
o adaptar la rotativa?
Los clientes han ampliado los pro-
ductos que producían y, además,
los tirajes de éstos cada vez son
más cortos. Por tal motivo los dise-
ños de las nuevas rotativas deben
de ser modulares, de tal manera
que puedan configurarse a medi-
da de las necesidades del cliente y
combinen sistemas de impresión
distintos (offset, flexografía, seri-
grafía rotativa, huecogravado,
impresión variable), así como dife-
rentes acabados (estampados en
frío o caliente, laminados, relieves,
troquelados, etc.), y todo ello dise-
ñado para ser incorporado en la

misma máquina. De esta manera,
la máquina es capaz de trabajar
sobre sustratos tan variados como
papel estucado, adhesivos con
frontales diversos y fílmicos, film
de embalaje flexible, cartoncillo
etc.
Otro de los objetivos de los dise-
ños actuales es la incorporación
de elementos tecnológicos que
ayuden a rebajar al máximo los
tiempos de preparación de los tra-
bajos (registros automáticos, tinte-
ros electrónicos, etc.), y las mácu-
las resultantes de estas prepara-
ciones y ajustes.

¿Cómo afronta Rotatek el reto
de la sostenibilidad? ¿Qué
medidas ha tomado su empresa
en este sentido?
Rotatek siempre ha apostado por
el sistema de impresión offset
como principal en sus productos
ya que, a diferencia de otros siste-
mas de impresión, es el menos
perjudicial para el medio ambien-
te en cuanto a la generación de
residuos se refiere.�

 
   

 

    
 

        
      

         
 

  

     
   

        

  
  

 

 

  

G191_060_063_Rotativas  15/03/11  13:26  Página 62



¿Tamaño 
Extra grande en 
Impresión Digital?

TAMAÑO 33 X 66 cm.
POR FIN!!!

Visite nuestro stand en Graphispag 2011, donde le 
presentaremos una amplísima variedad de posibilidades 
de hacer negocio con nuestro servicio de Impresión Digital 
para Profesionales.

Acérquese a vernos.

Le Sorprenderemos para que usted 
sorprenda a sus clientes.

Gran Vía, Pabellón 2 Nivel 0 Calle B 269

C/. Físicas, 47
Pol. Ind. Urtinsa
28923 Alcorcón
MADRID

Le Sorprenderemos

 !"!#$%

902 111 013
truyol@truyol.com
www.truyol.com
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Con la simple introducción de los datos base del 
trabajo (formatos, tipo papel y tintas), Gesgraph 
calcula TODOS los planteamientos de tirada en que 
se puede imprimir un trabajo teniendo en cuenta los 
formatos de papel disponibles y las medidas de las 
máquinas de impresión, calculando los costes 
reales de cada planteamiento.

Además, puede calcular el coste para distintos 
parques de maquinaria (offset, digital o rotativas), 
y comparar el precio calculado con las tarifas 
habituales de mercado.

Acceda a nuestra web www.gesgraph.com 
para ver nuestras DEMOS 

· Tienda Virtual
· Cálculo de presupuestos

En menos de 1´ minuto un usuario 
NO experto, calcula el presupuesto 
más económico para cada cantidad 
de ejemplares

Presupuestos 
para competir 

10”

0”
Presupuesto/min

Tiempo20”

30” 40”

50”

60”

DEMO

Revolucionamos el CÁLCULO 
de presupuestos

graphispag
Salón Internacional de la Industria

y Comunicación Gráfica
a

ca 2011

PABELLÓN 2    STAND E554Del 22 al 26 de marzo

G191_064_067_CentroEstella  15/03/11  13:28  Página 64



65

IN
A
U
G
U
R
A
C
IÓ
N

Navarra da un impulso a la innovación y la actividad empresarial en
el sector

Inaugurado en
Estella el Centro
Tecnológico de Artes
Gráficas y Visuales
'Miguel de Eguía'

Con la misión de hacer de la innovación en impresión un elemento
competitivo y de promoción de empresas, se ha inaugurado en la
localidad navarra de Estella el Centro Tecnológico ‘Miguel de Eguía’
(CTEL). Se trata del primer centro tecnológico en España
especializado en exclusiva en impresión multifuncional (printed
intelligence). El presidente de Navarra, Miguel Sanz Sesma, inauguró
el 2 de marzo este espacio de proyección empresarial y tecnológica.
El proyecto se incluye en el Plan Navarra 2012.

M.R.M Arquitectos
diseñó el edificio donde

se encuentra el Centro
Miguel de Eguía.
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El Centro Miguel de Eguía está ubicado en
el polígono industrial de Estella, en un
edificio diseñado por el estudio de

arquitectura M.R.M. Arquitectos. La infraes-
tructura se compone de dos dotaciones espe-
cializadas en el fomento de la actividad inno-
vadora y empresarial: por un lado, el centro
tecnológico de artes gráficas y visuales
(CTEL), y por otro, el vivero de empresas.
Construcciones Elcarte ha sido la empresa
encargada de su ejecución.

Printed intelligence
El CTEL tiene como misión contribuir a la
mejora de la competitividad del tejido empre-
sarial a través de la incorporación de innova-
ciones en el ámbito de la impresión. Está
especializado en impresión funcional (printed
intelligence), para la obtención de productos
de forma masiva a muy bajo coste (con res-
pecto a alternativas actuales). La impresión
funcional utiliza tecnologías de impresión tra-
dicionales haciendo uso de materiales avan-
zados y funcionales (tintas conductoras, bio-
activas...). La técnica capaz de lograr alta pro-
ductividad a bajo coste es la impresión en
bobina, conocida como Roll-to-Roll (R2R).
Printed Intelligence se plantea como una
oportunidad para la diversificación en el futu-
ro de los sectores de artes gráficas y TIC (tec-
nologías de la información y la comunica-
ción). Es el primer centro tecnológico en Espa-
ña especializado exclusivamente en esta
materia y pretende ser un referente en el
ámbito nacional.
CTEL pertenece a la Fundación Cetena, Cen-
tro de Innovación y Tecnología - CIT,  que inte-
gra también los centros tecnológicos cemitec

y Citean. Desde el inicio, CTEL cuenta con
Cemitec como partner estratégico, con dilata-
da experiencia en adaptación de materiales
funcionales y en impresión funcional median-
te tecnología Inkjet. El vivero de empresas lo
gestiona la sociedad pública Cein.�

La impresión
funcional, o

printed
intelligence,

utiliza
tecnologías de

impresión
tradicionales a

la vez que
materiales

avanzados y
funcionales

Inversión
El proyecto del CTEL, que integra un centro tecnológico especializado en
impresión funcional y un vivero de empresas, está incluido en el Plan
Navarra 2012 que ha supuesto una inversión de 8,3 millones de euros. De
éstos, el Estado ha aportado 6.850.000 euros, el Gobierno de Navarra
1.200.000 euros, y el Ayuntamiento de Estella 300.000.

El presidente de Navarra,
Miguel Sanz, durante la
inauguración del centro.

Miguel de Eguía...
… fue un destacado emprendedor de
Estella (1495 – 1596) del siglo XVI,
primer empresario de la merindad
(distrito con una ciudad o villa
importante que defendía y dirigía
los intereses de los pueblos y case-
ríos de su demarcación), impulsor
de la actividad comercial.
Realizó una importante labor como
impresor en Alcalá de Henares,
donde se relacionó con un impor-
tante núcleo erasmista. Fue acusado
y procesado por la Inquisición, que
acabó absolviéndolo. Imprimió
obras literarias, humanísticas y
religiosas, en latín y castellano. De
su taller salieron numerosas publi-
caciones para la Universidad Com-
plutense. Abrió talleres de impre-
sión en otras ciudades, como Tole-
do, Valladolid, Logroño y su ciudad
natal, Estella. Entre muchas otras
obras que imprimió destacan los
Comentarios de César y De orbe
novo, de Pedro Mártir de Anglería.
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La compañía estrena las nuevas instalaciones del Centro de 
Competencia en el Parque Tecnológico

HP amplía sus
instalaciones

Las nuevas instalaciones del Cen-
tro de Competencia de HP están
ubicadas en el edificio ‘Zaruela’,

del Parque Tecnológico. Las instalacio-
nes de HP en León sumarán 800
metros cuadrados más en estas nue-
vas instalaciones a los 400 metros que
ya ocupan. La empresa tiene inten-
ción de llegar a casi 2.800 metros cua-
drados de los que dispone en su tota-
lidad.

Referente en I+D+i
Hewlett Packard ha apostado por con-
vertir a León y a Castilla y León en
cabecera de la red nacional de HP, en
polo tecnológico de referencia,
núcleo de conocimiento y valor para
empresas de todo el mundo.
HP tiene en funcionamiento en León
actividades de I+D y también solucio-

El 85% de los
profesionales

de HP en la
comunidad se
ha formado en

las cuatro
universidades

públicas o en la
Formación
Profesional 

de León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
inauguró el 2 de marzo el nuevo Centro de Competencia de Hewlett
Packard (HP) en el Parque Tecnológico de León. HP ha apostado por
esta comunidad autónoma y, en concreto por León, con diversas
iniciativas de innovación punteras. Su implantación en la comunidad
ha generado, según datos del gobierno regional, 280 puestos de
trabajo que podrían alcanzar los 300 antes del verano. El 85% de los
profesionales se han formado en las cuatro universidades públicas
de la comunidad o en la Formación Profesional de León.
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y se implanta en León

Las nuevas instalaciones del
Centro de Competencia de HP
están en el edificio ‘Zaruela’, del
Parque Tecnológico. Foto: HP.
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nes para clientes de la empresa. En este senti-
do destacan: el Centro de Competencia Telco
y Media destinado a la I+D+i a nivel de pro-
ductos y servicios con el desarrollo de nuevas
soluciones de HP para las empresas del sec-
tor; el Centro de Apoyo a la Calidad Software,
donde empresas y administraciones públicas
pueden probar sus aplicaciones antes de
ponerlas en producción; el Centro de Compe-
tencia del Sector Retail que supone la crea-
ción de un ‘Clúster Hub’ que agrupa a grandes
empresas con un voluminoso negocio en el
ámbito de la distribución de productos y mer-
cancías —por ejemplo Carrefour—; y el pro-
yecto de impresión de gran formato, vincula-
do al centro de HP en Barcelona, que desarro-
lla actividades de I+D de impresión así como
desarrollo de software vinculado a impreso-
ras de gran formato de HP, antes radicadas en
India y Brasil.
Como última incorporación, cabe destacar el
Centro Mundial de Desarrollo, Operación y
Soporte de la Red de Distribución de Conte-
nidos de HP para la solución SmartCDN que
convierte a León en referente mundial en la
explotación de sistemas de distribución de
contenido inteligente dando servicio en esta
primera fase a más de 15 puntos de presen-
cia que cubren Europa, Norteamérica y
Sudamérica.
La solución SmartCDN proporciona un siste-
ma de distribución de contenidos inteligente
que permite a los internautas de las webs sus-
critas al servicio obtener contenidos multime-
dia y responde a la tendencia a consumir con-
tenido multimedia en Internet.

