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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.  
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Al cliente poco le importa el tipo de tecnología
que emplea su impresor para elaborar su pedido.
Puede que tenga cierto interés o curiosidad mor-
bosa por saber de qué maquinaria se trata, pero lo
que sin duda exige es un buen resultado; demanda
calidad en el producto final. ¿Y esto a qué viene?
Viene a que mucho se ha hablado y se habla de la
importancia de saber elegir el equipo adecuado. Y
sí, desde luego es importante. El impresor debe
conocer las necesidades de su cliente potencial y
adecuar su parque de maquinaria a éstas. 
¿Pero es la impresión digital la solución a todos

estos retos? Para muchos, sí. Para otros tantos, no,
o por lo menos, no del todo. Lo cierto es que el
equipo que más se ajusta a las necesidades es el
equipo que más se ajusta a las necesidades. Digital
o no digital. Sabias, profundas, elevadas palabras,
también algo repetitivas; pero sí, es así. En lugar de
atender, de fijarse, de abrir ojos y oídos para com-
prender qué se cuece a su alrededor, para intuir
hacia dónde se dirigen las tendencias para así anti-
ciparse a ellas y ser el primero en llegar, muchos
impresores han decidido entrar en lo que hoy se
conoce como ‘Guerra de Precios’, que viene a ser
algo así como la ‘Guerra Fría’ entre EE UU y la
URSS que tuvo en vilo a medio mundo. En lugar de
aumentar el arsenal de armas nucleares, las impren-
tas rebajan el precio de sus trabajos. Si es necesa-
rio, incluso, los ofrecen a precio de coste, de manera
que no obtienen ningún tipo de beneficio. El pro-
blema es que, igual que en el amor y en la guerra,
en la impresión parece que todo vale; así que si se
ha de perder dinero, se pierde: hoy, algunos impre-
sores están dispuestos a perder literalmente dinero
(o sea, vender por debajo del precio de coste) con
tal de conseguir un cliente. Mientras, clientes y dise-
ñadores se frotan las manos.
Xavier Pascual, director del recién clausurado

Salón Graphispag 2011, asegura en una entrevista
que encontrará en esta revista que las nuevas tec-
nologías y la irrupción en el mercado de productos
como el libro electrónico no acabará con la indus-
tria gráfica. “Son complementarias, no sustituti-
vas”, explica. “El sector gráfico continuará”. Eso sí,
si no nos lo hemos cargado antes.

En el amor, en la
guerra y en las artes
gráficas... ¿todo vale?

LAIROTIDE

Seguro que todo el mundo lo recuerda. Hace algo más de
un año un árbitro albanés optó por anular un penalti tras la
amenaza del presidente del club afectado y alcalde de la ciu-
dad donde se jugaba, que entró a “convencerlo” al terreno
de juego. Según la prensa local, este episodio ocurrió durante
el encuentro entre los equipos de Besa y Flamurtari, cele-
brado en la ciudad costera de Vlora. La noticia sorprende,
pero más aún lo hace la indignación de los implicados: “Lo
que sucedió en los últimos minutos de la primera parte del
partido era realmente ridículo y vergonzoso”, declaró el entre-
nador de Besa, Shpetim Duro, después del partido. A estas
alturas del partido, que un político nos convenza es algo coti-
diano. En Castellón nos han convencido, por ejemplo, de
que es mejor tener un aeropuerto sin vuelos que uno que
genera ruidos molestos para los vecinos y cuya actividad
impediría a los mismos pasear por sus pistas. No como ahora,
que las tienen todas para ellos. Tiene sentido, la verdad, como
lo tiene el que los eurodiputados viajen en primera, con dere-
cho a periódico y bocadillo. En Italia, una de las últimas de
Burlasconi ha sido la privatización del Coliseo, pero la expli-
cación es convincente: El Coliseo en manos privadas, por
cierto de un zapatero (tiene su gracia), el magnate de la
empresa Tod’s, que explotará uno de los monumentos más
importantes del mundo a cambio de restaurarlo y mantenerlo.
Pues también tiene sentido, qué quieres que te diga. Es más,
abre la puerta a ideas innovadoras para salvar al mundo del
desastre ecológico. Al Gore se ha forrado con sus conferen-
cias para concienciarnos de la muerte inminente del planeta
Tierra, pero no ha logrado nada. Viendo lo del Coliseo y
viendo lo de Japón, vamos a ver, ¿por qué no privatizamos
el mar? También tiene sentido, no me digas. El mundo le
suplica a Burlasconi que busque un hueco para, junto a todas
sus leyes para salvarse a sí mismo, nos haga una ley que per-
mita privatizar todos los océanos. Una vez en manos priva-
das, la empresa en cuestión garantiza la ausencia de tsuna-
mis o al menos su solución con menos angustia que la oca-
sionada en Japón. Podría incluso gestionar mejor los hora-
rios de las mareas o adecuarlos a los horarios laborales, repar-
tir equitativamente los bancos de peces u organizar por equi-
pos a los piratas.
Los políticos no se burlan de nosotros, nos convencen.

Según Burlasconi, preguntadas las mujeres italianas en una
encuesta por si harían el amor con él, el 30% dijo que sí, y
el 70% restante respondió “¿Otra vez?”. Es un salao y nos
convence.

Burlasconi,
por favor, 
privatiza el mar

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

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

Financiación a las pymes, ¡pero ya!

‘Señor, dame paciencia, ¡pero ya!’. Era un viejo chiste que
contaba hace años el genial y malogrado humorista Eugenio.
Substituyan ‘paciencia’ por ’financiación’ y el chiste valdría
hoy para la inmensa mayoría de pequeñas y medianas empre-
sas españolas. Sólo que no sería un chiste. Sería el grito angus-
tiado de decenas de miles de emprendedores que ven como
el colapso crediticio les impide invertir, crecer y desarrollarse
o, simplemente, obtener el circulante necesario para sobre-
vivir.
Según una encuesta reciente del Consejo Superior de Cáma-

ras de Comercio sobre acceso de las pymes a la financiación
ajena, un 72,3% de ellas (en concreto 1.145.000 empresas,
dicho llanamente, la gran mayoría) ha intentado acceder a
líneas de crédito. De ellas, un 86,3% (esto es, casi todas) tuvo
dificultades para obtenerlo, a casi un 40% le disminuyó el volu-
men de financiación, a más de un 60% le aumentó el tipo de
interés y al 82,5% se le exigió mayores garantías. Y final-
mente, al 48,8% (es decir, a casi la mitad) no le concedieron
la cantidad solicitada y al 12,5% (115.000 empresas) no le
concedieron nada. Son datos referidos al cuarto trimestre de
2010, pero no creo que hayan variado mucho en lo que lle-
vamos de 2011.

Son sólo estadísticas. Se publican en los periódicos y en los
medios digitales, dan pie al artículo de algún dirigente patro-
nal o cualquier tertuliano las esgrime en uno de esos progra-
mas de debate nocturno que tanto abundan en nuestra tele-
visión. Estadísticas, porcentajes fríos, sólo datos. Pero detrás
de esas 115.000 empresas a las cuales se ha denegado el cré-
dito hay 115.000 empresarios que muy probablemente ten-
drán que cerrar el negocio. ¿Negocio? Y sus trabajadores pasa-
rán a engrosar las listas de desempleados. Y el más de medio
millón de empresas que no obtuvieron lo que necesitaban, tal
vez no cerrarán —o también— pero no podrán afrontar esas
inversiones que habían planificado para mejorar sus produc-

tos o abrir nuevos mercados, o no podrán pagar lo que deben
a sus proveedores, o no podrán innovar o reestructurarse. Y
los puestos de trabajo que se hubieran podido crear o salvar
no se crearán o no se salvarán. Todo eso es lo que hay detrás
de esas estadísticas. La constatación de una economía que se
desangra amenazando con paralizar sus órganos más vitales:
sus empresas.
Sin financiación para las pymes no salimos de la crisis. Esto

no es una opinión, es un axioma. No nos sacarán de la crisis
las grandes empresas del Ibex, ésas con cuyos dirigentes acos-
tumbra a reunirse el presidente del Gobierno. No nos saca-
rán las multinacionales que nutren la cúpula de la gran patro-
nal. Son las pymes las que crean más del 70% de los puestos
de trabajo en España. Y sin ellas, y mucho menos contra ellas,
no hay nada que hacer.

Pero ¿cómo podrá el sistema financiero financiar a las empre-
sas si es el propio sistema financiero el que necesita ser finan-
ciado? Necesitamos un sistema bancario saneado y el Estado
debe hacer lo necesario para que así sea. Para eso se creó el
FROB y por eso se están reestructurando las cajas de ahorro.
Pero si el sistema no es capaz de proveer a las empresas de
la liquidez necesaria, por la misma razón que se está ayudando
a bancos y cajas en dificultades debe ser el Estado quien se
responsabilice de garantizar la adecuada financiación de las
pymes y debe hacerlo con la máxima urgencia. Las líneas ICO
se han demostrado del todo insuficientes. Pero, a su vez,
¿puede el Estado hacerse cargo de la financiación de la eco-
nomía productiva cuando es el propio Estado el que tiene difi-
cultades para financiar su deuda?
Hay que encontrar con urgencia una solución. De lo con-

trario, y en el mejor de los supuestos, nos enfrentaremos a un
dilatado período de estancamiento. Lamentablemente, no
parece que nuestros gobernantes estén encontrando la res-
puesta adecuada. Más bien dan la impresión de estar como
en aquel otro chiste de Eugenio que, a la pregunta de cuánto
son dos más dos respondía: pues si no me das más datos…

el punto DE 
LAi

Detrás de esas 115.000 empresas a las
cuales se ha denegado el crédito, 
hay 115.000 empresarios que 

muy probablemente tendrán que 
cerrar el negocio

Por la misma razón que está ayudando a
bancos y cajas en dificultades, el Estado
debe garantizar la adecuada financiación

de las pymes
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El Clúster de la Industria Gráfica de
la Comunidad Valenciana incorpora
6 nuevos asociados
La Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valen-
ciana, Olax 22, Chromacolor Levante, Datafont, Dise-
ñarte y Bulmark son las nuevas incorporaciones del
CIGCV que desempeña la función de soporte para las
empresas gráficas valencianas.
El clúster se erige como la herramienta que permite favo-
recer actuaciones que fomentan la innovación empresa-
rial, así como la difusión y utilización de nuevos cono-
cimientos para las empresas del sector a través de la par-
ticipación en proyectos de I+D+i, consolidación de ser-
vicios de información y asesoría técnica, la integración
de programas de transferencia de tecnología o el apoyo
a la internacionalización.
El CIGCV se encuentra en pleno proceso de expansión y
se halla abierto a la incorporación y participación de
todos los agentes del sector, empresas, administraciones
y entidades que estén interesadas en formar parte de la
organización.

10
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La industria gráfica valenciana
busca dar el salto a nuevos
mercados exteriores
Representantes del Clúster de la Industria Gráfica de la
Comunidad Valenciana y de la Asociación Provincial de
Industrias Gráficas y Envases de cartón de Alicante
(Apeg) se reunieron en Alicante con la directora del área
de internacionalización del Instituto Valenciano de la
Exportación (Ivex) para conocer y estudiar las fórmulas
que les pueden ayudar a conquistar nuevos mercados
más allá de las fronteras nacionales. 

En el encuentro —celebrado el pasado 10 de marzo— se
expusieron las diferentes ayudas existentes para salir al
exterior, con planes personalizados que se ajustan a
empresas de diferente tamaño y características. Las ayu-
das y subvenciones del Ivex están destinadas, entre otras
cosas, a acciones de promoción comercial, implanta-
ción, consolidación de marca, asistencia a ferias o regis-
tro de marcas y diseños. Asimismo, el Ivex promueve
misiones comerciales, viajes de prospección o encuen-
tros empresariales, y consorcios entre pymes valencianas
a las que subvenciona hasta el 50% de gastos de promo-
ción en el exterior.