Vinculación a la Junta a través del
Centro de Supercomputación
HP colabora con la Junta de Castilla y León y
la Universidad de León a través del Observa-
torio Tecnológico ubicado en esa universidad.
Más de 100 alumnos se han formado en este
observatorio de formación y capacitación en
nuevas tecnologías impulsando la vincula-
ción entre universidad y empresa. La mayor
parte del alumnado trabaja en HP. Además,

HP ha apostado por su centro de León como polo tecnológico y núcleo de conocimiento de referencia.

69

Juan Vicente Herrera (en primer plano) durante su visita a las instalaciones
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esta iniciativa en materia de formación se ha
extendido a las cuatro universidades públicas
de Castilla y León.
HP es uno de los principales clientes/colabo-
radores del Centro de Supercomputación de
Castilla y León que, impulsado por la Junta

de Castilla y León, es el segundo más poten-
te de España y se sitúa entre los primeros del
mundo. El supercomputador ‘Caléndula’
colabora, en un año de funcionamiento, con
más de 25 entidades de las que 15 son
empresas.�

En León está en el centro de desarrollo para la solución
SmartCDN, lo que convierte a la región en un referente en la

explotación de sistemas de distribución de contenido inteligente
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En León desde hace 4 años
HP inició su actividad en León hace menos de cuatro años. Lo hizo con un pequeño centro de soluciones en el ámbito de las
telecomunicaciones. Desde entonces, la compañía ha experimentado una continua expansión a partir de diversos proyectos
de I+D+i en ámbitos como las telecomunicaciones, el sector público, la sanidad, el software, la distribución o las artes grá-
ficas. Para la compañía, el centro que tiene en León supone “uno de los polos tecnológicos más importantes de nuestro país”.
El centro comenzó con 5 empleados y ahora cuenta con 280.
La nuevas instalaciones de HP en León albergarán un museo sobre la historia de la firma, en que se podrá ver algunos de los
dipositivos más relevantes de su trayectoria de 72 años.
“En HP seguimos apostando decididamente por León en el campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”,
afirma José Antonio Paz, presidente de HP en España. “Cuando comenzamos nuestro proyecto en la región, resultaba casi
impensable que, en menos de cuatro años, la compañía fuese capaz de multiplicar por 60 su plantilla y llegar a ocupar una
superficie de 2.800 metros cuadrados”, explica Paz.

Visítenos en:
Pabellón 2, Stand B277
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Visítenos en:

Pabellón 2, Stand F637
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La británica Bex Designs explora nuevos métodos de producción 
sobre metales

Mayor productividad y
calidad de impresión
gracias a películas
avanzadas

La última gama de 
materiales para películas 
digitales y de serigrafía de 
revestimiento duro, desarrollada 
y fabricada por MacDermid 
Autotype, está ayudando a Bex 
Design Services a mejorar la 
productividad de sus operaciones 
de impresión, realzando a la vez la calidad, 
consistencia y fiabilidad de sus productos. 
Además, las últimas películas permiten a Bex Design 
Services explorar nuevos e innovadores métodos de producción,
especialmente en lo que respecta a los componentes de los paneles de
instrumentos y de membrana de alto valor, y ayudan a que la empresa
ofrezca un valor añadido en los servicios que presta a sus clientes.
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Bex Design Services fue fundada en 1998
y desde entonces, ha ido creciendo con
rapidez para convertirse en una de las

empresas líderes del mercado, especializada
en el diseño y la producción de productos
electrónicos impresos digitalmente y median-
te serigrafía de alta calidad, así como de pane-
les de instrumentos, placas de identificación y
productos y componentes para expositores
gráficos y puntos de venta. La empresa se
ubica en una fábrica construida específica-
mente a medida en Calne (Wiltshire, Reino
Unido) y produce componentes para muchas
marcas líderes en los campos de las teleco-
municaciones, los electrodomésticos, instru-
mentación y productos industriales y además,
exporta una gran proporción de su negocio a
otros países de Europa, así como a Asia y Nor-
teamérica.

Recinto Gran Vía - Pabellón 3
Stand C-601
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Ian Board, director de la empresa afirma:
“Nuestro éxito se basa en varios factores,
entre los que se incluyen nuestro compromi-
so continuado con las normas ISO, nuestra
firme determinación de reducir al mínimo el
impacto medioambiental de nuestras opera-
ciones, el desarrollo y la formación continua
de nuestros empleados, además de la innova-
ción constante de nuestros productos con el
objetivo de mejorar siempre la calidad, las
prestaciones y el valor de nuestros productos.
Todo esto depende a su vez de las relaciones
que forjamos con nuestros proveedores,
especialmente de maquinaria, tintas y pelícu-
las”.
Bex Design Services adquiere ahora todas sus
películas para la serigrafía y muchas de sus
películas digitales exclusivamente en Mac-
Dermid Autotype. Este aspecto cobra una
especial importancia en el caso de los pro-
ductos de alto valor, como los teclados de
membrana y los paneles de instrumentos, ya
que los clientes de la empresa esperan la
máxima calidad en estos productos, como
por ejemplo unas propiedades mecánicas,
ópticas y de resistencia a los agentes quími-
cos excepcionales.
Bex Design Services sometió a ensayos los
materiales abastecidos por otros proveedo-
res. “Pero siempre hemos comprobado que
son inferiores a los productos de MacDermid
Autotype”, añade Ian Board: “Por ejemplo, los
materiales de la competencia pueden ser difí-
ciles de manejar, se pueden producir marcas
o arañazos fácilmente durante el proceso de
producción y no ofrecen la misma combina-
ción de acabado de superficie dura y de resis-
tencia a los agentes químicos, por lo que al
final nos quedamos con una proporción
importante de piezas que hay que retocar o
descartar. Hasta en algo tan sencillo como la
intercalación de láminas protectoras entre las
películas, los materiales de MacDermid
Autotype nos lo ofrecen ya de fábrica, mien-
tras que otros proveedores no lo hacen y
puede marcar una gran diferencia en la pro-

ducción, ya que garantiza que cada caja de
películas esté en perfectas condiciones cuan-
do llega a nuestra fábrica”.
Quizás tan importante o más es que gracias a
la estrecha colaboración que mantiene con
sus proveedores clave como MacDermid
Autotype, Bex Services logra ser la empresa
pionera en técnicas nuevas e innovadoras
que aportan un valor añadido a los servicios
que ofrecen a sus clientes. Entre estas innova-
ciones se incluyen la capacidad de producir
paneles de vidrio de alta definición de super-
ficie grande para las máquinas de auto-venta,
la inversión en LED, el curado en frío, y el sis-
tema de impresión UV que reduce las etapas
de producción, y más recientemente, la utili-
zación de materiales de película Autotex Steel
de MacDermid Autotype.
“La combinación de las tintas flexibles, digita-
les y de serigrafía de Autotex Steel nos permi-
te crear membranas flexibles y superposicio-
nes de gráficos que parecen estar fabricados
en acero inoxidable. Por otra parte, podemos
llevar a cabo todas nuestras técnicas habitua-
les de producción, incluyendo el gofrado de
las teclas táctiles, manteniendo a la vez la
combinación tradicional de propiedades quí-
micas y mecánicas de revestimiento duro, con
una resistencia a las flexiones repetidas de
más de 5 millones de pulsaciones”.
Finalmente Ian Board añade: “Llevamos traba-
jando con MacDermid Autotype muchos
años. Sus películas siempre han rendido exac-
tamente de acuerdo con sus especificaciones
y además nunca hemos tenido ningún moti-
vo para devolver un solo lote. Por otro lado, el
soporte técnico y la atención al cliente que
nos han brindado han sido siempre de prime-
ra clase. Por todos estos motivos, cuando se
trata de películas avanzadas de alta calidad
impresión digital y para serigrafía, nosotros
siempre elegimos MacDermid Autotype”.�

Bex Design
Services

adquiere ahora
todas sus

películas para
la serigrafía y
muchas de sus

películas
digitales

exclusivamente
en MacDermid

Autotype

La serigrafía llega más lejos
Durante los últimos años, MacDermid Autotype ha llevado la seri-
grafía a unas nuevas cotas de control y capacidad de repetición,
reforzando las ventajas de procesamiento en nuevas aplicaciones
como la impresión de circuitos flexibles, de los DVD y del vidrio
industrial. Los últimos productos que MacDermid Autotype ha
lanzado al mercado son las películas de revestimiento duro anti-
microbianas que se utilizan en aplicaciones para superficies donde
la higiene es un factor crítico, así como películas difusoras y pelí-
culas anti-reflectantes para su uso en pantallas planas.
La empresa forma parte del grupo MacDermid Inc. de Denver
(Colorado, EE UU). MacDermid es un proveedor líder de mantillas
para offset, placas flexo y productos químicos para acabados
industriales, entre los que se incluyen el chapado y el recubri-
miento de metales y plásticos.
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dad que con las imágenes captadas
con película fotográfica

Hagamos ahora el camino inverso
¿cómo afronta Kodak la próxima
década?
Kodak plantea el futuro como una
apuesta por ofrecer a los clientes
los productos que demandan justo
en el momento que los necesitan,
escuchando los requerimientos de
cada uno y desarrollando una gama
de productos que mejoren la renta-
bilidad de nuestros clientes al tiem-
po que les permitan crecer y redu-
cir costes. Como especialista de la
imagen en todos sus aspectos
como la captura, tratamiento e

Miguel
Enrique Torres,

Product
Manager de

Kodak

Es obvio que desde la llegada del
digital, la impresión fotográfica
ha dado un giro de 180° ¿cómo
ha afrontado Kodak este cambio
en la última década?
Desde que fue posible la captación
de imágenes en formato digital,
Kodak ha tenido siempre la impre-
sión en papel de dichas imágenes
como uno de los pilares básicos de
la compañía. Gracias al desarrollo
continuo de dispositivos de impre-
sión digital basados en diferentes
tecnologías hemos podido ofrecer a
todo tipo de clientes y mercados la
posibilidad de crear, manipular e
imprimir sus imágenes digitales, con
la misma filosofía de facilidad y cali-

Hace diez o quince años, el sector
fotográfico era completamente diferente. En
esta última década se ha desechado casi por
completo el revelado de película analógica y
se ha apostado por el mercado digital, que se
ha adueñado de casi todo el sector. Incluso
hacer un álbum fotográfico no es lo mismo
que hace diez años. Por esta razón y para
saber qué va a pasar en la próxima década
en el sector fotográfico, Interempresas se ha
puesto en contacto con Miguel Enrique
Torres, product manager retail printing
systems de Kodak. 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A “El consumidor es el que
manda: demanda soluciones

de calidad sin esperas 
en la entrega”

Ricard Arís

Miguel Enrique Torres, Product Manager de Kodak.
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impresión, seguiremos avanzando en la transforma-
ción digital con soluciones revolucionarias y únicas
en el mercado.