De izquierda a derecha: Antonio Alonso, presidente de Apeg, Mireya
Sáez, gerente del CIGCV y Cristina Villó, directora de
Internacionalización del Ivex.

Desde fabricantes hasta impresores se
unen en la campaña Print Power, de
promoción del medio impreso

La campaña Print Power está promovida por la cadena del
papel desde los fabricantes y transformadores de papel, hasta
los impresores, los editores, las empresas de marketing direc-
to, distribuidores y servicios postales. Todos ellos se han pre-
sentado durante la celebración del Salón Graphispag 2011.
Esta iniciativa paneuropea tiene como principal objetivo pro-
mover los medios impresos, fortaleciendo su posición en el
actual contexto multimedia. Se trata de reforzar la posición del
medio gráfico en el ámbito del marketing y la comunicación
como un soporte eficaz y sostenible y una herramienta alta-
mente efectiva dentro del marketing mix.
La campaña va dirigida a directores de marketing, directores
de cuentas en agencias de publicidad, agencias de medios,
departamentos corporativos de sostenibilidad o medioambien-
te, equipos de producción en agencias de publicidad, perio-
distas, políticos y otros interlocutores influyentes.
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Las últimas elecciones del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic
de Catalunya, celebradas el 31 de marzo, contaron con una
participación de casi el 40% del censo de electores. Jesús Del
Hoyo Arjona repite al frente de la institución, tras obtener el
60% de los votos una lista formada por Lluís Ayguadé, Magda
Batlles, Francesc Morera, Enric López, Pep Soler, Rosa Fonts,
Martin Lorenz, Carles Martínez, Eugeni Vila D'Avadal, Josep
Villa y Jordi Selma. El Col·legi se constituyó el 4 de octubre

de 2004 y ha pasado de ser una institución casi desconocida
a comenzar a ocupar un papel vertebrador del diseño gráfico
catalán, según explican sus responsables. “En el siglo de la
comunicación visual, el actual XXI, es necesario caminar al
lado del diseño gráfico, mientras el Col·legi ordena el sector,
marca el rumbo y define las reglas de su actividad legal, res-
ponsable, segura, ética y comprometida con el bien común”,
mantienen sus dirigentes.

Jesús Del Hoyo Arjona, reelegido como decano del Col·legi Oficial de Disseny
Gràfic de Catalunya

Máxima participación en el VIII
Concurso de diseño de Torraspapel
para estudiantes de Artes Gráficas

Los puntos de libro de Carlos Gam-
boa Permanyer (Salesians de Sarrià,
Barcelona) y Manuel López Cáceres
(I.E.S. Llanes, Sevilla) han ganado,
en primer y segundo lugar, los pre-
mios del concurso de Torraspapel en
la categoría Estudiantes de Diseño y
Producción Editorial/Producción en
Industrias de Artes Gráficas/Máster
en Artes Gráficas. En la categoría de
Preimpresión e Impresión los galar-
dones han caído en manos de David
Rey Panes (Escola Antoni Algueró,

Barcelona) y Carlos Rodríguez Muñoz (I.E.S. Joan Oró,
Lleida). Esta última edición ha sido la más exitosa entre
las organizadas por Torraspapel, empresa del Grupo
Lecta, desde la primera, en 2004.
En esta ocasión Torraspapel propuso a los estudiantes
diseñar un punto de libro inspirado en la última campa-
ña ambiental, ‘El efecto papel contra el efecto inverna-
dero’. El jurado ha contado con expertos profesionales
del diseño, la comunicación y el marketing.

Puntos de libro de Carlos Gamboa
(izquierda) y David Rey, primeros
premios del certamen. Foto:
Torraspapel.

Aumento de las exportaciones de papel
y ligero incremento del consumo interno
En 2010, el inicio de la recuperación del consumo interno de
papel, que creció un 4,1%, y el tirón de las exportaciones que se
incrementaron el 9%, se ha traducido en un aumento de la pro-
ducción de papel del 9,1%. Según datos presentados por Aspa-
pel (Asociación nacional de fabricantes de Pasta, Papel y Cartón),
la producción de celulosa creció en un 7,3%. En cuanto a las
exportaciones, la mitad de la producción española de papel y
celulosa se vende, fundamentalmente, a Alemania, Francia,
Holanda, Reino Unido, Italia, Portugal y Polonia.
Por tipos de papeles, los mayores crecimientos de producción
están en los papeles para embalajes, con un crecimiento del
16,6% en los papeles para cartón ondulado, y del 9,2% en el
cartón estucado. Los papeles de usos higiénicos y sanitarios
aumentan su producción el 2,5%. Y, entre los grandes grupos,
sólo se mantienen en cifras negativas los papeles gráficos, con un
descenso de la producción del 2,7%, debido fundamentalmente
al comportamiento del papel prensa.
La producción de papel y cartón en Europa creció en 2010 un
8,4%, alcanzando un total de 93.710.000 toneladas. España
(9,1%) se sitúa algo más de medio punto por encima de la
media. Importantes productores como Suecia, Francia, Noruega
e Italia están por debajo de la media de crecimiento europea. El
mayor crecimiento lo registra Portugal, seguida de Finlandia y
Alemania.
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Sitel llega al Parque Tecnológico de León con HP y 
creará 50 nuevos empleos cualificados
Sitel prestará servicios de apoyo a proyectos tecnológicos de HP en la rama HP Technology Services, que aún no tenía pre-
sencia en León, y que da servicio a más de 6.000 de las mayores empresas del mundo. Sitel es una compañía que da empleo
a más de 52.000 personas y tiene 135 centros distribuidos por 26 países de Norteamérica, Sudamérica, Europa, África y Asia
(Pacífico). Sitel tiene previsto alcanzar en breve la cifra de 50 empleos, lo que confirma el objetivo de HP de alcanzar 500
empleos en León.
La multinacional se está instalando en el nuevo edificio de Zarzuela de HP en el Parque Tecnológico de León. “Hewlett Pac-
kard consolida su compromiso con León con esta nueva línea de actividad de la multinacional Sitel que cuenta ya con 40
empleos en nuestra tierra”, ha destacado Antonio Silván, consejero de Fomento.

La Aeagg organiza una jornada
informativa sobre 
la Ley de Morosidad
La Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Galicia
(Aeagg) organizó una jornada informativa para dar a cono-
cer a sus asociados los cambios introducidos por la nueva
Ley de Morosidad, en vigor desde el pasado 7 de julio, que
modifica a la promulgada en 2004. Para ello la asociación
contó con la colaboración de José Antonio Montero, de
Rivas & Montero Bufete de Abogados, que expuso las
modificaciones introducidas por la nueva norma y ofreció
datos sobre diferentes encuestas y estudios que demostra-
ban el alto porcentaje de tejido empresarial español afec-
tado por la morosidad. Montero afirmó que “en la situación en la que estamos, no nos podemos permitir financiar a los clien-
tes”. Las primeras medidas adoptadas en España dirigidas a luchar contra la morosidad en el entorno comercial vienen
impuestas por la Unión Europea, tras la Directiva promulgada en el año 2000. La transposición de esta Directiva al derecho
español culminó cuatro años más tarde, con la aprobación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Jacobo Bermejo, presidente de la Aeagg y José Antonio Montero, de
Rivas & Montero Bufete de Abogados, en un momento de la jornada.

El dinamismo exterior ayuda a
aumentar las exportaciones de Amec
en un 13,11%
El Informe de Coyuntura 2010 y Perspectivas para 2011 de
la asociación privada de empresas Amec revela que el volu-
men de exportaciones (+13,11%) ha aumentado en 2.800
millones de euros. Esta cifra representa, según la entidad
multisectorial, una clara mejoría respecto a 2009. Las
empresas de Amec se agrupan en los siguientes sectores:
maquinaria para envase y embalaje y su grafismo (Envas-
graf); maquinaria para plástico y caucho (Imapc); material
eléctrico y electrónico (Amelec); equipos y servicios para el
medio ambiente (Amecma); equipamiento para baño y
cocina (Ascon); maquinaria cárnica, de panaderia y paste-
lería, y de alimentación (Aefemac, Afespan y Alimentec);
maquinaria textil (Amtex); y equipamiento urbano y para
tráfico (Amec Urbis).
Según Amec, este comportamiento positivo de la demanda
mundial se ha traducido en un mayor optimismo para las
empresas exportadoras y este 2011 las ventas en el exterior
podrían aumentar un 8,5% respecto al año pasado. Por esta
razón, las empresas de Amec han valorado la demanda
exterior como el primer y casi único factor de coyuntura en
afectarles en positivo. En este sentido, Llucià Casellas, pre-
sidente de Amec, ha destacado que “los resultados de 2010
han sido mejores que, incluso, en 2008, año en el que
empezó la crisis”.

Martínez Ayala y Aido firman un
acuerdo para impulsar 
proyectos en el sector

Tintas Martínez Ayala —fabricante de tintas— y la Aso-
ciación Óptica, Color e Imagen (Aido) han firmado un
acuerdo a partir del cual empresa y entidad van a cola-
borar a nivel formativo, científico y técnico en proyectos
que contribuyan al desarrollo de las artes gráficas.
Con la firma de un documento marco se oficializa una
estrecha relación entre Tintas Martínez Ayala y Aido ini-
ciada tiempo atrás. Un ejemplo de esa colaboración hasta
ahora es el proyecto Batsgraph sobre las buenas prácticas
para la reducción de COV en la industria gráfica.

Juan Francisco Martínez, director general de Tintas Martínez Ayala
(a la derecha) y Emilio Pérez Picazo, director general de Aido,
durante la firma del convenio.
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El sector de la recuperación de
papel y cartón asegura el
correcto funcionamiento del
sistema de reciclaje
Mediante un comunicado, la Asociación Españo-
la de Recuperadores de Papel y Cartón (Repacar)
asegura, en cuanto a los residuos del papel y el
cartón, que “todo el material que se recoge es
posteriormente utilizado para fabricar nuevo
papel. De este modo, los gestores de residuos
dedicados a la recuperación de papel y cartón,
contribuyen a cerrar el ciclo del papel, garanti-
zando la disponibilidad de este recurso, y gene-
rando enormes beneficios ambientales tanto en el
proceso de producción como en el volumen de
residuos que dejan de tener el vertedero como
destino final”. 
Asimismo, la entidad explica que la recuperación
de papel en el canal industrial, que depende de
los recuperadores privados, “presenta una alta
eficiencia, por encima del 90%; se puede afirmar,
por tanto, que, técnicamente, se recupera y reci-
cla todo el papel y el cartón generado por la
industria”. En cuanto al canal municipal, por el
contrario, Repacar dice que, a pesar de los datos
positivos, “presenta todavía un notable potencial
de mejora”. En 2010, según la entidad, las indus-
trias españolas del sector de la recuperación
suministraron más del 80% del papel recuperado
en España a los fabricantes españoles.

Joint venture de la empresa coreana Sam con
la alemana Ralph Pagendarm
La empresa coreana Sung An Machinery Company, Ltd. (Sam), espe-
cializada en la producción de impresoras de huecograbado y flexográ-
ficas planas, y recubrimiento por extrusión y por untado, se ha decidi-
do a invertir en Europa con la constitución de Sam Sungan Ralph
Pagendarm GmbH.
La joint venture con Ralph Pagendarm (Hamburgo, Alemania), de la
industria del recubrimiento, tuvo lugar en julio de 2010. A partir de esta
alianza se diseñará y fabricará en Alemania maquinaria de altas pres-
taciones para el recubrimiento, con el objetivo de distribuirla en todo
el mercado: la firma coreana aporta soluciones más eficientes en coste
para algunas aplicaciones, y la alemana su knowhow en la fabricación
de maquinaria para recubrimiento de alto rendimiento, maquinaria
multifunción para recubrimiento en línea y tecnología de secado.