¿De qué forma ha afectado el cambio al digital a
la impresión de álbumes fotográficos? 
La costumbre del consumidor de imprimir sus foto-
grafías y simplemente archivarlas en un álbum ha
dado paso a una explosión de creatividad, que gra-
cias a programas de edición fáciles de manejar per-
mite crear álbumes totalmente personalizados apro-
vechando la posibilidad de editar, retocar y compo-
ner las imágenes digitales. Gracias a tecnologías de
corrección de color y al conocimiento de los hábitos
de los consumidores, hemos desarrollado diversas
opciones para crear álbumes digitales, en la tienda
gracias a los Kioscos Kodak, online a través de Kodak
Gallery y siempre contando con la máxima calidad de
impresión tanto en sistemas químicos como sistemas
de impresión en seco como Nexpress o Apex Drylab.

¿De qué forma ha afectado el cambio a sus
clientes? ¿Se imprime menos que antes? 
Si hablamos puramente de volumen de copias tradi-
cionales, el total impreso se ha reducido provocado
básicamente por la caída del revelado de película
analógica. Pero la impresión digital ha permitido el
desarrollo de nuevos productos creativos impresos
como los álbumes, tarjetas de felicitación, calenda-
rios, etc.. que han permitido a los clientes que cuen-
tan con sistemas de impresión digital Kodak incre-
mentar su negocio y diferenciarse de la competencia.

Kodak ha desarrollado diversas
opciones para crear álbumes

digitales, en la tienda, 
online y con la máxima 

calidad de impresión

¿Qué buscan ahora sus clientes, en comparación
con lo que buscaban hace 10 años? 
El objetivo es similar al de hace años, rentabilidad,
fidelización de consumidores, diferenciarse de la
competencia y ofrecer un servicio de máxima cali-
dad. Hoy en día la contención de costes es quizás un
factor al que se presta más atención y se buscan solu-
ciones y equipos de impresión digital en seco como
el Sistema Apex que permitan reducir los costes fijos
operativos.

¿Qué novedades podemos encontrar en la
impresión de álbumes de fotografía? 
Hasta ahora la opción principal de los consumidores
para realizar un fotoálbum digital pasaba por crearlo
en casa y solicitarlo a través de un servicio online,
además de esperar varios días hasta tenerlo en sus
manos con los costes añadidos de envío. Ahora con-
tamos con equipos de impresión de alta calidad a
doble cara para el punto de venta como la impresora
D4000 Duplex que en conexión con un Kiosco Kodak

Visítenos en:
Pabellón 2,
Stand D475
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permite al consumidor crear, impri-
mir y llevarse a su casa un álbum de
sus fotografías en cuestión de minu-
tos sin salir de su tienda de fotogra-
fía o imagen digital habitual.

¿Cuáles son las últimas
tendencias del mercado?
Es el consumidor el que manda. Y
demanda soluciones de calidad,

pero con rapidez en la entrega, sin
esperas. Gracias a los kioscos digita-
les y los sistemas de impresión en
seco de Kodak de última generación
se puede ofrecer al consumidor un
servicio a su medida cuando lo nece-
sita, y al mismo tiempo facilita la
labor del establecimiento que mejo-
ra su imagen utilizando equipos eco-
lógicos que no generan residuos.

La sostenibilidad y el cuidado
del medio ambiente es un
elemento fundamental en los
últimos tiempos ¿qué medidas
toma Kodak en este sentido?
Precisamente éste es uno de los
puntos importantes que valoran
tanto consumidores como clien-
tes y es gracias a las tecnologías
de impresión en seco propieta-
rias que no generan residuos,
eliminan el consumo de agua y
reducen enormemente el gasto
de electricidad, como Kodak res-
ponde a los requerimientos del
mercado y de los clientes.

¿Qué les diría a los usuarios?
Por un lado asegurar a los clien-
tes que Kodak puede ofrecerles
ahora y en el futuro como ha
hecho en el pasado las mejores
soluciones de impresión desde
bajo a alto volumen para cada
perfil de negocio, y por otro lado
animar a los consumidores a que
descubran todos los posibles
productos y regalos que gracias a
la tecnología Kodak pueden rea-
lizar de la forma más fácil y crea-
tiva. �

!"#$%&$"'(
!"#$%&'&()*+),,-.+/*)

01&2&314%501&2&314%62&7)
888601&2&314%62&7)

Y estaremos encantados de recibirle y compartir sus inquietudes o,  
sencillamente, un rato de esparcimiento. 
Pero, además, estaremos preparados para ayudarle, en esos días, si: 

!9 Tiene, o ha tenido, algún problema con la producción de alguna obra, en concreto. Aquello de 
lo que nadie parece tener la culpa. 

!9 O los tiene en algunas situaciones específicas. 

!9 Está interesado en que analicemos sus procesos, tiempos, costes, tasas horarias, presupuestos, 
rentabilidades, procedimientos... 

!9 O necesita saber por qué hay cosas que no mejoran, en cuanto a productividad o rentabilidad. 

!9 Le gustaría saber cómo está su empresa, en relación a las Normas que más nos afectan; las de 
medio ambiente, en general, y, de forma especial, las de color. 

!9 O quiere que le informemos sobre las posibilidades y ventajas de certificaciones, en general. 

!9 Y la de Fogra para la norma ISO 12647-2, en particular. 

!9 También podemos contarle nuestras experiencias en otros países o mercados, por si le ayuda a 
orientar su actividad. 

     ¡¡NNooss ccoommpprroommeetteemmooss aa ddaarrllee rreessppuueessttaa eenn eell ddííaa!! 

)*%+",(%(-,$%.(-#(/%(0-.1%2(
En el P2, calle A, Stand 171 

Uno de los Kioskos Kodak
para la impresión de
álbumes fotográficos
digitales.
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Martínez Ayala crea un aditivo respetuoso con el medio ambiente
para las soluciones de mojado offset

El fin del alcohol
isopropílico
en las imprentas

Hasta hace bien poco, las ventajas que
suponían para el impresor el uso del
alcohol isopropílico eran tan importan-

tes que casi lo convertían en un producto
insustituible, ya que reducía la tensión super-
ficial en la solución de mojado, lo cual nos
permitía una mayor limpieza de plancha y
mayor homogeneidad de película. Además
ofrecía mejor relación agua-tinta, lo que pro-
porcionaba una menor emulsión de agua.
También permitía entonaciones más rápidas
y mayor volatilidad, lo cual ofrecía la posibili-
dad una mayor evaporización del agua en el
sistema de entintado, el mismo tiempo que
hacía de refrigerante.
Paralelamente a estas ventajas, el uso de alco-
hol originaba unos serios inconvenientes,
como son la alta inflamabilidad; la toxicidad
grave para el trabajador por exposición pro-
longada, y la emisión de Compuestos Orgáni-
cos Volátiles (COV).

La solución de Martínez Ayala
El Departamento de I+D+i de Martínez
Ayala, siguiendo en su línea de investigación

T
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A
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A pesar de las numerosas recomendaciones de la Unión Europea, así
como de otros organismos sobre la conveniencia de eliminar el
alcohol isopropílico en las soluciones de mojado, sustituyéndolo por
otras que no contengan alcohol, en la mayoría de imprentas aún no
se he realizado el cambio. Martínez Ayala ha desarrollado Ecosol, un
nuevo aditivo respetuoso con el medio ambiente para las soluciones
de mojado offset que sustituye al alcohol isopropílico y a los aditivos
de mojado convencionales.
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y fabricación de nuevos productos que pue-
dan aportar avances para el sector, como es
la mejora de la calidad, de las condiciones
ambientales y del respeto al medio ambien-
te, ha desarrollado un nuevo aditivo para las
soluciones de mojado offset que sustituye
en una única solución al alcohol isopropílico,
así como a los aditivos de mojado conven-
cionales.

Ecosol y el medio ambiente
El nuevo desarrollo que la compañía ha lanza-
do al mercado supone una contribución al
medio ambiente y, por supuesto, a la seguri-
dad de las personas, ya que no presenta nin-
gún peligro para la salud del impresor. No
existe peligro de explosión o de inflamación.

Además no precisa de condiciones especiales
de almacenamiento o transporte y no contie-
ne COV, con lo que ayudamos a proteger la
capa de ozono.
“Este nuevo producto que ponemos a dispo-
sición de las imprentas, es fruto de una inten-
sa labor de investigación de varios años, de
esta manera, damos un paso más en lo que
respecta a nuestra filosofía de dar soluciones
a las necesidades de nuestros clientes ya que
por fin el impresor puede sustituir el alcohol
por este nuevo producto, lo cual le va a supo-
ner mejorar en calidad, tanto a nivel personal
como profesional”, explica la compañía.�

El Departamento de I+D+i de Martínez Ayala ha desarrollado un aditivo para las
soluciones de mojado offset que sustituye en una única solución al alcohol isopropílico,
así como a los aditivos de mojado convencionales.

Ventajas del nuevo Ecosol
- Proporciona una perfecta humectación de la plancha sin necesidad
de incrementar las tomas de agua y, al mismo tiempo, permite un
ajuste de color más rápido, reduciéndose la maculatura, ahorrando
tiempo y material.

- Mantiene constantes los valores de acidez óptimos para una perfec-
ta estabilidad agua-tinta al tiempo que favorece el secado.

- Mejora la calidad de la impresión, obteniendo una mayor nitidez de
punto en todo tipo de tramas, incrementando el brillo y consi-
guiendo idénticos valores de densidad con menor cantidad de tinta.

- Mayor duración de la solución de mojado y reducción de residuos de
tinta en rodillos y cauchos, lo cual se traduce en menos limpieza,
menos mantenimiento y menos desgaste de los mismos.

- Incrementa el secado de la tinta con lo que permite acortar los
tiempos de manipulado.

81
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Podemos enumerar multitud de
razones por las que algunas empre-
sas tienen una actitud pasiva, por
ejemplo, la naturaleza de su nego-
cio, el tiempo que han estado invo-
lucradas, los recursos internos, la
incapacidad de los procesos de
cambio y así sucesivamente. Estas
empresas pasivas deben saber que
todavía pueden ganar más, porqué
cualquier esfuerzo por pequeño
que sea se les retornará en benefi-
cios a largo plazo para la compañía
y el medio ambiente.
Además de las obligaciones ecoló-
gicas, tales como hacer frente a la
contaminación, hay oportunidades
que se pueden identificar al mismo

tiempo con la conservación del
medio ambiente y la rentabilidad, y
que ayudarán a lograr los benefi-
cios de sostenibilidad económica y
ambiental a largo plazo.