Océ y EFI amplían su alianza
Océ, compañía internacional de gestión y entrega digital de documentos, y EFI, empresa de innovación en impresión digital
centrada en el cliente, han establecido un nuevo acuerdo de alcance internacional por el cual Océ recomendará los sistemas
de gestión de la información (MIS) de EFI a sus clientes. Océ podrá así aumentar el valor añadido de sus servicios de consul-
toría recomendando los sistemas Pace y Monarch de EFI.
“Océ es desde hace años uno de los principales distribuidores de los galardonados controladores Fiery de EFI”, dice Crit Dries-
sen, vicepresidente de Marqueting y Estrategia en Océ. “Gracias a este acuerdo, podremos seguir ofreciendo soluciones inte-
grales e innovadoras a nuestros clientes de todo el mundo”, añade Driessen.
“Con más de doce mil instalaciones de sistemas MIS en todo el planeta, estamos seguros de que los clientes de Océ aprecia-
rán las grandes ventajas en materia de productividad y rentabilidad que pueden obtener con nuestros sistemas Pace y
Monarch”, ha explicado Marc Olin, vicepresidente ejecutivo y director general de la División de Software Avanzado de Impre-
sión Profesional (APPS) de EFI.

Asefapi hablará de morosidad en su
inminente congreso anual
La Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir
(Asefapi) celebra el próximo 5 de mayo su Asamblea General y Con-
greso Anual. El encuentro tendrá lugar en el Hotel Palafox de Zarago-
za, donde se reunirán directores y consejeros de las empresas asocia-
das.
Durante la clausura del encuentro representantes de la entidad realiza-
rán una breve exposición sobre la situación y las perspectivas del sec-
tor. Asimismo, un representante de la Plataforma Multisectorial contra
la Morosidad presentarán una seria de medidas contra la morosidad en
las operaciones comerciales.
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“Graphispag ha sido
un revulsivo, una
inyección de
optimismo para
reactivar la industria
gráfica que ya ha
iniciado la
recuperación”. Así ha
definido el presidente
del Salón
Internacional de la
Industria y
Comunicación
Gráfica, Miquel
Heredia, esta reciente
edición que se ha
celebrado en el
recinto Gran Via de
Fira de Barcelona del
22 al 26 de marzo. La
buena afluencia de
profesionales, los
contactos comerciales
de calidad y la firma
de algunos pedidos
en los stands han
superado las
expectativas de las
empresas
participantes que se
han mostrado muy
satisfechas con el
desarrollo de la feria.

Graphispag 2011 atrae 38.600 profesionales en busca de 
tecnología y tendencias de futuro

Inyectando
optimismo

El aumento de las posibilidades de formatos, efectos, texturas y acabados de los productos impresos
han sido algunas de las tendencias que han marcado Graphispag 2011.
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Este Graphispag ha atraído, según la
organización, a 38.600 profesionales, un
7% de ellos internacionales, principal-

mente de Portugal —que ha concentrado el
43% de los visitantes foráneos—, seguido de
Francia, Italia, Alemania, Andorra, Reino
Unido, Bélgica, Países Bajos y Marruecos. Res-
pecto a los visitantes nacionales, cerca del
64% procedía de Cataluña, el 8% de la Comu-
nidad Valenciana, el 7% de Madrid, el 4% de
Andalucía, el 3% del País Vasco y el resto
correspondió a las demás comunidades autó-
nomas.
El director del salón, Xavier Pascual, ha desta-
cado que el principal motivo de visita para el
45% de los profesionales ha sido conocer
novedades y tendencias de mercado y que un
28% ha acudido en busca de nuevos provee-
dores. En consonancia con la situación econó-
mica y la restricción crediticia, sólo un 6% de
visitantes ha declarado que su principal obje-
tivo en Graphispag era comprar.

Un 7% de los visitantes del
salón han sido internacionales,
la mayoría de Portugal.

Perfiles
Más de la cuarta parte de los profesionales acreditados han sido empre-
sarios gráficos, el 12%, técnicos, el 11%, directores o gerentes, el 10,5 %,
jefes de departamento, el 8,5%, comerciales y el 7%, diseñadores, entre
otros cargos.
Por sectores de actividad de los visitantes ha destacado el de impresión
con el 30% del total, seguido de impresión digital, diseño gráfico, mate-
riales y consumibles, serigrafía, manipulación y acabados.
Asimismo, más de 5.500 estudiantes de artes gráficas y diseño de toda
España han visitado este Graphispag, que sigue apostando porque la feria
sea también un nexo entre el mundo educativo y la empresa. Una cuarta
parte de estos alumnos ha participado en las sesiones de la Jornada Joven
que, de forma personalizada, les ha presentado las novedades y las ten-
dencias que se han visto en el salón.

Tendencias
Algunas de las tendencias que han marcado
esta edición de Graphispag han sido una
mayor rapidez y resolución de los equipos de
impresión, la interacción con Internet y el uso
de herramientas web para mejorar la gestión
y productividad gráfica o el aumento de las
posibilidades de formatos, efectos, texturas y
acabados de los productos impresos. El sector
de gráficas se mueve también hacia una
mayor sostenibilidad en tintas, soportes y
procesos.
Asimismo, la coincidencia con Sonimagfo-
to&Multimedia, feria de fotografía e imagen,
ha sido muy bien acogida por expositores y
visitantes, ya que se ha ampliado la oferta
comercial y las sinergias entre las artes gráfi-
cas y la imagen, sectores que utilizan tecnolo-
gía y procesos similares en su actividad. Con-
juntamente, ambos salones —que fueron
inaugurados por la Infanta Cristina— han reu-
nido casi 80.000 visitantes.
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Oportunidades de crecimiento
Este Graphispag ha presentado soluciones
para reinventar la industria gráfica. En el sec-
tor se defiende que, a pesar del avance de los
contenidos digitales, se seguirán imprimien-
do productos gráficos tradicionales como los
libros, las revistas, los diarios, los folletos
publicitarios, los catálogos, los carteles, pero
es unánime la opinión de que éstos tendrán
que aportar más valor añadido.
En este sentido, las sesiones del Congreso
Graphispag y la veintena de jornadas técnicas
promovidas por asociaciones y empresas
expositoras en las que, en conjunto, han par-
ticipado más de 3.500 personas han sido el
complemento perfecto para debatir e identi-
ficar las oportunidades de crecimiento para la
industria gráfica. Éstas pasan por aliarse con
la tecnología y conocer mejor las necesidades
y gustos del usuario final, a quien hay que
tener en cuenta como creador de contenidos
“imprimibles”.
Los expertos pronostican que los productos
gráficos de alta calidad impresos bajo deman-
da, las publicaciones a medida, la personaliza-
ción de contenidos, el packaging o las impre-
siones de gran formato verán aumentada su
demanda. La impresión digital, el web-to-
print, la realidad aumentada, la impresión
funcional, la apuesta por la especialización y
la sostenibilidad o la combinación de técnicas
para mejorar los acabados son algunas claves
de futuro.

45 años aportando valor al sector
En esta edición, Graphispag ha celebrado su
45º aniversario como la feria de referencia de

Opiniones en positivo

- Miquel Heredia, presidente del salón Graphispag:
“Las empresas suministradoras han realizado un gran esfuerzo para participar y se han visto
gratamente sorprendidas por la excelente respuesta y el interés de los profesionales del sec-
tor por seguir innovando”.
“Este Graphispag ha demostrado que la industria gráfica sigue viva y que tiene por delante
un largo futuro por imprimir”.

- Ángel Artola, director general de Agfa:
“Ha sido un Graphispag muy reconfortante, cuyos resultados han disipado nuestras
dudas iniciales sobre el impacto que tendría la crisis económica en la feria, puesto que
hemos comprobado que los profesionales están buscando alternativas para hacer frente al
cambio tecnológico y dar respuestas a las nuevas necesidades del cliente de la comunica-
ción gráfica”.

- Borja Henche, ejecutivo de Henche Tecnología Gráfica Industrial:
“Han acudido los profesionales más representativos en busca de soluciones para dar al pro-
ducto gráfico más valor añadido”.

- El product manager de Soluciones de Impresión Profesionales de Canon, Andrés Ferrer,
ha subrayado la buena afluencia de visitantes de toda España para conocer las oportunida-
des que abre la impresión digital y ha confirmado la venta de equipos en el salón. De la
misma opinión, la marketing manager de Konica Minolta Business Solutions, Alicia García,
ha destacado la calidad del visitante que ha pasado por su stand en busca de equipos de
impresión para tiradas cortas complementarios al offset.

A pesar del avance
de los contenidos
digitales, el sector

defiende que se
seguirán imprimiendo

productos gráficos
tradicionales.
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la industria gráfica española. Los actos pro-
gramados en torno a la efeméride han tenido
un doble objetivo: por un lado, reconocer el
apoyo y fidelidad del sector a Graphispag y,
por otro, ayudar a reivindicar que la impresión
y la comunicación gráfica siguen teniendo
futuro.
En este sentido, Graphispag organizó un
emotivo acto de agradecimiento a 16 empre-
sas expositoras de esta reciente edición que
ya participaron en 1966. Estos expositores
veteranos han sido: Agfa Gevaert; Beca Gra-
fic, S.A.; Böttcher Ibérica, S.A.; Comexi S.A.;
Dugopa; Durst Image Technology Iberica,
S.A; Henche Tecnología Gráfica Industrial,
S.A.; Ibérica Ag; Kodak S.A.; Lapeyra&Talta-
vull; Luciano Aguilar, S.A.; Maquinaria Artes
Gráficas Hartmann, S.L.U.; Talleres Llorens-
Planas, S.L.; Talleres Morató S.L.; Torraspapel,
S.A. y Vilarnaucart S.L.
También se reconoció la labor de Graphispack
Asociación y el trabajo de varias personas sig-
nificativas en la trayectoria de la feria, como
han sido los presidentes eméritos de Graphis-

pag, José María Henche Villamide y Lluís
Maria Ginjaume; el salesiano Euniciano Mar-
tín que ha dedicado su vida profesional a la
enseñanza de las artes gráficas; y el expresi-
dente de Feigraf, Millán García.
Asimismo, Graphispag exhibió una exposi-
ción de 46 carteles inéditos, obra de algunos
de los mejores diseñadores españoles, sobre
los valores de la comunicación gráfica. Los
autores, entre ellos varios Premios Nacionales
de Diseño, visitaron la muestra y pudieron
comprobar en el salón las posibilidades que la
tecnología y los soportes actuales ofrecen
para crear nuevos productos gráficos.

La Infanta Cristina inauguró Graphispag
2011 y Sonimagfoto&Multimedia,

celebrados a la vez en el recinto Gran
Via de Fira de Barcelona. Foto: Fira de

Barcelona.

El salón reconoció la
fidelidad de 16 empresas

expositoras que ya
participaron en 1966.
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Paralelamente, Graphispag ha editado
un libro que explica la tradición ferial de
las artes gráficas en Barcelona y la evolu-
ción del sector gráfico a partir de las dife-
rentes ediciones del salón y que repro-
duce, además, los 46 carteles de la expo-
sición.

Actividad institucional
Durante la celebración del salón, el con-
sejero de Empresa y Empleo de la Gene-
ralitat de Catalunya, Francesc Xavier
Mena, se reunió con una veintena de
empresarios y suministradores para
conocer las problemáticas de la industria
gráfica. Un marco normativo estable
para innovar y emprender, más flexibili-
dad laboral y una adecuación de la for-
mación profesional a las necesidades de
las empresas fueron algunas de las rei-
vindicaciones del sector a la Administra-
ción.
También se entregaron los Premios
Marco de Oro de serigrafía, tampografía
e Impresión Digital y los Premios Líder-
pack 2010 de envase, embalaje y Publici-
dad en el Lugar de Venta que convoca
Hispack y Graphispack Asociación.�

La exposición de carteles GG45 ha reivindicado con las obras de 46 diseñadores 
la vigencia y el futuro de la impresión. Foto: Fira de Barcelona.
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Graphispag 2011 ha celebrado su
decimosegunda edición en un
escenario amargo, marcado por una
crisis que ha arrastrado a este sector,
como a muchos otros, a una situación
crítica. La feria también ha sufrido las
consecuencias: menos expositores y
menos superficie expositiva que en
2007. Sin embargo, el número de
visitantes, 38.600, según apunta la
organización, muestra el lado más
amable y optimista. Xavier Pascual,
director del salón, tuvo ocasión de
intercambiar impresiones con
expositores y visitantes. Su
conclusión: “El sector tiene ganas de
seguir, de luchar por sobrevivir a esta
situación”.

Javier García

Entrevista a
Xavier Pascual,

director de
Graphispag 2011

Esta edición de Graphispag 2011 ha ofrecido
una foto clara de lo que hay hoy en el sector
gráfico en España; ha recogido la oferta
actual de este mercado en todos sus subsec-
tores: materiales, impresión digital y offset,
encuadernación, acabados y transformación.

¿Y qué destacaría de esta foto?
Las empresas de la industria gráfica están
invirtiendo grandes esfuerzos en innova-
ción. En el sector de materiales destacaría
el hecho de que ya no se imprime sólo
sobre papel; ahora los equipos son capa-
ces de imprimir sobre cualquier soporte:
plástico, vidrio, madera... Por otro lado, el
sector del papel está evolucionando en
temas de ecoeficiencia, mientras que en
impresión digital hemos visto cómo las
grandes compañías apuestan por máqui-
nas capaces de hacer tiradas mayores o en
grandes formatos. Hoy se puede imprimir
casi todo y sobre cualquier formato.

Los proveedores de equipos se están
adaptando a las nuevas necesidades de
los clientes...
Sí. Las imprentas necesitan soluciones
integrales y flexibles, capaces de imprimir

“La industria gráfica 
está viva y no va a

desaparecer”
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en cualquier formato y sobre cual-
quier soporte. Detrás de esta
demanda están los suministrado-
res que trabajan para ajustarse a
este mercado cada vez más exi-
gente.

En esta edición, las firmas
expositoras parecen haber
tenido más en cuenta aspectos
como la sostenibilidad y el
medio ambiente.
Las empresas empiezan a asumir su
rol de sostenibilidad y ecoeficien-
cia. El papel, por ejemplo, desem-
peña ahora una gran labor ecológi-
ca. De hecho, detrás de este sector
hay toda una industria de reforesta-
ción que garantiza un ciclo de vida
totalmente sostenible.

21

¿Qué perfil de visitante ha
mostrado su interés por la feria
este año?
Puramente profesional y venido de
todas las comunidades autónomas,
principalmente y por este orden,
de Cataluña, Comunidad Valencia-
na, Madrid, Galicia, País Vasco y
Aragón.

De entre los visitantes
extranjeros destaca el portugués.
¿A qué cree que se debe?
El salón presenta una oferta dirigi-
da a todo el mercado ibérico y, por
ello, Portugal es el país con más
visitantes. El país luso forma parte
del mercado natural del sector grá-
fico y tiene muy claro que su feria
es Graphispag.

“Las empresas de la industria gráfica
están invirtiendo grandes esfuerzos en
innovación; hoy se puede imprimir casi

todo y sobre cualquier formato”

“El sector tiene
futuro y veremos

cómo se irá
desarrollando y

evolucionando en
los próximos años

de una forma
clara”

¿Qué ambiente se respiraba este
año en los pasillos de la feria?
La situación en el sector y en el
mercado en general es la que es. En
este sentido, la feria, como punto
clave en el mercado gráfico en
España, creo que ha insuflado opti-
mismo en el sector. Ha habido una
apuesta clara por esta industria por
parte de los suministradores y del
visitante, que recuerda que el sec-
tor está vivo y que no va a desapa-
recer. Esta industria tiene futuro y
veremos cómo se irá desarrollando
y evolucionando en los próximos
años de una forma clara.

¿Y en qué medida cree que
afectarán la nuevas tecnologías
y la irrupción en el mercado de
productos como el libro
electrónico?
El sector gráfico continuará. Evi-
dentemente, tendrá que convivir
con las nuevas tecnologías. Pero
éstas son complementarias, no sus-
titutivas. En este ámbito profesio-
nal, tal y como la conocemos hoy
en día, el material impreso es un
elemento clave y tiene mucho futu-
ro dentro de nuestra labor diaria en
todos los aspectos de promoción.
De hecho, en esta edición hay una
representación más destacada de
empresas papeleras que en la últi-
ma Graphispag. Esto ha propiciado
que el visitante tenga una visión
más global del sector: desde los
soportes hasta el producto acaba-
do. Este año, tanto expositores
como visitantes han mostrado
ganas de seguir, de luchar por
sobrevivir a esta situación. �

El director de Graphispag sostiene que el sector
gráfico convivirá con las nuevas tecnologías: 

“Ambas son complementarias, no sustitutivas”, afirma.

G192_020_021_xavier  29/04/11  10:51  Página 21



22

Para Laurel Brunner, la impresión es el
único soporte totalmente respetuoso
con el medio ambiente ya que utiliza

menos recursos naturales y energía que los
dispositivos electrónicos. Ello, en contra de
los argumentos que esgrimen los grupos eco-
logistas sobre la deforestación que se deriva
de la industria gráfica impresa. La experta
apoyó durante el Congreso Graphispag 2011
un amplio abanico de incipientes oportunida-
des para las empresas gráficas, entre las que
destacó el web-to-print, las publicaciones por
encargo o el uso de nuevos soportes como el
textil. “La alta calidad de los productos impre-

Pronóstico de los expertos en Graphispag: sostenibilidad y espe-
cialización, el futuro de la industria gráfica

Reinventarse,
pero con papel

Refutar los argumentos que los
grupos ecologistas atribuyen a la
impresión fue una de las misiones
de Laurel Brunner, directora
gerente del grupo internacional de
consultoría Digital Dots (Reino
Unido) en el encuentro inaugural
del Congreso Graphispag 2011,
celebrado recientemente en
Barcelona. Demostrar que hay
oportunidades de futuro en el
sector, aunque ello requiera un
cierto ingenio y especialización,
fue otro de los temas sobre la
mesa. Lo puso Frank Cost,
catedrático de Publicación Digital
en el College of Imaging Arts and
Science del Rochester Institute of
Technology RIT (EE UU).

Laurel Brunner, directora gerente del grupo internacional de consultoría Digital Dots (Reino Unido).
Foto: Fira de Barcelona.

‘Las oportunidades de crecimiento en la industria 
gráfica’

Con el lema que precede, el Congreso Graphispag 2011 desplegó
sus sesiones, en que se identificaron las aplicaciones de la
impresión con más futuro en áreas como el packaging, el merca-
do editorial, las publicaciones periódicas, la publicidad, la seri-
grafía y la impresión digital. Otras más de 20 jornadas, confe-
rencias y seminarios completaron el programa formativo de
Graphispag, en el que participaron más de 3.500 personas.
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sos es la principal virtud de la comunicación
gráfica y ha de servir de timón para plantear
nuevas estrategias”, recordó Brunner.
Si bien reconoció la situación de crisis que
afronta el sector, Brunner también recalcó
que el momento de inflexión que vive la

industria gráfica es el idóneo para que los
profesionales apuesten por las nuevas
tecnologías y se reiventen.

Hallar un lugar ante la marea 
digital
Frank Cost, por su parte, dio consejos
prácticos a las empresas impresoras para
que se posicionen en un nuevo mercado
cada vez más dominado por los medios
digitales. En este contexto, la especializa-
ción es la estrategia que se presenta
como más efectiva. Según Cost, hay
muchos nichos de mercado para la
impresión que aún están por explotar y,
aunque pueden ser muy limitados y
específicos, presentan importantes ven-
tajas, como la mínima competencia. Cada
empresa debe crearse su propio espacio
en el mercado y ofrecer un producto ori-
ginal a la vez que útil y de máxima cali-
dad: este fue el mensaje del experto.
Cost insistió especialmente en la necesi-
dad de flexibilizar el mercado laboral en
España para que las empresas superen la
crisis actual. Asimismo, se refirió a la
importancia de la comunicación interna
en la empresa y a los efectos positivos
sobre la productividad que tiene la impli-
cación y motivación de todos los trabaja-
dores.�

El catedrático
Frank Cost

insistió en la
necesidad de
flexibilizar el

mercado
laboral en

España para
que las

empresas
superen la crisis

actual
Frank Cost, catedrático de Publicación Digital en el
College of Imaging Arts and Science del Rochester
Institute of Technology RIT (EE UU).
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O lo que es lo mismo, 12 productos gráficos considerados los mejores realizados en España entre
2009 y 2010, a criterio de Fira de Barcelona y Graphispack Asociación. Son el reconocimiento a la
innovación y la apuesta por la calidad en impresión digital, serigrafía y tampografía —en este
apartado no se presentaron trabajos—, así como a la labor formativa de las escuelas de artes
gráficas. De entre los galardonados, una estructura con lonas impresas en digital de la empresa
Sanca, que reproducía una cesta de la compra gigante para promocionar un supermercado, y la
serigrafía artística de un estudiante de l’Escola Llotja de Barcelona obtuvieron, además, la
distinción ‘Lo mejor del concurso’. 

La séptima edición de los Premios Marco de Oro repartió 12 galardones y una mención especial. Foto: Fira de Barcelona.

Premios en Graphispag 2011

Iniciativas para
ponerles un Marco
de Oro

Impresión digital
Gran formato:
• Sanca Servicios Generales a la Comuni-

cación: lona que, a modo de cesta, forró
el edificio del supermercado BM en
Leoia (Vizcaya).

• Sanca Servicios Generales a la Comuni-
cación: publicidad exterior para Metro
de Bilbao.

• Sundisa: campaña de publicidad exte-
rior del Campeonato Europeo de Atle-
tismo de Barcelona 2010

• Sundisa: vinilos, metraquilatos e hin-
chables de la exposición ‘Aral, el mar
perdido’.

• BB Gràfics: decoración de las ventanas
de varias salas comunes de la residencia

de estudiantes de Esade en Sant Cugat.
• BB Gràfics: vinilos para pavimentos con

los que Mactac felicitó la Navidad en
una plaza.

Pequeño formato:
• Relieves Egara (Terrasa): etiqueta para el

vino Salmos de Torres.

Serigrafía
• Grumbe Packaging: estuche para una

botella de cava Juvé i Camps impreso
sobre PVC.

• Serigrafía Siete Mares: camiseta de
algodón ‘Caserío Zabalaga-Chillida
Leku’, en negro con juego de claroscuros.

• BB Gràfics: tótem informativo del patri-

monio de Cardona, que combina seri-
grafía y aerografía sobre acero para con-
seguir efecto de latón envejecido.

• Alfonso Blasco Montforte, de la Escola
d’Art Llotja (Barcelona): serigrafía artís-
tica ‘Del género en general’.

• Eulogio Rosales: vidriera artística
‘Tango’, que cuenta con 16 estampacio-
nes individuales con esmaltes hornea-
dos por separado a altísima temperatu-
ra para vitrificarlos.

Mención especial
Estudiantes del Instituto Emilio Campu-
zano de Bilbao: calendario impreso en off-
set e impresión digital con acabado de
serigrafía.

12 galardonados
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“La calle, en lo que a
publicidad exterior se refiere,

es de los sentidos”

Sanca plasmó su idea en los supermercados
BM de Leoia (Bizkaia). Foto: Sanca.

Imaginen a Gulliver, el
de los viajes, de
compras. Tendría que ser
en Vizcaya.
Desconocemos si
pensaron lo mismo en
Sanca Servicios
Generales a la
Comunicación cuando
crearon, con lonas
impresas en digital, una
cesta gigante para atraer
a la clientela de un
supermercado. Esta idea
espectacular no podía
pasar desapercibida.
Tampoco para el jurado
de los premios Marco de
Oro, que otorgó a esta
empresa uno de sus
galardones. Y otro por la
publicidad externa para
Metro de Bilbao.