Una cultura de sostenibilidad
Reconocer la relación entre emple-
ados, sociedad y medio ambiente
debe ser el punto de partida en los
esfuerzos de cualquier empresa
por la sostenibilidad. Una cultura
empresarial que abarca esta visión
del mundo y reconoce que sus
acciones y empleados pueden
influir en las vidas de millones de
personas recorrerá un camino más
transparente para lograr la conser-

De la obligación
a la oportunidad:

Tom Wagland, director
de la División de Medio
Ambiente, Ricoh Europe

Cada vez que nos fijamos en
cómo la industria a escala
global afecta a la
sostenibilidad, se hace más
obligado equilibrar el
cuidado del medio ambiente
con nuestros objetivos
financieros. Si bien existe
una creciente conciencia de
la estrecha relación entre la
sostenibilidad económica y
medioambiental muchas
empresas todavía tienen una
actitud pasiva ante la
gestión de esta área clave.
No es extraño que las
empresas se centren en la
legislación y normativa
vigente y no pretendan ir
más allá de estas normas
mínimas.

hacia el crecimiento
económico medio-
ambiental y sostenible
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vación del medio ambiente y el
éxito rentable de forma simultánea.
Kiyoshi Ichimura, fundador de las
soluciones de oficina digital y la
producción especializada de
impresión de Ricoh, adoptó una
filosofía de empresa que ya refleja-
ba estos valores en 1936, llamándo-
la “el espíritu de los tres amores”. Si
cada empleado desarrolla el amor y
el respeto por sí mismos comenza-
rán a amar y apreciar a los demás y
el mundo que les rodea. El concep-
to es similar a lo que hoy llamamos
la responsabilidad social corporati-
va y ha contribuido al estableci-
miento de Ricoh como pionera en
Green IT, gestión empresarial sos-
tenible, así como un líder en la
innovación orientada al cliente.

La etapa pasiva: centrarse en el
cumplimiento
Cuando la conciencia ambiental
encontró su espacio en la agenda
corporativa de los años 70, la conta-
minación se convirtió en una cues-
tión clave y empezó el esfuerzo por
reducir el impacto ambiental y las

emisiones de CO2. Reconociendo
la importancia de la prevención de
la contaminación, Ricoh estableció
su primera oficina de promoción
ambiental para examinar objetivos
básicos como la eliminación de los
CFC, así como el desarrollo de pro-
ductos eco-responsables. También
se centró en áreas como el diseño y
la fabricación de productos, reco-
nocidas como las que mayor
impacto ambiental, consumo de
recursos y emisiones de CO2.
Los esfuerzos para cumplir con las
regulaciones son el primero de los
tres pasos clave hacia la conserva-
ción del medio ambiente y la ges-
tión sostenible. Es en la etapa pasi-
va cuando la empresa cumple con
todos los requisitos ambientales
conocidos, pero todavía no pro-
mueve activamente el cambio. En
esta etapa las empresas se centran
en hacer un impacto ambiental
positivo, pero no han descubierto
la posibilidad de ahorrar dinero y
mejorar la rentabilidad - un ele-
mento de cambio en cualquier eco-
sistema de negocios.

La etapa proactiva: superar los
estándares mínimos de la
‘Responsabilidad Ambiental’
El vínculo entre el esfuerzo y la ren-
tabilidad puede encontrarse hacia
el final de la segunda etapa. Es la
etapa proactiva, donde las empre-
sas aceptan voluntariamente su
condición de ciudadanos del
mundo y establecen objetivos para
mejorar el desempeño ambiental a
través de la incorporación de prác-
ticas verdes en las actividades de
negocio, tales como el I+D.
Para Ricoh esta segunda etapa se
inició en la década de 1990 cuando
se llevaron a cabo una serie de
medidas proactivas para ir más allá
de las normativas y legislaciones
vigentes. Un diferenciador clave
respecto a las actividades anterio-
res fue la participación de todos los
miembros del personal para redu-
cir la carga ambiental de Ricoh y
compartir una visión común en
consonancia con los objetivos de
negocio de la empresa. En este
punto se estableció que todas las
actividades de medio ambiente

SOSTENIBILIDAD
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SOSTENIBILIDAD

en todo el mundo pudiera lograr
la acreditación ISO 14001 y todas
las fábricas generaran 'cero resi-
duos a los vertederos'.

• La divulgación de la contabilidad
ambiental de la empresa. El
grupo introdujo un informe
empresarial de contabilidad de
medio ambiente en el que cada
operación global proporcionaría
información financiera dos veces
al año, para las actividades
ambientales. Esta representa una
herramienta clave para lograr los
objetivos de gestión financiera
sostenible.

Con estos resultados en la mano,
¿Qué se consigue con la alineación
de las preocupaciones ecológicas y
la estrategia de negocio? El impacto
es impresionante – al reducir el
impacto ambiental de Ricoh como
compañía y en sus productos se
generó un beneficio combinado de
1.266 billones de dólares entre

Una estrategia del 'modelo de carbono'
La evolución de la Responsabilidad Social de Ricoh sirve como guía útil para
aquellas ompañías que se encuentran en una de las tres etapas clave de la sos-
tenibilidad de las empresas:
• Pasivo – cumplir la legislación y normativa vigente
• Proactivo – superar las regulaciones ambientales establecidas
• Responsable – la combinación de las preocupaciones ecológicas con las
mejores estrategias de negocio para impulsar al mismo tiempo la conserva-
ción del medio ambiente y la rentabilidad

El esfuerzo por ser sostenible comienza cuando existe una filosofía empresa-
rial que reconoce la relación en red de empleados, empresa y medio ambiente.
A medida que el compromiso se desarrolle, van a crecer las actividades que no
sólo reducen el impacto medioambiental, sinó que proporcionan beneficios.

2000-2008, y Ricoh ha reducido su
huella de carbono en 45.000 tonela-
das desde 2007.

El futuro
Como empresa ecológicamente
responsable, ¿Qué debe tenerse en
cuenta para el futuro, y cómo
puede apoyarse la necesidad para
seguir siendo rentable? Los dos
últimos años han sido muy difíciles
para la mayoría de las organizacio-
nes, pero las empresas que tienen
un pedigrí medioambiental y en las
que se puede confiar para propor-
cionar las soluciones correctas que
satisfagan las necesidades de los
clientes en el contexto actual están
en mejores condiciones para
sobrevivir no sólo a la peor de la
recesión, sino salir de ella más for-
talizadas y más en forma.
Corresponde a las organizaciones
globales y multinacionales hacer
una diferencia real, y esto sólo
puede lograrse mediante la inno-
vación tecnológica y la mejora de
procesos. Ricoh, por ejemplo, está
ayudando a los clientes a hacer su
negocio competitivo y sostenible,
con soluciones como el Pay Per
Page Green Consultancy. La oferta
está basada en hechos y se com-
pone de auditoría y análisis del
entorno de documentos del clien-
te, la elaboración de un plan para
reducir las emisiones de CO2, y la
verificación periódica de los avan-
ces. Es un ejemplo de cómo las
empresas que tienen en mente
minimizar su impacto medioam-
biental deben explorar todas las
oportunidades para ser aún más
sostenibles en el ciclo completo
de vida de sus negocios.
¿Estáis preparados?�

tenían que cumplir dos criterios
fundamentales:
• Deben generar beneficios adicio-
nales para el grupo.

• Deben contribuir a la calidad de
la empresa.

Fue durante este período que
Ricoh publicó su ‘círculo cometa’
(1.0). La representación gráfica defi-
ne los participantes y las acciones
de una sociedad sostenible, y las
huellas a los procesos de negocio
que tienen el mayor impacto sobre
el medio ambiente. Las empresas
de hoy deben reconocer que los
recursos naturales se empiezan a
agotar dentro de nuestra vida. Por
ello, tiene sentido ambiental y eco-
nómico poner en marcha una
estrategia que fomente la reduc-
ción, la reutilización y el reciclaje
como parte del proceso de produc-
ción.

La etapa responsable: lograr la
conservación del medio
ambiente y rentabilidad al
mismo tiempo
Desde el año 2000 Ricoh ha combi-
nado las preocupaciones ecológi-
cas con las mejores estrategias de
empresa para impulsar al mismo
tiempo la conservación del medio
ambiente y la rentabilidad. Los
logros han sido:
• La introducción del 'sistema de
equilibrio ecológico' Ricoh para
medir y reducir el impacto
ambiental en todo el ciclo de
vida del producto.

• El establecimiento de objetivos
para que cada oficina de Ricoh
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TF Artes Gráficas confía en
los software de GMC para
su desarrollo online

La compañía TF Artes Gráficas ha apostado
por PortalBuilder y PrintNet, software desa-
rrollados por GMC Software Tecnology.
Con ellos, según explica Titto Ferreira, pre-
sidente ejecutivo de TF Artes Gráficas, “la
empresa ha podido abrir nuevas líneas de
negocio, empleando la mejor tecnología y
recursos para abrir nuevos canales de
comunicación con los clientes”.
Entre otras ventajas, Ferreira destaca que la
integración entre PortalBuilder y PrintNet,
responsable del diseño, composición y
producción de los documentos, hacen de
esta aplicación web to print “una solución
global”.
TF Artes Gráficas, empresa fundada en
1987, está orientada desde sus orígenes a
la impresión de alta calidad. “Nuestro
objetivo actual consiste en superar los altos
niveles de calidad ya alcanzados, así como
ofrecer un servicio cada vez más ágil y a la
medida de nuestros clientes”, sostiene la
compañía.

OPQ incorpora a su catálogo equipos 
de JBI
Con esta incorporación OPQ Systems, firma ubicada en Barcelo-
na y en Madrid y especializada en los equipos de postimpresión,
puede proveer a sus clientes con soluciones completas en acaba-
dos gráficos.
JBI, con sede central en la localidad francesa de L’Aigle, fabrica
equipos y consumibles para la encuadernación en wire-o, desde
sistemas de sobremesa, algunos de ellos sin alimentación eléctri-
ca, hasta equipos de alta producción para encuadernadores
industriales. Destacan los equipos de perforado automático Apha-
doc y Docupunh —para impresión digital y offset de tiradas
medias— y las perforadoras industriales de la serie EX. Todas estos
sistemas cuentan con un gran número de útiles de perforado:
microperforado, espiral, cuatro perforaciones, para wire-o en tala-
dro redondo y cuadrado en sus dos pasos 2:1 y 3:1. En cuanto a
cerradoras destaca la Wob-3500 y la BB 50, que se alimentan a
partir de una bobina de wire-o.
Para pequeñas tiradas cabe señalar los modelos PB-34 y Trio, que
son manuales y no precisan alimentación eléctrica. Para impre-
sión digital y copisterías de volumen medio JBI fabrica los PB-
3300 y el Punch 3400, así como las insertadoras de espiral de la
serie Erci. Estos equipos permiten de manera semi-automática o
automática la encuadernación con wire-o, al combinar en un
sólo equipo las dos procesos de la encuadernación, el perforado
y el cerrado del wire-o.

Xerox suma más de mil
patentes en 2010, un 46%
más que el año anterior
Xerox ha conseguido 1.031 patentes con-
cedidas en Estados Unidos en 2010 a su
cartera de propiedad intelectual, según
informa la compañía, lo que supone un
46% más que en 2009. La firma de solu-
ciones y servicios de impresión se ha posi-
cionado entre las 20 primeras compañías
en patentes norteamericanas recibidas el
año pasado.
La gama de patentes de Xerox refleja el
enfoque de la empresa en hacer los proce-
sos de negocio más simples y eficaces.
Entre las patentes de 2010, por ejemplo, se
incluyen soluciones para mejorar la gestión
del inventario, la sobrecarga del correo
electrónico y el envasado personalizado. 

La central de JBI en Francia.

Conver Autoadhesivos recibe certificados
de medio ambiente y calidad

La firma ha sido evaluada y certificada en cuanto al cumplimien-
to de los requisitos de la normativa ISO 9001 de calidad e ISO
14001 de medio ambiente. Esta certificación acredita la calidad
de los productos fabricados por Conver: etiquetas autoadhesivas,
linerless y de seguridad (antihurto-durables), y sleeves.
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Océ Business Services ha
sido nominado para la
lista IAOP Global
Outsourcing 100

Océ Business Services, empresa de servi-
cios de externalización de la gestión
documental, ha sido nominada por quin-
to año consecutivo para su inclusión en
la lista de líderes del sector que elabora
la International Association of Outsour-
cing Professionals’ (IAOP) —2011 Glo-
bal Outsourcing 100 list—, según infor-
ma la compañía. Esta lista define el
estándar de excelencia de los servicios
de externalización.
“Las empresas que están incluidas en el
listado Global Outsourcing 100 son líde-
res consolidados y empresas con un cre-
cimiento notables”, manifestó el presi-
dente de IAOP, Michael F. Corbett, tam-
bién presidente del jurado, quien afirmó
que “son empresas con las que te gusta-
ría trabajar, siempre consiguen el éxito y
los mejores resultados en las operacio-
nes de externalización”. 

Pixartprinting mejora su gestión con un
nuevo software
Pixartprinting, compañía italiana especialista en el suministro online de
servicios de impresión de pequeño y gran formato y packaging, ha
completado la implementación efectiva de Uragano, el nuevo softwa-
re hecho a medida por el equipo de ingenieros de la empresa, que se
suma al software de gestión puesto a en marcha el pasado año.
Uragano agrupa los pedidos según cinco variables: tirada, tipo de
papel y gramaje, formato y plazos de entrega. La gestión automática de
todas las fases de preimpresión permite, según explica la empresa,
“ahorrar tiempo, optimizar la producción, ahorrar material durante la
elaboración y reducir los costes de producción”.

Uragano garantiza “un flujo automatizado, rápido y eficiente”.
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Konica Minolta recibe dos premios
‘Pick of de Year’ de BLI

El laboratorio de eva-
luación de productos y
soluciones de impre-
sión, Buyers Laboratory Inc.
(BLI) ha otorgado a Konica
Minolta varios premios
durante las primeras
semanas de 2011. Entre
los galardones se encuen-
tran dos Pick of the Year para
las bizhub 223 y 423 y otro
para los logros de la multinacio-
nal japonesa en materia de efi-
ciencia energética, con la bizhub 363, sin olvidar el premio
como ‘Line of the Year’ ganado recientemente.

Bizhub 423 de Konica Minolta.

Müller Martini envía la máquina de
impresión offset de bobinas
Concepta número 100 a la
imprenta checa Optys

Dentro del proyecto de inversión, la imprenta Optys con-
fía de nuevo en la tecnología de Müller Martini y ha
adquirido la nueva máquina de nueve colores, convir-
tiéndose así en la número 100 de la serie Concepta. Para
la imprenta checa, se trata de su tercera máquina de
impresión de la casa Müller Martini. Además de la nueva
Concepta de nueve colores y la Concepta de cinco, la
empresa ya cuenta con una Pronto de tres colores.
Ivan Svak, director de producción de Optys, ha explica-
do que la nueva máquina de impresión de rodillos
adquirida por la imprenta Optys se usará principalmente
para la impresión de seguridad y de formularios así como
para aplicaciones especiales. Además, se explorarán
otros mercados como el de la impresión de etiquetas
autoadhesivas o de las pegatinas que algunos países usan
para certificar el pago de las tasas de autopista.

Ivan Svak, director de producción de Optys (cuarto por la izda.)
acompañado por responsables de Optys y de Müller Martini.

Zetes adquiere Anvos para reforzar
sus soluciones ‘Print & Apply’

Con el objetivo de expandir sus actividades de ‘Print &
Apply’, Zetes ha adquirido Anvos, empresa alemana espe-
cializada en el diseño, fabricación e instalación de equipos
de etiquetado. Zetes ofrecerá servicios de mantenimiento y
soporte técnico a la base instalada de clientes de Anvos. El
equipo de Anvos, actualmente con sede en Moers, trabaja-
rá como una unidad de negocio dentro de la organización
alemana de Zetes.
Avalada por una dilatada experiencia en el campo del ‘Print
& Apply’, Anvos es el complemento perfecto para la activi-
dad actual de Zetes en esta área. Los sistemas de impresión
y aplicación se instalan al principio de la cadena de sumi-
nistro y se integran con el ERP para identificar correcta-
mente artículos, cajas y palés con códigos de barras impre-
sos en tiempo real. Éste uno de los primeros pasos para
garantizar una trazabilidad de productos eficaz, desde la
fase de producción hasta el cliente final.

Canon entra en el mercado de la
impresión de producción de fotos

Canon Europa, compañía de soluciones de tratamiento de imá-
genes, ha lanzado la impresora de inyección de tinta de pro-
ducción DreamLabo 5000, lo que supone su incursión en el
mercado europeo de impresión de fotos en entornos de pro-
ducción, respondiendo a su estrategia de diversificación.
Proporcionando un nuevo estándar de calidad combinada de
foto y texto junto con una gran productividad, el dispositivo
ofrece al mercado de la impresión de producción de fotos una
alternativa viable a la tecnología de haluro de plata que revi-
talizará el mercado de impresión de fotos. Además, gracias a su gran calidad, “ofrece a los mercados de producción de foto-
grafía y de impresión bajo demanda (POD) de pequeños lotes unas excelentes y nuevas oportunidades de negocio”, explican
los responsables de la compañía.

El sistema DreamLabo 5000.
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Kodak prevé incrementar los
precios de las planchas digitales y
convencionales

Graphic Communications Group de Kodak incre-
mentará los precios de las planchas digitales y con-
vencionales a partir del 1 de mayo de 2011 en todas
las regiones del mundo. Se trata de una medida,
según la compañía, “inevitable por el aumento con-
tinuo y universal de los costes de las materias primas
y los suministros principales utilizados en la produc-
ción de planchas de offset”.
“Kodak comprende las dificultades de nuestros clien-
tes con el aumento de costes de muchos de los con-
sumibles utilizados en el proceso de impresión,
desde la tinta y el papel a la energía y los combusti-
bles”, afirma Doug Edwards, director general de Solu-
ciones de Preimpresión y vicepresidente de Kodak.
“En un tiempo en el que todas las compañías se
enfrentan al aumento de los costes empresariales, tra-
bajaremos estrechamente con nuestros clientes para
responder de la forma más eficaz posible a sus nece-
sidades en cuanto a planchas y sus exigencias empre-
sariales”, explica Edwards.
Los incrementos en las planchas digitales estarán en
el rango del 5 al 10%, mientras el de las planchas
convencionales estará entre el 15 y el 20%. 

Antalis celebra su primera
‘Green Week’

Antalis celebró, del 21 al 25 de febrero,
la 1ª ‘Semana Green’. Durante esa sema-
na, el objetivo fue promocionar el uso de
productos respetuosos con el medio
ambiente entre sus clientes y fomentar
los comportamientos responsables entre
sus empleados.
Para ello, se desarrollaron dos acciones
paralelas. En primer lugar, una campaña
promocional en la que los clientes podí-
an ganar cestas de productos ecológicos,
comprando productos reciclados y certificados FSC. Interna-
mente, se designó el viernes 25 de febrero como ‘Día del
Medio Ambiente’. Durante este día se celebró una jornada para
todos los empleados, donde se distribuyó información sobre
cómo ser más responsable y reducir el impacto sobre el medio
ambiente en la vida diaria. Para conseguir una participación
activa por parte de todos los empleados, se organizó también
el concurso ‘¿Cómo ser respetuoso con el medio ambiente?’ La
mecánica consistió en que los empleados enviaran durante
toda la semana ideas reales de cómo se puede ser responsable
en la vida diaria, y premiar las 7 mejores ideas con una cesta
de productos ecológicos. El viernes se recopilaron todas las
propuestas y se decidieron los 7 ganadores.

Cartel del evento.

www.qlam.es www.insegraf.es

IMPRESOS CON VALOR AÑADIDO
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GMC Software Technology, S.A.
Tel.: 913572536

t.menendez@gmc.net
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PortalBuilder es una aplicación web to print
desarrollada por GMC Software Technology, que
ofrece todas las funcionalidades necesarias para la
creación de una tienda online 24 horas, incluido
el carro de la compra y la gestión de los pedidos,
al mismo tiempo que es capaz de gestionar un
elevado volumen de datos, lo que hace de esta
web to print una solución interesante tanto para
la impresión on demand, como para la de dato
variable, aspectos claves de la impresión digital.
Además, es una herramienta de creación de
asistentes “muy ágil y visual”.

GMC desarrolla un programa web to print “muy flexible y ágil”

GMC PortalBuilder simplifica el
proceso tanto a proveedores de
servicios de impresión (PSP) como
a empresas de marketing directo,
abriéndoles la puerta a tiendas
online para la creación, gestión e
impresión de documentos de dato
variable personalizados, así como a
la integración de campañas perso-
nalizadas con salida multicanal. El
cliente final puede, de este modo,
disfrutar de una mayor flexibilidad
y de resultados más rápidos
mediante el acceso directo a todos
los componentes variables que
necesite, al mismo tiempo que el
usuario puede centralizar su ges-
tión de marca y contenido de men-
sajes y controlar los costes con la

Software para
crear una
tienda online
en 24 horas

creación, generación de pedidos y
producción de un modo descentra-
lizado. PortalBuilder potencia tam-
bién el negocio permitiendo a las
PSP gestionar el volumen de impre-
siones digitales y a las grandes
empresas controlar sus gastos de
impresión fuera de contrato.

Un programa completo
El software PortalBuilder incluye
todo lo necesario para crear mini
web sites para clientes, colgar pro-
ductos o incluso subir trabajos o
bases de datos para su impresión.
Con esta aplicación ya no son nece-
sarios diseñadores web o progra-
madores para implementar en los
clientes esta solución.

Uno de los aspectos diferenciado-
res de esta aplicación web to print
es que dispone de conexión direc-
ta con PrintNet T, una herramienta
potente y ágil para la composición
y diseño de documentos y planti-
llas, que permite trabajar en entor-
nos separados para cada empresa
sin la necesidad de software inter-
medios.�
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El cliente final puede acceder directamente a todos los componentes
variables que necesite.

G191_090_091_TecGMC  16/03/11  07:29  Página 90



G191_090_091_TecGMC  16/03/11  07:29  Página 91



T E C N I R A M A

92

Equipos de marcado por láser 
Para aplicaciones altamente personalizadas

Ot-las fabrica el modelo
Mistral, un equipo de mar-
cado por láser que se
adapta con gran facilidad a
aplicaciones altamente
personalizadas, gracias a
la flexibilidad del software
que la controla.

BCSI Ibérica, S.L.
Tel.: 932600033
bcsi@cambrabcn.es
www.interempresas.net/P55253

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

Construccions Mecàniques Jusa cuenta con el modelo
CTS-1600, una máquina cortadora de mandriles semiauto-
mática para una longitud máxima de mandril de 1.600 mm.
Está equipada con una bancada de tubo estructural de
40x40x3; tope frontal graduable, según la medida del man-
dril a cortar; y cabezal de corte con palanca y presión neu-
mática y regulador de velocidad hidráulico para poder gra-
duar la velocidad de corte de la cuchilla sobre el mandril
de cartón.