Mar Martínez

¿Sanca acostumbra a desplegar
estos recursos publicitarios
gigantes y efectistas?
Sanca trabaja en comunicación
visual de interiores, punto de
venta, montajes especiales, marke-
ting espectacular y, como no,
comunicación visual en exteriores.
La firma crea, diseña, realiza e ins-
tala cualquier tipo de servicios para
publicidad exterior: lonas de facha-
das, mobiliario urbano, vallas, lumi-
nosos, monopostes, transporte
urbano. Con esto no sólo se pre-
tende hacer visible la marca del
cliente, sino también conseguir
impactos ineludibles. Sanca consi-
gue desplegar recursos espectacu-
lares y efectistas, como los emplea-
dos para llevar a cabo el proyecto
del supermercado de BM.
La idea de partida era promocionar

Entrevista a
Elena Ruiz-

Mateos,
directora de
Marketing y

Comunicación
de Sanca,

premio Marco
de Oro 

la apertura de un nuevo supermer-
cado BM en Leioa, Bizkaia. Se pre-
tendía captar la atención de los
consumidores, así como provocar-
les sorpresa y expectación.

Háblenos del material
utilizado...
Para este proyecto se utilizaron un
total de ocho lonas, de más de diez
metros de altura, que cubrían los
costados de un edificio en cons-
trucción. Sobre éste se anclaron
unas estructuras que permitieron
tensar los más de 1.000 metros cua-
drados de lona impresa. En la azo-
tea se montaron seis corpóreos
con volumen y con una altura de
hasta 7 metros. Estos fueron previa-
mente fabricados con estructuras
de aluminio y lonas impresas, para
representar productos de la com-
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pra que sobresalían de la cesta,
como una botella de Coca-Cola,
un brick de leche o un pack de
Actimel gigantes, entre otros.
Además, al caer la noche, varios
proyectores iluminaban la ingen-
te cesta.

¿El gran formato está de moda?
Cada vez son más, y de
mayores dimensiones,
impresiones enormes en
andamios, vallas publicitarias,
etc.
Sin lugar a dudas, la publicidad
exterior está de moda. Los forma-
tos de gran tamaño le dan al
medio una espectacularidad,
notoriedad, eficacia y capacidad

de sorprender que lo hacen
único. Además hay que tener en
cuenta que la calle, en lo que a
publicidad exterior se refiere, es
de los sentidos. Esos que nos
permiten, nada más pisarla, reci-
bir impactos publicitarios que,
inevitablemente, acaban influ-
yendo en las decisiones de com-
pra.
Gracias a la evolución que está
teniendo el medio exterior con la
modernización de los soportes y
la innovación en los formatos, se
abre un abanico de oportunida-
des para las marcas que deciden
estar presentes a pie de calle. Y
no debemos olvidar que en Espa-
ña pasamos mucho tiempo en
ella.

¿Las pantallas publicitarias
electrónicas son competencia
para la impresión?
Es cierto que cada vez es más
común la utilización de las nue-
vas tecnologías, si bien, la pro-
ducción gráfica cuenta con la
ventaja de la versatilidad. Sus
características intrínsecas permi-
ten que sea empleada en nume-
rosos espacios o emplazamien-

tos que son insustituibles.
No obstante, a nuestro parecer,
producción gráfica y soportes
digitales conviven en armonía. Y
es que el aumento de contenidos
en múltiples formatos y publica-
dos en diferentes soportes es, a
día de hoy, una realidad.
Sanca, como compañía especiali-
zada en comunicación visual y
audiovisual, está inmersa en pro-
yectos de diferentes sectores,
pero en los que apreciamos un
denominador común que no es
otro que el de la búsqueda de la
interacción con el consumidor
haciéndole protagonista.
Precisamente por este motivo,
para llegar al target con el mensa-
je adecuado en el momento
oportuno y dependiendo de la
ocasión, se emplean medios tra-
dicionales o alternativos.

Soluciones contra la crisis...
Ante una crisis como la que esta-
mos viviendo la alternativa es
salir a la calle, al encuentro del
consumidor, tratando de optimi-
zar y afinar cada vez más para lle-
gar al target. Además, la solución
está en la inversión publicitaria,

Elena Ruiz-Mateos.
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ya que, de lo contrario, las
empresas que no lo hagan se
quedarán en desventaja cuando
los malos tiempos pasen.

¿Qué valor tiene un certamen
como los Premios Marco de
Oro en una actualidad
marcada por las tecnologías
digitales?
Recibir un premio Marco de Oro
es una demostración más del
reconocimiento que siguen
teniendo los soportes tradicio-
nales aunque actualmente con-
viven con las tecnologías digita-
les. 

Destaque algún otro proyecto
interesante que hayan realizado
recientemente o que tengan
entre manos en Sanca.
Decorar la recién inaugurada ter-
minal del aeropuerto de Alicante.
En este trabajo, para la Caja Medi-
terránea (CAM), Sanca forró 16 fin-
gers con 800 metros cuadrados de
vinilo impreso por las dos caras, así
como las pasarelas de acceso a los

fingers con 500 metros cuadrados
de vinilo perforado por una cara.
Marquesinas luminosas completa-
ban el trabajo en la terminal que,
con el uso de la maquinaria nece-
saria y el equipo humano especiali-
zado, se consiguió terminar en el
tiempo récord de tan sólo tres días.
También se instalaron mupis adhe-
sivos de Movistar, cristaleras de El
Corte Inglés y de Everis. �

“Las empresas que no inviertan en
publicidad quedarán en desventaja

cuando los malos tiempos pasen”

Unos prismáticos y
vinilo para Metro de
Bilbao

A través de unos prismáticos
gigantescos realizados en forex-
pan moldeado en fibra, y con
lentes de metraquilato transpa-
rente, se puede ver el nuevo
recorrido de Metro de Bilbao.
¿Vale más una imagen que mil
palabras —o unas pocas en el
caso de la publicidad—, en una
valla publicitaria? Al parecer, en
esta ocasión, sí. “En este caso, el
objeto 3D resultó más especta-
cular y fue más fácil y eficaz lle-
gar a los consumidores así, que
con un slogan o un cartel publi-
citario. La clave está en destacar
y diferenciarse y, en este caso,
estos dos prismáticos de gran-
des dimensiones fueron lo más
indicado para conseguirlo”,
explica Elena Ruiz-Mateos,
directora de Marketing y
Comunicación de Sanca.
El complemento del singular
objeto fueron vinilos. Y es que
“su gran resistencia hace de él
un soporte ideal para publicidad
tanto interior como exterior”,
así como su alta resolución,
facilidad de aplicación, y tam-
bién de sustitución. El vinilo —normalmente PVC adhesivo— tiene “muchas aplicaciones en el
mundo de la publicidad, la imagen corporativa y el interiorismo. Sanca cuenta con una división
especializada en la decoración, a través de la cual ha realizado numerosos proyectos artísticos
vinculados tanto al ámbito de la comunicación como de la decoración en general. Desde 2008,
contamos con un portal a través del cual se puede realizar compras online de reproducciones de
arte, fotos y vinilos”, explica la responsable de Marketing y Comunicación de la empresa. “En
interior y, en concreto, para la PLV —publicidad en lugar de venta—, se emplea los vinilos de
suelo, y en escaparates, utilizando las tendencias más vanguardistas y con una calidad y defini-
ción extraordinarias que ayudan a generar oportunidades de negocio”, añade.
Ruiz-Mateos pone de relieve que otra de las áreas de peso en Sanca es la denominada Marketing
Espectacular, que incluye decoración de vagones de metro, pasillos, columnas, techos, escaleras
mecánicas, cristaleras o ascensores de estaciones de metro, autobuses, aeropuertos o, ya en el
exterior, camiones, trenes, aviones... 

28

Unos prismáticos gigantes, creación de la firma Sanca, para ver la
ampliación de Metro de Bilbao. Foto: Sanca.
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Un pack de gama alta, para un
producto navideño, pero capaz de
traspasar el tiempo. Un regalo para
el que lo recibe y para los ojos en
cualquier caso. Y burbujas con
glitter dorado en barniz volumétrico
para emular a las del cava. Estas y
otras características del estuche
para un cava Juvé y Camps llevaron
a la empresa Grumbe Packaging,
con sede en Barcelona, a hacerse
con uno de los premios Marco de
Oro, del salón barcelonés
Graphispag 2011.

Mar Martínez

¿Cuál es la idea de partida en el
diseño que Grumbe Packaging
ha hecho para Juvé y Camps?
Para el desarrollo de este proyecto
partimos de una demanda del
cliente en la que nos pedía un pack
con el que poder mostrar el pro-
ducto y que destacara en el lineal.
Al mismo tiempo debíamos darle
un aspecto navideño y aportar
alguna novedad en el acabado. Con
estas premisas empezamos el pro-
ceso de desarrollo del pack.

Dénos detalles sobre el
estuche...
En respuesta a esta demanda reali-
zamos un diseño estructural en
forma de bolsa, con un asa dorada
para facilitar el transporte y refor-
zar la funcionalidad de regalo.
En cuanto a la impresión, utiliza-
mos un nacarado translúcido en la
mayor parte del estuche, con logos
en oro y burbujas con glitter dora-
do en barniz volumétrico, para
conseguir un efecto que recordara

Entrevista a
Màrius Mas,
director de

Desarrollo de
Grumbe,

galardonada en
Graphispag 

por el estuche
para un cava
Juvé y Camps

a las burbujas de cava. Dejamos
una parte totalmente transparente
en el frontal del estuche para una
mejor identificación del producto a
través de su etiqueta. Con todos
estos detalles creo que hemos con-
seguido un pack eficaz, con una
imagen navideña y elegante sin
caer en un excesivo clasicismo.

¿Qué tiene de especial que le
haya hecho merecedor del
Premio Marco de Oro?
Creo que se ha valorado el aspecto
técnico por la dificultad de impre-
sión del barniz relieve con glitter;
también el resultado estético y el
valor funcional.

¿Qué ventajas tiene la impresión
sobre plástico en packaging ante
otros materiales, entre los cuales
el cartón?
Las ventaja principal del plástico
frente al cartón es la posibilidad de
mostrar el producto. Los materiales
transparentes y el uso de tintas

Burbujas de glitter 
para un premio 

Marco de Oro

Burbujas con glitter dorado en barniz volumétrico
para emular a las del cava. Foto: Grumbe.
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translúcidas permiten una puesta en escena
del producto que difícilmente se va a con-
seguir en cartón. El plástico, además, gracias
a sus propiedades barrera y su resistencia,
permite usos distintos al cartón: cierres más
resistentes, impermeabilidad, etc. También
debo decir que los procesos industriales en
plástico —impresión, troquelado y pega-
do— son muy particulares y tienen caracte-
rísticas muy diferentes al cartón.
Los materiales plásticos, por su propia
estructura, generan unas grandes cargas de
estática. Además, al ser materiales no poro-
sos generan grandes dificultades en los
secados de tintas y adherencia de colas.
Todo esto hace que los procesos industria-
les propios del packaging se ralenticen y se
dificulten. En Grumbe, después de 40 años
de experiencia en el tratamiento de estos
materiales, hemos adquirido el conoci-
miento necesario para garantizar la máxima
calidad y eficacia en la elaboración del pro-
ducto.

¿Cómo es el proceso de impresión de
este tipo de producto? ¿Alguna
dificultad?
En el caso del pack Juvé la dificultad princi-
pal está en la impresión del nacarado de
fondo y en el relieve con glitter. Para el
fondo utilizamos un pigmento nacarado en
tinta translúcida. El relieve es de un barniz
UV de alto brillo con glitter dorado de 200
micras. Todo ello fue impreso en máquinas
planocilíndricas.