Además, el equipo, con una producción de 15 mandriles
por minuto, incorpora señal de corte a través de pedal neu-
mático colocado en la parte inferior de la máquina; pinza
mecánica para la sujeción de mandril de 76 mm de diáme-
tro; dos discos de nylon de corte; grosor de pared máxima
a cortar de 18 mm; corte con cuchilla sin tracción; protec-
ción seguridad en la cuchilla; y motor-freno de 1,5 kW (giro
eje porta mandril).

Construccions Mecàniques Jusa, S.L.
Tel.: 937982425
info@jusasl.com
www.interempresas.net/P58194
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Mesas elevadoras
Para la elevación y el transporte de cargas

Las mesas elevadoras forman parte de la extensa gama
de productos que ofrece Disset Odiseo para la elevación
y el transporte de cargas. Son una herramienta muy fia-
ble e indispensable a la hora salvar diferencias de altu-
ra de nivel dentro de la fábrica o línea de fabricación.
Están compuestas por un mecanismo de tijera, que
puede ser simple, doble, triple o cuádruple, con roda-
mientos que no requieren mantenimiento. La fuerza de
elevación se produce por la actuación de uno o dos cilin-
dros hidráulicos fijados en el interior del mecanismo de
tijera. Cada cilindro tiene integrada una válvula que limi-
ta la velocidad de descenso hasta un 50% de la velocidad admitida por el circuito hidráulico. Además, hay una válvula de
seguridad que reduce el caudal en caso de descenso brusco de la mesa. Las mesas integran una unidad de potencia den-
tro del chasis (o fuera en caso de mesas extraplanas) y  un listón de contacto de aluminio, fijado  al perímetro de la plata-
forma superior, que detiene el descenso cuando encuentra algún obstáculo. Cuentan también con un interruptor de final de
carrera que detiene automáticamente la mesa cuando ésta llega a su altura máxima. 
Las mesas se controlan mediante una caja de pulsadores conectada al cuadro eléctrico. Disponen de función operario pre-
sente, por la que el movimiento de la mesa se produce únicamente mientras los pulsadores son accionados. La caja de pul-
sadores incluye también un pulsador de emergencia o paro de seguridad. Cuando es pulsado la mesa se detiene y los pul-
sadores de elevación y descenso quedan desactivados hasta que el operario desenclava el pulsador de emergencia. Incor-
poran soporte de fijación para la inspección o reparación.
Se suministran con manual de uso y mantenimiento, y con la declaración de conformidad CE de acuerdo con la normativa
europea. Las mesas elevadoras suponen un modelo a seguir por las empresas en el cumplimiento de su responsabilidad
de proporcionar un ambiente de trabajo seguro, de acuerdo con las directivas europeas. Asimismo, cumplen con las nor-
mas ISO 9001 / ISO 14001.

Disset Odiseo, S.L.
Tel.: 902176617
info@dissetodiseo.com
www.interempresas.net/P63210
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Servicio de metalización electroquímica
Las reparaciones de las máquinas se realizan en el taller del cliente

Masip, S.A. ofrece a sus clientes el servicio de metalización
electroquímica. Gracias a este proceso, las reparaciones
de las máquinas se realizan en el propio taller del cliente.
Con este sistema, las operaciones para recuperar zonas
desgastadas, rellenar zonas picadas, corroídas, rayadas o
los ajustes de tolerancia entre cilindros se realizan de
forma mucho más rápida. De esta manera las máquinas
estarán operativas mucho antes y no se perderá dinero en
el proceso.

F. Masip Riera, Servicio Integral para Artes Gráficas
Tel.: 937514931
masipsa@masipsa.com
www.interempresas.net/P33406

T E C N I R A M A

Sistema de medición por barrido
Incrementa la productividad y calidad en la máquina de impresión

El sistema de medición por barrido SpectroDrive y el software ExPresso de Envol Graphic forman un sistema de control de
calidad completo para incrementar la productividad y calidad en la máquina de impresión. Se presenta en dos versiones:
SpectroDrive + ExPresso Basic y SpectroDrive + ExPresso Pro.
La primera versión permite mostrar la densidad específica por zona de impresión; la densidad de color para CMYK y colo-
res especiales (densidad espectral); el equilibrio de grises densitométrico; el porcentaje de punto, ganancia de punto y con-
traste de impresión; el valor de deslizamiento / doblado; los valores de referencia propios, valores de referencia estándar,
tolerancias, hoja OK; la información y evaluación de acuerdo con ISO 12647, Gracol G7; la impresión cara y dorso; funciona
con cualquier tira de control de impresión y formato de hoja; muestra la medición individual como cuando se utiliza como
instrumento de mano y soporta hasta seis unidades de
impresión.
Por su parte la versión de SpectroDrive + ExPresso Pro
dispone de las mismas funciones que el paquete Basic y,
adicionalmente muestra por cada zona de entintado de
datos colorimétricos; recomendación InkCheck para los
ajustes de las llaves de entintado; exportación de los
datos medidos (por ejemplo, en formato JDF); análisis
estadístico y generador de reportes y soporta hasta 16
unidades de impresión.

Envol Graphic, S.L.
Tel.: 938605495
jcastany@envolgraphic.com
www.interempresas.net/P43740
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Plegadora por succión
Muy fácil de ajustar y manejar

La plegadora por succión 520A de PMA, comercializada
por AML, de muy altas prestaciones, es muy fácil de
ajustar y manejar, lo que la convierte en una máquina
sencilla y revolucionaria a la vez. Otras ventajas a desta-
car son su alta precisión y velocidad de trabajo (hasta
28.000 pleg./hora), acepta un amplio margen en tamaños
de documentos (de 90 x 110 a 410 x 520 mm) y permite
diferentes gramajes de papel (a partir de 50-250 gr). Es
capaz de realizar hasta 6 tipos diferentes de plegado (en
tríptico, díptico, zeta, doble paralelo, ventana y concén-
trico), siendo una máquina con gran capacidad de traba-
jo. Contiene salida motorizada escamada, pulsador de
parada y marcha, bandeja extensible de recogida Incluye
compresor de aire y mesa con ruedas para una mayor
comodidad de trabajo y desplazamiento. Su peso es de
140 kg con las siguientes dimensiones: 1500 x 750 x 1150
mm.
Esta estupenda máquina permitirá ganar mucho tiempo
en su trabajo, de manera rápida y eficaz.

AML - Servicios Ofimática
Tel.: 955675590
aml@aml-serviciosofimatica.com
www.interempresas.net/P62605
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Motores lineales industriales
Accionamientos eléctricos para sustituir la neumática

Los motores lineales LinMot son accionamientos electromecánicos de elevada dinámica. El movimiento lineal se pro-
duce sin desgaste, sin reductores intermedios, husillos o correas. El motor se compone de dos partes: el vástago y el
estator. El vástago está construido por imanes precisamente montados en un tubo de acero inoxidable. El esta-
tor contiene los devanados, transductor de posición y un microprocesador para monitorear los parámetros
del motor
Pueden posicionar precisamente en cualquier punto de su recorrido, definiendo a la vez velocidad y
aceleración. Para movimientos más complejos el controlador permite almacenar un sinnúmero de
perfiles o curvas que se ejecutan a la velocidad especificada. El perfil de movimiento puede ser
también síncrono con otros ejes externos, lineales o rotativos.
Se alcanzan movimientos extremadamente dinámicos. Velocidades de 4 m/s y acelera-
ciones de hasta 400 m/s2 permiten brevísimos tiempos de posicionado y elevadas
cadencias. El hecho de eliminar componentes mecánicos, como reductores o
transmisiones, permiten un preciso posicionado independientemente de
factores de holgura o desgastes.
Los sensores internos miden y controlan la posición actual del motor y
su temperatura, no solo al final del movimiento, sino durante el
mismo. Así las desviaciones de posición se detectan inmediata-
mente y se transmiten al control. Esto garantiza un elevado
nivel de seguridad en la operación y una fiable detección de
errores. Dado a que no existen componentes que se puedan gas-
tar, se pueden garantizar los más dinámicos perfiles de movimiento durante toda una dilatada vida operacional.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P63191
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Visítenos en:
Pabellón 2,
Stand C355
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Laminadora térmica
Automática

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

Litho - Binder, S.A.
Tel.: 936333420
lithobinder@lithobinder.com
www.interempresas.net/P60747

Contraencoladora
Permite un ancho útil de 1.200 mm

La contraencoladora Board Gluing, que Llorens Planas
comercializa de la firma Abeto, está preparada para el tra-
tamiento de materiales como el cartoncillo, cartón y micro
canal. Como adhesivos dispone de dextrinas y colas frías. 
Permite un ancho útil de 1.200 mm, a una velocidad regu-
lable de hasta 25 m/min, e incorpora un motor reductor
encolador CA de 0,37 kW y una cinta transportadora de
salida de 4 m. Dispone de púas extractoras y una bomba
neumática de elevación y nivel automático cola.
Ofrece la posibilidad de trabajar con colas calientes y dis-
pone de una maniobra de seguridad para limpieza.

Llorens Planas, S.L.
Tel.: 937903133
info@llorens-planas.com
www.interempresas.net/P38760

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

Plegadora automática
De microplegado

Graf Lain dispone de la plega-
dora automática de microple-
gado para alto rendimiento FA
21/4 S2 Cartonac 2000-2 .
La introducción por succión
mediante un rodillo asegura
una perfecta succión sobre
toda la superficie del folleto a
plegar. Realiza de 1 a 6 plega-
dos en paralelo, con 4/6 bol-
sas plegadoras.
Algunas de sus característi-
cas técnicas son: velocidad de
hasta 30.000 folletos / hora, formatos de papel de 320/
450/ 600 mm, plegado mínimo 15 mm, altura de la pila de
papel 15 cm, gramaje de papel entre 40 – 80 g/m², con-
tador preselector y dispositivo de salida de apilamiento
vertical. 
Permite reponer la pila de papel sin parada.

Graf Lain, S.L. 
Tel.: 934550422
graflain@graflain.com
www.interempresas.net/P63338
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Perforadora eléctrica
Capacidad de perforado de 30 a 40 hojas

Perforadora eléctrica de 60
cm de ancho. Su característi-
ca principal es poder utilizar
los peines de la perforadora
Lhermite EX610. Es ideal co -
mo máquina principal en ta -
lleres de gran producción o
co mo máquina de apoyo de la
EX610. La capacidad de perfo-
rado es de 30 a 40 hojas
DINA4 80 g. Dispone de una
amplia gama de peines para
wire, espiral, canutillo, punti-
llé y hendido.

MAG Maquinaria Auxiliar Gráfica
Tel.: 938517429
comercial@mag-web.es
www.interempresas.net/P50634
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Perforadora automática
Compacta, robusta y fácil de usar

La perforadora automática James Burn International
(JBI) Docupunt es un equipo muy compacto, robusto y
fácil de usar.
La Docupunch, no necesita que se le introduzcan las
medidas de papel, sólo es necesario, colocar la pila en
la bandeja de alimentación y apretar el botón de mar-
cha, un dispositivo especial se encarga de coger grupos
de papel de la bandeja de entrada, una vez llegan a la
sección la perforadora son registradas, después el útil
de perforar baja y perfora, una vez el papel está perfo-
rado, es transportado a la salida.
El sistema de cambio de útil de perforado es más sen-
cillo y sólo ocupa unos pocos segundos.

Existe una amplia variedad de peines para diferentes
tipos de perforado: cuadrado, espiral, multianillas, 4
agujeros y especialmente wire-o.
Las principales características técnicas son: formato
de la hoja máximo: 330 x 300 mm, formato de la hoja
mínimo: 138 x 138 mm, espesor del pinzado: pinzado
fijo de 0,7 mm (7 hojas de 80 gramos), gramaje máximo
de la hoja 250 gramos y gramaje mínimo de la hoja 80
gramos.
La James Burn, Docupunch está distribuida en España
por OPQ Systems.

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L.
Tel.: 902104009
comercial@opqsystems.net
www.interempresas.net/P63206
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Máquina de un color automático
Para impresión de camisetas o similares

Spe dispone de má quinas automáticas de serigrafía textil a
un color, para prendas o soportes similares con accionai-
mento neumático y giro manual de las bases de impresión
inferiores en cualquier dirección, regulación de altura —
fuera contacto— y angulación y regulación de recorrido de
la pantalla. También es regulable la velocidad y la presión
en regleta y contrarregleta, de forma independiente, así
como el recorrido de impresión. Se pe pueden adaptar
diferentes medidas de pantallas. Dispone asimismo de un
programa de repetición de varias veces el color, y un con-
tador de impresiones.

Spe Maquinaria para Serigrafía, S.L.
Tel.: 937130988
jmor@spesl.com
www.interempresas.net/P58789

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

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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Sistemas para troqueladoras rotativas
Mejoran la calidad y productividad

Serra presenta sus productos para la mejora de la calidad y productividad de la troqueladora rotativa. Además del conoci-
do sistema Serrapid, el sistema revolucionario de cambio de troquel, Serra ha completado la troqueladora rotativa con los
sistemas: Serranvil y Serrarm.
El Serranvil es el cilindro porta-mantillas que permite una rotación rápida de las mantillas. Las cubiertas de poliuretano se
deslizan sobre el cilindro para completar un
movimiento axial de 300 mm. El desgaste uni-
forme de las mantillas logrado mediante este
sistema garantiza una alta calidad de troquela-
do a la vez que se extiende considerablemente la
vida útil de las mantillas.
El Serrarm es el sistema de ayuda para montar
los troqueles sobre el cilindro troquelador. Este
sistema de ayuda permite a un solo operario
montar cualquier troquel en la máquina con la
máxima comodidad y seguridad, reduciendo el
tiempo de cambio de máquina.
Los tres productos están disponibles para nue-
vas máquinas a través del fabricante de maqui-
naria y también como retrofits de máquinas
existentes directamente instalado por Serra.

Talleres Serra, S.A.
Tel.: 937754012
serra@serra.com.es
www.interempresas.net/P63370
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Laminadoras
Para pequeñas tiradas en formatos hasta 36 x 52 cm

Amiga 36 es una laminadora para pequeñas tiradas en formatos hasta 36 x 52 cm. Es una solución compacta basada en el
reconocido modelo Komfiamiga.  Dispone de dos de opciones de alimentación y la opción de laminado a doble cara.
La laminadora Amiga 36 está adecuada tanto para impre-
sión offset como para impresión digital. Cuenta con una
capacidad de producción de 2.800 hojas en formato A4
(modelo básico y 4.300 hojas en formato A4 (cabezal mecá-
nico).
Su configuración básica consiste en: mesa con aspiración
que permite la carga ininterrumpida, sincronizado automá-
tico del solapado generado por cilindro con succión, calan-
dra calentada por infrarrojos, separación de hojas automáti-
ca con perforado y rodillo tijera y mesa inclinada de salida.
Amiga 36 dispone de las siguientes opciones: cabezal
mecánico, registro por tacones y control de solapado con
variador electrónico (vía pantalla táctil); versión de máqui-
na modificada con laminado doble cara (sólo disponible en
el modelo con mesa de succión); cuchilla de corte de bobi-
na; perforado adicional; rodillo contra la curvatura (en
cambio de barra para corregir la curvatura) y kit de piezas
de mantenimiento preventivo.

MKM Wire Bind, S.L.
Tel.: 948249944
mkm@mkm.es
www.interempresas.net/P63369
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Hendidora microperforadora 
Para talleres de offset e imprentas digitales de alto volumen

La hendidora microperforadora de succión GPM 540 A de la marca Checa Cyklos, comercializada por Ara-profi, es un equi-
po robusto pensado para talleres de offset e imprentas digitales de alto volumen y uso industrial, con un formato máximo
de 540 x 740 mm. Se pueden realizar hendidos en soportes de 60 a 600 g y microperforados desde los 80 a los 250 g. Como

novedad este equipo es el primero que permite realizar en
una sola pasada hendidos y / o microperforados en longitu-
dinal y transversal a una velocidad máxima de 10.000 docu-
mentos hora, ya que no es necesaria la parada de la maqui-
na para cargar papel.
Desde su panel táctil se pueden programar cualquiera de
las 99 memorias que incorpora, con la posibilidad hacer
hasta 20 marcas en el  mismo documento, incorporando la
búsqueda inteligente del centro del documento de forma
automática para realizar trabajos de dípticos. Se pueden
realizar tres medidas distintas de hendido (1 – 1,2 – 1,8
mm) y el microperforado snap-out (tipo guión). Este equipo
está fabricado con un estándar de calidad alto incorporan-
do elementos de primeras marcas como Omrom en el caso
de la pantalla táctil y Becker en el compresor de succión.

Ara-profi, S.L.
Tel.: 976596606
comercial@araprofi.com
www.interempresas.net/P63337

- 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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DE OCASIÓN

INDUSTRIA

GRÁFICA

MILES DE OFERTAS CLASIFICADAS EN:
www.interempresas.net
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Alzadora LACONDA B3 GS 
mod. 620, año 1999, 

14 estaciones, 35x50 cm + HF 33C

Guillotina POLAR 92 E, año 1999,
92 cm, programa, mesa de aire,

mesas laterales, células

Guillotina WOHLENBERG 76, 
año 1997, 76 cm, programa, mesa
de aire, mesas laterales, células  

Guillotina WOHLENBERG 92 Cut-
Tec año 1998, 92 cm, programa, 

mesas de aires, células

Guillotina WOHLENBERG 137 
MCS-2TV, año 1992, 137 cm, 

programa, TV, mesas de aire, células  

Guillotina WOHLENBERG 155 MCS-2,
año 1984, 155 cm, programa, 

mesas de aire, mesa laterale, células

Guillotina trilaterale PERFECTA
SDY-EZ, año 1984, 30x42 cm, 

automática, hidráulica

Vibradora automática BAUMANN BSB 3L, año
1992, 75x105 cm, mesa de aire, rodillo de 

expulsión de aire, escuadra abatible 
neumáticamente (izquierda o derecha)

Alzadora por succion HORIZON AC-6000,
6 estaciones A3, 318x470 mm, CF-20
marcador de cubiertas, vibradora salida

Cilindro HEIDELBERG SBG
56x77 cm, para cortar con tintas

Encuadernadora en rústica HORIZON
BQ-240, una mordaza Hotmelt, 
410-600 libros/h., 320x320 mm

Encuadernadora en rustica MÜLLER
MARTINI BABY PONY 246, 5 mordazas,
Hotmelt, 1.500 libros/h., 400x270 mm

Contacte con el 

Sr. CH. Natalis 

en Graphispag 

el 23 y 24/03.

¡Concierte su visita!
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Offset RYOBI 3304 HA, año 2003, 4-
colores, 34x45 cm, 9,7 mios imps,
PCS-F control, Ryobimatic + Eco 15"

Offset ADAST DOMINANT 745C P V 
año 1999, 4/0 - 2/2, 48,5x66 cm, 
alta pila, con INKFLOW I, Techntrans

Offset HEIDELBERG GTO 52-2-P+
año 1997, 2/0 - 1/1, 36x52 cm,

DDS mojado

Offset HEIDELBERG MOZP-S+ 
año 1992, 2/0 - 1/1, 48x65 cm,

Alcolor, CP-Tronic

Offset SAKURAI OLIVER 258 EP II 
año 1993, 2/0 -1/1, 58x45 cm, 7,2
mios imps, alcohol mojado, SPC, N+P

Offset HEIDELBERG MO-E
año 1991, 48x65 cm, 1 color, 

29 mios imps, KOMPAC III mojado

Plegadora HEIDELBERG StahlFolder
Ti52, año 2007, 52x84 cm, 6+4 bolsas

+ STA30-F salida por posologias

Plegadora STAHL T52.3/4-4-KB-F
año 1994, 52x84 cm, 4+4 bolsas +
1 cuchilla KB52.2, 16 páginas

Plegadora STAHL T36/6-36/4-KB-F,
36x65 cm, 6 bolsas + 1 cuchilla,
SA36 & STA-30 salidas por posolo-

Hendedora / plegadora MORGANA
DigiFold año 2003, formato

A4/A3, programable

Volteadora de pilas BUSCH 
SWH-125 LA, año 1998, 

80x120 cm, 1.000 kg, Aireado

Retractiladora ITALDIBIPACK 
ESPERT, año 2002, modelo ES7555,

750x550 mm
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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

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.

       
   For evaluation only.