En esta edición de los Premios Marco de
Oro, tal y como dicen desde la
organización, ha destacado la impresión
digital en gran formato. La serigrafía se
ha limitado a la impresión de productos
artísticos y de alta calidad, con muy
buenos acabados. ¿Se corresponde ese
papel jugado en el certamen con la
tendencia de la serigrafía en general?
Las características propias de la serigrafía
marcan el camino a seguir. Una técnica rela-

         

Sosteniendo la placa, David Llovich, director general de Grumbe (izquierda) 
y Màrius Mas, director de Desarrollo de la firma (derecha). Foto: Grumbe.
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tivamente lenta (comparada con otros
sistemas de impresión) que permite
efectos especiales es ideal para un tipo
de trabajos de alto valor añadido. En
nuestro sector, la serigrafía nos diferen-
cia y nos permite ofrecer acabados real-
mente espectaculares. Utilizamos todo
tipo de barnices y pigmentos, algunos de
un gran volumen, imposibles de impri-
mir con cualquier otro sistema. Nuestro
principal cliente es la cosmética y pro-
ductos selectivos, por tanto se nos exige
una continua innovación dirigida a la
valorización del producto.

¿Qué lugar ocupa este tipo de
impresión en la actualidad de las
artes gráficas?
Cada vez más la serigrafía ocupa un lugar
reservado a productos muy concretos:
impresiones de gran formato, publicidad
exterior y acabados. En nuestro caso, la
técnica serigráfica, además de acabados
de gran espectacularidad, nos aporta una
excelente adherencia de la tinta sobre el
soporte y la posibilidad de imprimir
bases blancas selectivas de gran opaci-
dad y blancura.

Destaque algún proyecto interesante
que hayan realizado recientemente o
que tengan entre manos en Grumbe
Packaging.
Quizá el proyecto más destacado es una
producción realizada para el mercado
escocés. Se trata de un pack regalo de
una botella de whisky y un vaso para la
marca Ardbeg. El estuche está impreso a
4 tintas de serigrafia con distintos efectos
más dos estampings, uno de ellos de
gran superficie. Todo ello sobre Apet de
600 micras y troquelado en alta frecuen-
cia. El resultado es realmente magnífico,
hemos conseguido un pack de alta gama
con una rigidez y consistencia perfectas
para el producto. Cabe destacar de este
pack el efecto expositor que consegui-
mos con la gran superficie de stamping
interior. Pueden ver el resultado en nues-
tra web: www.grumbe.com. �

“En este pack la
dificultad principal

está en la impresión
del nacarado 

de fondo y el relieve”

Grumbe ideó un estuche 
para un producto navideño capaz de superar 
el tiempo y con connotaciones de lujo. Foto: Grumbe.
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Cooperación entre compañías para nuevas soluciones de impresión

Canon y Océ
desarrollan en
conjunto una prensa
de producción digital

La serie imagePress C7010VPS es un
paso adelante para la impresión de pro-
ducción en color integrada con un flujo

de trabajo efectivo. El sistema ofrece las ven-
tajas de una prensa que combina la tecnolo-
gía de prensa digital en color de Canon con
la gestión operativa del controlador Pris-
masync de Océ. “Para los profesionales de la
impresión, esta plataforma ofrece impresión
de calidad equiparable al offset y mejora la

eficiencia de la producción con la inmedia-
tez, la reducción rentable de tirajes y el aho-
rro de costes que lleva aparejados de la pro-
ducción digital”, consideran desde ambas
compañías.

Más productividad
El aumento de la productividad es una de las
prestaciones de esta nueva solución conjun-
ta y se consigue, entre otras cosas, gracias a

ImagePress
C7010VPS
combina la

tecnología de
prensa digital
en color de

Canon con la
gestión

operativa del
controlador
Prismasync 

de Océ

La compañía de soluciones de imagen Canon Europe y la
especialista en gestión digital de documentos Océ han presentado
en la última edición del Salón Internacional de la Industria y la
Comunicación Gráfica (Graphispag 2011), la serie imagePress
C7010VPS. Este producto desarrollado conjuntamente supone un
hito destacable en el proceso de cooperación entre ambas
compañías lo que constituye una prueba palpable de las sinergias en
investigación y desarrollo (I+D).

La prensa digital Canon
imagePress C7010VPS acelera

la producción y permite
planificarla con hasta ocho

horas de antelación.
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un programador de trabajos inteligente y un
flujo de trabajo enfocado a la gestión de sus-
tratos que reducen al mínimo las pérdidas
de tiempo y aumentan la libertad del usua-
rio para poder planificar de antemano. Los
modelos imagePress C7010VPS, imagePress
C6010VPS e imagePress C6010S ofrecen
todas las prestaciones de la plataforma ima-
gePress C7010VP, presentada por Canon en
Ipex en 2010.
El sistema Océ Prismasync aporta a la serie
Canon imagePress C7010VPS una considera-
ble potencia de proceso, la tecnología inte-
grada RIP de Adobe, un buen manejo de sus-
tratos y gestión de color avanzada, lo que
permite conseguir altas velocidades de RIP y
una “excepcional calidad de color”. La conec-
tividad abierta del controlador permite una
integración óptima de los sistemas Canon
imagePress serie S en los flujos de trabajo
estándares del sector.

Ocho horas planificadas de antemano
La prensa digital Canon imagePress
C7010VPS permite acelerar aún más la pro-
ducción, con un manejo intuitivo y un pro-
gramador de trabajos inteligente que consi-
gue incrementar la productividad permitien-
do hasta ocho horas de producción planifi-
cada de antemano. El software Prisma de
Océ facilita un flujo de trabajo basado en

tareas que permite a los especialistas en
preimpresión centrarse en la preparación de
los documentos, mientras los operadores se
dedican a la producción.
Los usuarios se benefician del exclusivo
enfoque del flujo de trabajo, orientado a la
gestión de sustratos, lo que permite a los
que envían trabajos seleccionar el soporte
correcto en el catálogo integrado en el siste-
ma con un solo ‘clic’. De este modo, el opera-
dor sabe exactamente qué sustratos se
deben utilizar y la prensa se configura auto-
máticamente para dichos sustratos seleccio-
nados. Todo ello permite al operador prepa-
rar trabajos por adelantado y, a la vez, redu-
cir al mínimo los errores, el tiempo de res-
puesta y los desperdicios.�

El software Prisma de Océ facilita un flujo de
trabajo basado en tareas que permite a los

especialistas en preimpresión centrarse en la
preparación de los documentos, mientras los

operadores se dedican a la producción

Impresiones de David Preskett, director de Impresión 
Profesional de Canon Europa:

• “La alta calidad del sistema Canon imagePress C7010VPS y la velocidad con la que
hemos podido lanzarlo al mercado demuestra el nivel de cooperación que ya existe
entre Canon y Océ”.

• “Ahora, Canon y Océ combinan una calidad y productividad sin precedentes y la efi-
ciencia de flujo de trabajo de Prismasync en una familia de digitales en color que
abre todo un mundo de oportunidades empresariales para nuestros clientes”.

• “Los nuevos modelos no sólo mejoran la eficiencia de la producción, sino que la fle-
xibilidad que ofrecen en cuanto a la gestión de los sustratos, la reducción de tiradas
y el manejo intuitivo permitirán a los profesionales de la impresión ampliar sus
ofertas de servicios y aumentar su rentabilidad”.
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Además de la Ricoh ProC901/C901S Graphic Arts Edition, la compañía ha presentado
su nueva filosofía de desarrollo de producto Total Flow

Ricoh deja clara en
Graphispag su apuesta
por el mercado de la
comunicación gráfica

En su stand, además de poder
ver en funcionamiento la gran
novedad de la feria, la Ricoh
ProC901/C901S Graphic Arts
Edition, los visitantes también
han podido conocer de
primera mano la cultura
corporativa de Production
Printing de la empresa que,
según los responsables de la
firma, le ha llevado a obtener
una cuota de mercado del 21%
en apenas dos años, y otras
novedades como el
lanzamiento de un nuevo
concepto, denominado Total
Flow, orientado a cubrir todo
el área de software dentro de
la organización. Ricoh ha
estado presente en la
recientemente clausurada
edición de Graphispag con un
gran despliegue de medios y
una superficie de exposición
de 360 m2, con lo que ha
querido demostrar su apuesta
por la continuidad del
mercado gráfico.
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Para la compañía, Total Flow no es un
producto en sí, sino más bien una filo-
sofía de desarrollo de producto.

Andreu López, director de Production Prin-
ting Business Group España, lo explica:
“Vamos a trabajar con los más importantes
partners del sector y vamos a desarrollar
productos propios pero lo importante es
que todo va a tener una capacidad de inte-
gración absoluta, es decir, que queremos
tener una mentalidad abierta y capacidad
de integrarnos con todos los procesos y las
aplicaciones del cliente, evidentemente a
través del JDF, que es el estándar del mer-
cado. Por tanto, nuestra aproximación será
a los mejores partners del mercado, a lo
que se sumará productos desarrollados
propiamente por Ricoh cuando se conside-
re necesario, más que crear un producto
propio e intentar imponerlo en el mercado”.

Para la
compañía,

Total Flow no
es un producto
en sí, sino más

bien una
filosofía de

desarrollo de
producto

López confirma que “se trata de un con-
cepto que estamos trabajando con fuerza
y en estos momentos ya tenemos una
infraestructura organizativa establecida y
el producto hardware funcionando y en
marcha. Ahora lo que vamos a hacer es
consolidar la oferta todavía más desde el
punto de vista de tener la solución mejor
cerrada y con más capacidad de integra-
ción”.

ProC901/C901S Graphic Arts Edition
La otra novedad del stand de la compañía
en Graphispag fue la Ricoh ProC901/C901S
Graphic Arts Edition, un sistema de pro-
ducción digital en color que mejora la cali-
dad de impresión y la fiabilidad de las
impresoras en el mercado de la producción
profesional. Equipada para producir una
alta variedad de material impreso, es un
máquina versátil, de alta escalabilidad y
rendimiento. Su funcionamiento flexible y
el acabado en línea permiten obtener cual-
quier volumen de impresión, bajo o alto, a
la vez que las mejoras en la alimentación,
como separación por aire de las hojas y el
recorrido del papel, mejoran de forma sig-
nificativa la productividad, el registro
doble cara y la precisión del color.
Entre las ventajas de este equipo destacan
las siguientes: alta velocidad de impresión
constante e independiente del gramaje y
del dúplex de 90 páginas por minuto en A4
(y 51 páginas A3 por minuto); tóner quími-
co PxP y tecnología sin aceite para una
mayor precisión, flexibilidad y facilidad de
uso con resultados de offset; ciclos de
mantenimiento más largos y unidades
reemplazables por el usuario (ORU) que
permiten el mantenimiento in situ y un
tiempo de funcionamiento máximo;
amplio catálogo de soportes gracias al cual
se automatizan los ajustes de papel para
una impresión de alta calidad y un rápido
flujo de trabajo.
Andreu López también ha apuntado otros
puntos importantes para Ricoh en este
año, como el anuncio de la cooperación
estratégica con Heidelberg, que en su opi-
nión supone una gran oportunidad que les
permitirá avanzar en el mercado de las
artes gráficas. �

Sobre Ricoh
Ricoh Company, Ltd. es una compañía tecnológica
de soluciones de impresión de producción e
impresión para oficina, que colabora con empresas
de todo el mundo para modernizar los entornos de
trabajo y optimizar la eficiencia documental. La
empresa cuenta con oficinas en Europa, América,
Asia Pacífico, China y Japón. Ricoh Europe Hol-
dings Plc. es una sociedad anónima y las oficinas
centrales de la región Emea están ubicadas en Lon-
dres, Reino Unido y Amstelveen (Holanda).
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Después del éxito obtenido tras su lanzamiento en 2008, Xerox ha desarrollado una
versión mejorada de iGen4, su buque insignia en sistemas de impresión digital en color,
que la compañía mostró en Graphispag. El nuevo producto ofrece numerosas mejoras con
respecto a la versión anterior, incluyendo nuevas herramientas de preimpresión y acabado
que proporcionan un incremento inmediato de los niveles de productividad. Por ello, se
convierte en la mejor prensa de impresión digital en color del mercado.