Tel. (+34) 93 680 20 27   comercial@interempresas.net

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DE CADA EMPRESA

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO:

627.012

396.796

107.882

411.773

658.298

Consultas a datos de contacto

 Visitas a webs

 Peticiones de información

 Descargas de catálogos

 Vídeos visualizados
de Mayo 2009 a Abril 2010 
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OFFSET
• Heidelberg 74-4PH completa + salida alta CPC 1.04, 52x74, 174.000 Euros
• Heidelberg 742P Completa 1996 70 mill. Imp., 52x74, 74.000 Euros
• Heidelberg 52-4P3 Completa, CP. 2000 4/C 2002, 36x52, 178.000 Euros
• Heidelberg SM 52-2 1997 Completa 50 MILL, 36x52, 63.000 Euros
• Heidelberg SM 52-1 1998 Completa 40 MILL, 36x52, 30.000 Euros
• Heidelberg HD 102F CPC 1.02 / Alcolor / Neumática, 72x102, 120.000 Euros
• Heidelberg GTO 52 panel 1994 + Kompac 3, 36x52, 22.000 Euros
• Heidelberg SORM neumática, perfecto estado, 52x74, 29.000 Euros
• Introductor de sobres WHALLI + salida de cinta para GTO, 3.600 Euros
• KORD, SORM,... Diversas máquinas monocolor, Consultar precio

GUILLOTINAS/MÁQUINAS DE CORTE
• Polar 115 EMC-MON completa con calle de corte y Transomat, 115, 37.000 Euros
• Polar 115 EMC (Programa EM + aire + células), 115, 21.000 Euros 
• Polar 92 EM-Monitor (Programa EM + aire + células + monitor), 92, 17.800 Euros
• Polar 71 ST +, 71, 4.500 Euros
• Polar 76 EM (Electrónica + células + colchón de aire), 76, 13.000 Euros
• Schneider Senator 155 ST, 155, 10.000 Euros
• Ideal 3900 Semi año 2008, 39, 2.000 Euros
• Troqueladora AUTOPLETINA IBERICA FL 50, 58x82, 23.000 Euros
• Troqueladora de tímpano TITAN, 48x68, 6.200 Euros
• Planocilíndrica Heidelberg KSBA Preparada y revisada, 46x57, 4.500 Euros
• Cizalla KB de 110 centímetros metálica, 100, 2.200 Euros

MAQUINARIA PARA ENCUADERNACIÓN Y MANIPULADO 
• HEIDELBERG STAHLFOLDER TD78-4KTL-RD, Combi., 78x108, 39.000 Euros
• HEIDELBERG STAHLFOLDER T52/4/4/X, 52x78, 25.000 Euros
• STAHL TC78-4/4/2 Rotary todo bolsas, 78x108, 32.000 Euros
• STAHL K78 4KTL (Rotary, combinada, electrónica), 78x108, 22.000 Euros
• STAHL TC66-4/4 Rotary 4+4 bolsas + ventana, 66x98, 20.000 Euros
• STAHL FOLDER T52-3 4/4 Pila Plana, bolsas, 52x80, 19.000 Euros
• MBO T 107-4-4-2+Z+SAK (Rotary) 1995, 100x140, 30.000 Euros
• Tren automático Martini 221/4 4 estac. 888 + introc. Cubiertas + tril. 259, 23.000 Euros
• Paletizador Doctor para tapa dura 50 ciclos minuto, 50.000 Euros
• KOLBUS KM 470, 170.000 Euros

MATERIAL DIVERSO 
• Tanque acero inx. para 80x112 revelado de planchas, 680 Euros.
• Tanque acero inx. para 60x80 revelado de planchas, 550 Euros.
• Tanque acero inx. para GTO revelado de planchas, 390 Euros.
• Diversas mesas de montaje + insoladoras, 50x70 y 70x100 + procesadoras de planchas, 
consultar precio

PRODUCTOS AUXILIARES 
• Chapas de cilindro 
• Cuchillas de lavador 
• Correas de tracción
• Cuadradillos para guillotinas
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OFFSET 4 COLORES
- HEIDELBERG SPEEDMASTER SM 52-4, CPC 104,
ALCOLOR  
- HEIDELBERG SPEEDMASTER 102 VP, CPC 104, 
ALCOLOR   

OFFSET 2 COLORES
- HEIDELBERG 74-2  CPC104 CP TRONIC, ALCOLOR
- HEIDELBERG SM 52-2, CP TRONIC, ALCOLOR  
- HEIDELBERG 72 ZP  
- HEIDELBERG SORM-Z  
- HEIDELBERG GTO 52 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

Visítenos en:
Pabellón 2,
Stand A150 2525

aniversario
1986>2011

C/ Escocia, nº 81 • 08016 Barcelona
Tel.y Fax: 93 243 01 82 • Móvil: 609 36 57 66 

e-mail: psv@pepepsv.e.telefonica.net • pepe@peppsv.com
www.pepepsv.com

Exclusivo directo cliente

Compra venta de maquinaria usada

para la industria gráfica

HEIDELBERG SM 74-4-H, 520 x 740,
2002, tirajes 64 mill.

HEIDELBERG SPEEDMASTER SM 74-2-P
520 x 740, 1996

ARTES GRÁFICAS

HEIDELBERG SM 52-4, año 1996

S.Y.C. MAQUINARIA
GRÁFICA, S.L.
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MERCADO DE OCASIÓN

110

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

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

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

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

¡CONSÚLTENOS!

M.F.
RECONSTRUCCIONES, S.L.

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

engomadoras de estuches !!!

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

www.graflain.com

SPEED MASTER SM 52-4, AÑO 2004

TREN DE GRAPA HORIZON con 20 estaciones
VAC 100 X2, año 2004.

GUILLOTINA POLAR 66 E. Año 2005.

O CASIÓ N:
Plegadora 32 x 45 cm . Succión.

Retractiladora BECA.
Plegadora M BO  17-4-4-2+ Ventana.

Tren de alam bre HO RIZO N 20 estaciones.
G uillotinas PO LAR 76 EM  + 55 EM .

Plegadora M BO  72/ 4-4-2
O ffset SPEED M ASTER SM  52- 2.

Encuadernadora BQ  470.

LIMPIAS Y REVISADAS. CALIDAD GARANTIZADA.
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ÍNDICE DE ANUNCIANTES
Agrupación de Transporte del Vallès, S.L. ________________________99
AlbaMac, S.L. ______________________________________________53
Ara-profi, S.L. ______________________________________________11
BCSI Ibérica, S.L. ____________________________________________93
Beca Grafic, S.A. ____________________________________________96
Becker Ibérica de Bombas de Vacío y Compresores, S.A. ____________98
Black Horse Machinery, S.L. __________________________________108
Busch Ibérica, S.A. __________________________________________58
Clear______________________________________________________37
Coinma Máquinas Gráficas, S.L. ______________________________110
Construccions Mecàniques Jusa, S.L.____________________________91
EGS Spangrama ____________________________Interior Contraportada
Envol Graphic, S.L. __________________________________________28
Equipos Depuración Varmo, S.L. ______________________________102
Ets Natalis, S.P.R.L. ____________________________________104, 105
Europress Maquinaria Gráfica ________________________________111
F. Masip Riera, Servicio Integral para Artes Gráficas ____________13, 55
Feiservice, S.L.______________________________________________12
Forquimsa ________________________________________________92
Gesgraph Printer 3.2 ________________________________________64
GMC Software Technology, S.A. ________________________________87
Graf Lain, S.L. - Asesoría y Venta de Maquinaria Gráfica ________15, 111
Grafimec Equipamientos______________________________________99
Hohner Maquinaria Artes Gráficas, S.L. __________________________27
ICD, S.A. (International Commerce & Distribution, S.A.)108, Contraportada
IMG, S.L. - International Machinery Group, S.L. ________________99, 110
Importgraf, S.A. ____________________________________________107
Impryma, S.A. ______________________________________________41
InMecA, S.L. ____________________________________________67, 94
Irpen, S.A.U.________________________________________________61
Isograph, S.L.______________________________________________111
Jaume Martínez i Gamarra, S.L. (Martínez Associats) ______________97
Kodak Polychrome Graphics __________________________________25
Konica Minolta Business Solutions Spain, S.A. ____________________31

Litho - Binder, S.A. __________________________________________83
Lithoplate, S.A.______________________________________________71
Llorens Planas, S.L.__________________________________________75
M. F. Reconstrucciones, S.L. ______________________________111, 113
MAG Maquinaria Auxiliar Gráfica ______________________________40
MANN+HUMMEL Ibérica, S.A.__________________________________38
MKM Wire Bind, S.L. ________________________________________73
Müller Martini Ibérica, S.A.U. ______________________Interior Portada
Océ - España, S.A. __________________________________________59
OMC, S.A.E. ________________________________________________62
OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L.____________________________3
OR-Printer, S.L. ____________________________________________99
Palmart __________________________________________________77
Porta Sistemas, S.L. ________________________________________21
Procograf, S.L. ______________________________________________78
Protecta, S.A. ______________________________________________101
Qlam, S.C.P. ________________________________________________89
ROEPA - EDB______________________________________________109
S.Y.C. Maquinaria Gráfica, S.L. ________________________________108
Salón Viscom-Sign - Reed Exhibitions Iberia, S.A. __________________6
SGL Maquinaria Gráfica, S.L.__________________________________106
Small Forms Systems, S.L. ____________________________________95
Spe Maquinaria para Serigrafía, S.L. ____________________________70
Strag, S.A. ________________________________________________106
Taderem, S.L. __________________________________________85, 110
Talleres Serra, S.A. ________________________________________100
Termigo Microclimas, S.L.______________________________________8
Tintas Martínez Ayala, S.A. ____________________________________79
Troqueles Artrok, S.L. ________________________________________97
Truyol, S.A. ________________________________________________63
Vilarnau Cart, S.L. __________________________________________51
Wallner-Europa, S.L. ________________________________________106
Xerox España ______________________________________________43

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

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

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

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

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

con expulsor.
TROQUELADORAS MANUALES

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

porizador.
ENCUADERNADORA

- North Cubre y fresa.
GUILLOTINAS

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

INTRODUCTORES
- Spiess, Varias medidas.

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

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

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

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

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

y mesa).
RESMADORAS

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

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

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

ca.
STAMPING

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

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

- Serpack semiautomática, con túnel.
GUILLOTINA TRILATERAL

- Hidromat  semiautom. (salida cinta).
PLASTIFICADORA

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

OFERTAS  ESPECIALES  EN VENTA

NUEVO

LISTADO
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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 PARA MUNICIPIOS

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

MÁQUINA DE HACER TAPAS
HORÄUF BDM 20, 

1990, cinta de preapilado 
para cartoncillo, estación 
para lomo flexible, 
salida de cinta

También realizamos
reparaciones de 
máquinas de offset 
y encuadernación, 
traslados de 

máquinas y talleres
completos

TREN DE ALAMBRE 
MÜLLER MARTINI PRIMA S, 
2001, 6 marcadores 370, 

marcador para cubiertas 1529, 
2 cabezales, trilateral 361, 
doble producción, 
apilador Prima

MÁQUINA DE OFFSET HEIDELBERG 
SPEEDMASTER 52-4+, 2004, CP2000, Alcolor,
Autoplate, refrigeración y circulación Baldwin, 
lavadores de baterías, lavadores de caucho, 
lavadores de cilindros de impresión, control 
electromecánico de doble hoja, control lateral 
mecánico, alisador de hojas, antimaculador
Mediprint T-tech, perforadora y dobladora 

de planchas

TREN DE RÚSTICA MÜLLER MARTINI STARBINDER
3006/18, año 1990, estación manual, entrada en la

encuadernadora, 18 mordazas, elemento de colocación,
estación de fresado y rallado, encolado de lomo

Hotmelt, encolado lateral Hotmelt, estación de gasa,
marcador de pila para cubiertas, prensa, salida abatible,

cintas de transporte, trilateral MM Merit.

LÍNEA DE LIBROS 
MÜLLER MARTINI DIAMANT,
2005, cinta de entrada BT 610,
preheater AS 620, máquina de
redondear y colocar el cajo, 

unidad de encolado, máquina de
entapar, máquina de dar forma y
prensado EP 680, apilador 

BLSD 650 ER.

PLEGADORA 
GUK K74/6KTL,
2008, marcador
paletizable, 
contador, 

silenciadores, 
salida de cinta, 
compresor.

Visítenos en:
Pabellón 3
Nivel 0
Stand E 976

¡LES ESPERAMOS!
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