El nuevo modelo se presentó en Graphispag 2011 y mejora las prestaciones de la
versión anterior

iGen4 EXP ofrece casi un 50% más de espa-
cio para imágenes que otros equipos simi-
lares, lo que le permite realizar trabajos

más profesionales con mayores beneficios.
Asimismo, los índices de respuesta son
mayores y más inmediatos, por lo que algu-
nos clientes de Xerox ya empezaron a adop-
tar esta tecnología en el último trimestre de
2010.
“Las prestaciones avanzadas del sistema
iGen4 han permitido a las imprentas superar
los límites de la impresión digital y potenciar
el crecimiento en otras áreas como marke-
ting directo, ventas o fotografía. Además,

Xerox lanza iGen4 EXP
para impresión
digital en color

aumenta aún más la capacidad de produc-
ción de nuestros clientes, ya que reduce el
tiempo de configuración del sistema, incre-
menta la productividad y permite desarro-
llar trabajos más profesionales a cualquier
hora”, comenta Scott Russell, director de
marketing de la Unidad de
Producción para Xerox
Europa.

Novedades
Entre las principales
mejoras que incluye
iGen4 EXP destacan: la
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gran adaptabilidad a distintos formatos, un
solución de automatización y la integración
con el motor de impresión de Adobe PDF:
• Compatibilidad con los tamaños de papel
más grandes del mercado (364 mm x 660
mm). Produce trabajos que requieren
volúmenes de producción altos, como
trípticos a tamaño completo, postales y
tarjetas de felicitación o portadas de
libros y sobrecubiertas extra grandes en
hojas de 364 mm x 660 mm. Imprime 40
páginas por minuto, incrementando la
velocidad de impresión de la anterior ver-
sión de iGen4 en 120 impresiones en A4
por minuto. De esta forma, la impresora
permite realizar un mayor volumen de
trabajos en menos tiempo. Además, ofre-
ce la opción de colocar el papel en una
bandeja o un sistema de rollo. El apilador
Multigraf que incorpora recopila los tra-
bajos de más volumen y los apila en
carros desmontables, facilitando su repar-
to para cortar, estucar, etc.

• La solución de automatización ‘Web to
Finish’ facilita el proceso de producción.
Desde que se realiza el pedido hasta que
se entrega el trabajo final -, sin necesidad
de recurrir a una instalación o interven-
ción manual. Esta herramienta combina
las ventajas que caracterizan a la comple-
ta solución de automatización FreeFlow
Digital de Xerox, así como del software y
las opciones de acabado que proporcio-
nan los socios de la compañía. De esta
forma, aumenta la eficiencia en la realiza-
ción de los proyectos y trabajos, cambian-
do y sincronizando las instrucciones de
realización de los mismos con rapidez y
según las necesidades.

• La integración con el motor de impresión
de Adobe PDF. Acepta archivos nativos de
Adobe PDF de forma más fiable y rápida.
Además, al ampliar los niveles de produc-
tividad en las fases de preimpresión y pre-
paración, mejora el acceso y la implemen-
tación de colores puros y transparencias,
reduciendo los ciclos de prueba. �
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Los equipos de Horizon, protagonistas de gran parte del stand

OPQ desplegó 
su abanico
en Graphispag

OPQ Systems desplegó en el recinto
Gran Via de Fira de Barcelona sus equi-
pos para acabados en artes gráficas.

Buena parte de éstos eran de la marca Hori-
zon, agrupados en sistemas de alzado, plega-
do y encuadernación.

El SPF-200A de
Horizon realizó

trabajos en
DIN-A4 y
DIN-A5

demostrando,
así, la rapidez
en el cambio 
de formato

La empresa especializada en encuadernación y acabados OPQ
Systems exhibió en Graphispag 2011  un amplio número de equipos,
entre los cuales sus nuevas incorporaciones: los equipos de Wire-o
de James Burn, las laminadoras Horizon y los dispositivos de
hendido profesional Tricreaser.

OPQ Systems contó en
Graphispag 2011 con 380
metros cuadrados de stand,
gran parte de los cuales
estuvieron consagrados a la
marca Horizon.
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Alzado
Integró esta sección el Stitch Liner 5500 con
alimentación mixta digital y offset. La alimen-
tación digital se realizó a través del alimenta-
dor digital HOF-30. Las alzadoras de la serie
VAC-60 se encargaron de alimentar el equipo
de grapado a caballete Stitch Liner. Este
moderno sistema de alzado, permite el alzado
de hojas sueltas con hendido, grapado a
caballete y corte trilateral.
SPF-200A: Es un equipo de alzado de ajustes
automáticos con dos alzadoras de pila alta de
la serie VAC-60. Este equipo de alzado realizó
dos trabajos diferentes, en formatos DIN-A4 y
DIN-A5, con objeto de mostrar los cambios
rápidos de formato.
SPF-20: Este equipo de confección de revistas
estaba alimentado por el moderno HOF-20,
alimentador digital. El HOF-20, es un alimen-
tador de dos bandejas, una de alta capacidad
y una segunda que realiza la función de ali-
mentación de cubiertas. Este equipo puede
confeccionar revistas con dato variable.
También estuvieron presentes los equipos de
grapado con alimentación manual como, el
SPF-7 y SPF-8. OPQ destaca de este último su
versatilidad y que está especialmente diseña-
do para tiradas bajas en el entorno offset y
digital.

Encuadernado
La sección de encuadernado estuvo amplia-
mente representada por los equipos Horizon,
con una gran presencia de los equipos PUR.
BQ-470CFC: Cuenta con la guillotina trilateral
HT-80 en línea. Este sistema de encuaderna-
ción automático permite la encuadernación

de libros de hasta 65 milímetros de ancho y
trabaja a una velocidad de hasta 1.250
libros/hora, con alimentador automático de
cubiertas, hendidos, cola de cortesía y cola
PUR en el lomo. Tanto el equipo como la gui-
llotina son totalmente automáticos y pueden
ser manejados por un solo operario.
BQ-270C y HT-30: Sistema de encuaderna-
ción totalmente automático ideal para pro-
ducción de libros bajo demanda. La encua-
dernadora BQ-270C encuaderna hasta 500
libros/hora, y cuenta con alimentador auto-
mático de cubiertas, hendidos y cola de cor-
tesía. La guillotina trilateral HT-30, es el com-
plemento de esta encuadernadora. Un sólo
operador puede manejar los dos equipos.
BQ-160 PUR y EVA: Las dos versiones de este
popular modelo estuvieron expuestas en el
stand. La BQ-160 PUR utiliza cola PUR granu-
lada. Los responsables de OPQ consideran
que es un modelo muy económico para aque-
llos que quieran encuadernar en cola PUR con
tiradas bajas. Los ajustes son muy sencillos,
así como el sistema de limpieza del tanque de
cola PUR. La versión EVA BQ-160, es un equi-
po muy sólido, equipado con una pantalla
táctil.

El equipo PF-40 está llamado a sustituir a todas
las plegadoras de dos bolsas 

de succión de formato 35x50 centímetros

Otras marcas distribuidas por OPQ
El resto de las firmas representadas de OPQ Systems, también estu-
vo presente en Graphispag 2011. La alemana Schneider presentó la
guillotina automática de formato 78 con pantalla CP. Esta guillotina
representa un avance tecnológico al no emplear embrage con volante
de inercia y un interface muy sencillo e intuitivo.
Por su parte, el fabricante francés James Burn Internacional, estuvo
presente a través de sus sistemas de encuadernación con wire-o, una
de las últimas incorporaciones al catálogo de OPQ Systems. JBI pre-
sentó el equipo perforador Betadoc, así como el cerrador WOB-3500
con alimentador de colgadores de calendarios.
OPQ también expuso los equipos destinados a los talleres de baja
producción. Las laminadora Horizon GmbH, modelos Gemini C-40 y
Taurus, también tuvieron su lugar en el stand. Estas laminadoras pre-
sentan los últimos avances tecnológicos en laminación. Ambos equi-
pos son automáticos, con alimentador de pila alta, módulo laminador,
separador y apilador.
Vacuumatic, empresa de sistemas de contaje, estuvo presente con la
contadora Vicount 3 PB, con mesa de aire de formato 50x70. Todos
los ajustes de la contadora se controlan desde la pantalla táctil. Las
enfajadoras de la firma alemana Busch tuvieron presencia en el stand
de OPQ con los modelos TB-39 y la TB-24I. Ambas utilizan papel y
plástico. La firma canadiense Graphic Whizard estuvo representada
con su barnizadora automática.

Los ajustes de la contadora Vacuumatic se controlan
desde una pantalla táctil. Foto: OPQ Systems.

G192_040_043_Opq  29/04/11  11:33  Página 41



42

PF-40: Plegadora de ajustes automáticos de
formato 35x50 centímetros equipada con dos
bolsas, alimentador de succión de alta capaci-
dad y mesa de registro. Según OPQ, este equi-
po está llamado a sustituir a todas las plega-
doras de dos bolsas de succión de formato
35x50 centímetros.�

SPF20+FC2. 
Foto: OPQ Systems.

El sistema BQ-470CFC
encuaderna hasta 1.250 libros
por hora y trabaja junto con la
guillotina HT-80. Foto: OPQ
Systems.

BQ-P60: Encuadernadora de sobremesa,
ideal para copisterias y pequeños centros de
impresión.

Plegado
La sección de plegado estuvo representada
por los nuevos moldeos de Horizon:
AFC-566F: Plegadora totalmente automática
de 6 bolsas, más cuchilla y dos bolsas parale-
las. Este equipo se ajusta desde la pantalla
táctil. Sólo es necesario introducir la medida
del papel y escoger el tipo de papel. El ajuste
de la batería de rodillos se realiza al introdu-
cir una muestra del papel a plegar en el cali-
brador automático. El formato de plegado es
de 56x110 centímetros. El nivel de automati-
zación permite que puedan manejar el equi-
po operarios sin experiencia previa en plega-
doras.
AFC-564A: Modelo de prestaciones similares
a la AFC-566F, con las únicas diferencias del
número de bolsas y el sistema de ajuste de la
batería. En este modelo la batería de rodillos
se ha de ajustar de manera tradicional. Para
operar la plegadora, sólo es necesario intro-
ducir la medida del papel y seleccionar el tipo
de plegado. Una vez realizada esta operación,
aparece una pantalla con la información del
número de hojas que hay que introducir en
cada rodillo. La AFC-564A estuvo equipada
con el equipo de doble producción ST-5.
AF-406A y T406A: Equipo especialmente
desarrollado para el plegado de prospectos y
trabajos comerciales. La configuración de
este equipo es de 6+6 bolsas con un apilador
de prospectos. El equipo es automático y dis-
pone de pantalla táctil para el ajuste de las
bolsas y una guía de ambos módulos.
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System Bages considera un
éxito el seminario sobre
publicación en iPad 

El seminario, celebrado en la sala Print del salón Graphispag
2011, en Fira de Barcelona, se consagró al proceso de publi-
cación en iPad y otras tabletas. Contó con una buena res-

puesta de público que se interesó en conocer la solución Digital
Magazine Tools, que permite a los editores exportar contenido
para las tabletas iPad de Apple, Galaxy Tab de Samsung y Touch-
Pad de HP, así como en HTML5 para la Web Store de Google Chro-
me.
Digital Magazine Tools se divide en tres conceptos: el servidor
Enterprise para almacenar todos los activos que van a conformar
la revista —como imágenes, vídeos, audios, documentos, etc.—, el
gestor Content Station —para editar el contenido, crear el flujo de
páginas y exportar la publicación— y el plug-in DM para InDesign
—para crear en el documento todos los efectos interactivos y de
animación requeridos, como los pases de fotos o las rotaciones en
3D—.
Tras esta introducción a la herramienta, System Bages mostró su
uso con una revista creada para tal ocasión, demostrando lo fácil
que resulta “animar” una publicación, ya que no se requiere de nin-
guna programación. Tras la explicación de las distintas clases de
apps, detallando cuáles son las características de cada una de
ellas, se procedió a responder a las preguntas formuladas por los
asistentes.
Esta solución para publicar en tabletas abre una nueva vía de
negocios para editores y diseñadores.
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Un momento del seminario de System Bages durante el salón Graphispag 2011.

Merck colabora con la
industria gráfica

En el marco de Graphispag 2011, el Salón Inter-
nacional de la Industria y la Comunicación Grá-
fica celebrado en Barcelona entre el 22 y 26 de

marzo, la División Performance Materials de la com-
pañía químico farmacéutica alemana Merck, a tra-
vés de su línea PPS (Printing Plastics Security), cola-
boró con distintas entidades de la industria gráfica
para realizar demostraciones en directo de impre-
siones digitales.
Merck apoyó a la Asociación Española de Empresas
de Serigrafía (Aedes), Marabu, Salesians de Sarrià,
Escola Edra e Icària Arts Gràfiques –que cuenta con
un 80% de empleados discapacitados– en la impre-
sión en vivo de diferentes diseños que incluían los
pigmentos de Merck presentes en los barnices que
comercializa Marabu, con los que se obsequió a
algunos visitantes. Además, juntos, pudieron
demostrar a los asistentes que las personas discapa-
citadas pueden trabajar en la industria gráfica de
forma perfectamente integrada y que la serigrafía es
el complemento ideal de la impresión digital para
lograr todos aquellos acabados difíciles de conse-
guir a través de este proceso.

Lithoplate presenta sus
planchas para la
impresión en offset con
superficie cerámica

La firma Lithoplate presentó una novedad mun-
dial: las nuevas planchas para la impresión en
offset con superficie cerámica.

Juan Hernández, gerente de la compañía, destacó
que la participación de Lithoplate en la feria resultó
“muy satisfactoria, ya que tuvo la oportunidad de
mostrar a los profesionales del sector que se acerca-
ron al stand las numerosas ventajas que esta impor-
tante innovación aporta al constante progreso de la
impresión offset”.

El Club de los Amantes del Papel 

La compañía Fedrigoni España participó en el salón— con un nuevo
concepto de marca: Fedrigoni Club, el club de los amantes del papel.
En tiempos de Internet, iPhones, iPads, y otros artilugios digitales este

club pretende reunir “a todos aquellos que adoran el papel como soporte
de comunicación, pero sobre todo como soporte de expresión y de emo-
ción”.
Además, en el stand de Fedrigoni — C371, pabellón 2, nivel 0— la compa-
ñía contó con un juego, bajo el nombre de ‘Paper Sense Xperience’, propo-
nía una experiencia sensorial donde el cliente podía “tocar, oler, sentir y
percibir el papel en todas sus dimensiones”. Stand de la compañía en la feria.
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Torraspapel muestra nuevas gamas de 
papeles para etiquetas 

Nuevas gamas de papeles para etiquetas y de soportes de gran formato para la comunicación visual son sólo algunas
de las novedades que Torraspapel presentó en Graphispag. La empresa perteneciente al Grupo Lecta presentó en el
salón Creaset Suit, papel estucado a una cara especialmente concebido para la confección de todo tipo de etiquetas

y embalaje flexible. También mostró la CreatorUrban, una nueva gama de papeles estucados destinados al mercado gráfi-
co de gran formato. Entre éstos destacan el CreatorUrban Backlight DPI —un papel estucado una cara desarrollado para
impresión digital con tintas solventes, UV y látex, idóneo para pósters publicitarios retro-iluminados— y el CreatorUrban
FR, resistente al fuego.

Palmart considera “un éxito”
la presentación de su
planificador de producción
Sispro

El planificador de producción Sispro es una aplicación
pensada exclusivamente para la industria gráfica. “Fue-
ron muchas la empresas interesadas en conocer esta

solución de amplias prestaciones, fácil implantación y sobre-
todo precio asequible”, explican los responsables de Palmart.
Según la firma, más de 150 empresas se han interesado en el
salón por alguno de sus productos y servicios de gestión para
la industria gráfica: presupuestos, gestión, planificación, con-
trol de producción, análisis de negocio, web to print, y con-
sultoría de costes y procesos.
Según Palmart, las expectativas creadas respecto a la pasada
edición de Graphispag como punto de inflexión para el sector
gráfico se han visto corroboradas, al menos en algunas áreas,
como la de servicios.

Gonzalo Tagliabue, director comercial de Sispro, entre Juan Luis Cervera y
Francisco Pérez, de Palmart. Foto: Palmart.

Océ cierra 500
oportunidades de
negocio en el salón

La compañía Océ recibió, según sus responsa-
bles, más de mil visitas en la última edición de
Graphispag, celebrada hace unas semanas en

Barcelona. Asimismo, se abrieron 500 nuevas
oportunidades de negocio y se vendieron dos
impresoras de la gama Océ Arizona, una impreso-
ra Océ ColorWave 600 de documentación técnica
y una Océ VarioPrint 6160 Ultra.
En esta ocasión, Océ compartió su stand de 521 m2

con Canon. Entre las novedades presentadas des-
tacó el lanzamiento internacional del nuevo siste-
ma de impresión color de alta producción Canon
imagePress C7010VPS. La participación al unísono
de ambas compañías de soluciones de impresión
constituye el primer ejemplo de desarrollo tecno-
lógico conjunto de Océ y Canon.

El stand de Océ y Canon en Graphispag 2011, celebrado en
el recinto Gran Via de Fira de Barcelona. Foto: Océ.
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Müller Martini da por cumplidas sus expectativas en el
salón

La afluencia de visitantes a Graphispag 2011 (38.600 profesionales) convenció a la compañía Müller Martini de que
su decisión de asistir al salón barcelonés, a través de Müller Martini Ibérica, “fue acertada”. Lo explican sus respon-
sables, que manifiestan que consideraron la posibilidad de no tener expositor en el evento. Finalmente lo hicieron,

con un stand de menores dimensiones que en otras ocasiones pero reafirmando, aún así, su presencia en el mercado y
el “compromiso con la industria gráfica y con nuestros clientes”.
En su stand de Graphispag 2011, Müller Martini captó el interés del público con demostraciones de Remote, en las que
se simulaba la conexión vía Internet entre el ordenador del Servicio Técnico de la compañía, el ordenador del cliente y
el mando de la máquina. “Demostramos que la conexión en línea Remote de Müller Martini reduce los costes derivados
de los tiempos de parada, mantenimiento y servicio y disminuye hasta un 50% los que costes que se derivan de los tiem-
pos de inactividad. El contacto directo con el servicio postventa de Müller Martini ofrece una alta disponibilidad y pro-
ductividad, factores decisivos para el éxito económico”, explican desde la firma.
El sistema de flujo de trabajo Connex mostró cómo, incluso desde un teléfono móvil con conexión a Internet, se puede

acceder al sistema y controlar y supervisar la pro-
ducción de las instalaciones sin tener que estar pre-
sente en la empresa. La máquinas rotativas offset
Alprinta V y VSOP para la impresión de embalaje fle-
xible y etiquetas, y las destinadas al acabado digital
fueron otros de los productos clave en el salón.
A raíz de su experiencia en Graphispag, Miguel Bos,
consejero delegado de Müller Martini Ibérica,
comentó: “Vivimos una situación difícil pero ya se
está percibiendo una ligera recuperación, que segu-
ro se consolidará en el 2012”.

Truyol ofreció servicios “a precios económicos”
para “tiempos ajustados”

Truyol mostró en su stand de Graphispag ejemplos de los diversos tipos de impresión y aca-
bados que la firma puede ofrecer “en tiempos más que ajustados y precios económicos”,
explican sus responsables. La oferta de Truyol para el profesional abarca desde la impresión

digital color a la impresión con tintas pigmentadas, pasando por cartelería, impresión digital tex-
til, de dato variable, encuadernación Wire-o y espiral, montaje en foam y enmarcado de trabajos
en aluminio, entre otros servicios.
Para Joaquín Truyol, responsable de la firma, “es fundamental disponer
de la última tecnología y así asegurar que lo que se le está ofreciendo
al cliente es lo mejor, por eso no escatimamos a la hora de invertir en
nuevos equipos ya que considero que es una parte primordial del
negocio”.
La empresa cuenta con una infraestructura de equipos en que desta-
can dos iGen 3 y una iGen 4 de Xerox con formato largo —“de la que
sólo hay dos instaladas en España”—, y una HP Indigo de seis colores
con tinta blanca.

Joaquín Truyol en el stand de la firma en
Graphispag 2011. Foto: Truyol.

Müller Martini redujo su stand en
Graphispag, pero mantuvo su apuesta
por el salón. Foto: Müller Martini.
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OMC se estrenó en el pabellón de impresión digital 

Por primera vez en su experiencia en Graphispag, OMC ubicó su stand en el espacio destinado a impresión
digital, el pabellón 2. “Al principio todo cambio genera sus dudas máxime cuando tradicionalmente OMC
siempre ha estado situada y asociada exclusivamente al área de offset. Los tiempos cambian y nosotros

debemos cambiar con ellos. Gran parte de nuestra propuesta para Graphispag 2011 se centraba en una com-
pleta e innovadora propuesta en maquinaria de impresión y acabado digital. Debíamos estar dónde nos encon-
traran, no dónde nos buscaran”, afirma Michel Madoz, responsable de Marketing de OMC.
Para OMC, el balance de su presencia en Graphispag 2011, ha sido muy positivo según Madoz: “Podemos decir
que ha sido nuestra reafirmación como proveedor de referencia en el mercado de impresión digital. Romper
definitivamente el hielo con clientes potenciales que no nos conocían como proveedor e importador de equi-
pos de impresión y acabado digital innovadores reconocidos internacionalmente”.
OMC ha estado en el salón con equipos de impresión digital como MGI Meteor DP8700XL o Kip Color 80, y ha
lanzado otros de acabado, como la barnizadora UV inkjet con reservas MGI JetVarnish.

Equipo de impresión
digital Meteor DP60Pro.

Foto: OMC.
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BindMaster Perfect Pur
Encoladora de cola de poliuretano

Esta encuadernado-
ra es sencillamente
perfecta con los tra-
bajos difíciles como
impresión digital
sobre alto gramaje,
papel couché, en
contra de fibra y, por
supuesto, sobre
papel corriente. Uti-
liza tecnología Nordson VersaPail de última generación
con cola de PUR, poseyendo una alta resistencia al
arranque, a los solventes, a las tintas y al calor. Bind-
Master es una encuadernadora mono-mordaza muy
automatizada, concebida para tiradas cortas y media-
nas, particularmente adaptada para los cambios de
formato y de grosor. La gran rapidez de puesta en mar-
cha la convierte en la máquina ideal para completar las
grandes cadenas de encuadernación, para producir,
por ejemplo, las pre-series de los libros.

Esta empresa, fundada en 1993 por jóvenes profesiona-
les del sector, estuvo presente en la Feria Graphispag
2011 en Barcelona como suministradora de equipos y
servicios para artes gráficas.
AlbaMac, S.L. mostró porqué son especialistas en el aca-
bado o post impresión, potenciando su asociación con los
fabricantes más innovadores y de calidad, presentando
equipos y sistemas novedosos y especializados, fabrica-
dos e instalados para resolver las necesidades y proble-
mas, del momento y del futuro, de cualquier tipo de
impresión.
Su motivación es la de aportar soluciones reales a las
necesidades de acabado y proporcionar la mejor asisten-
cia post venta de principio a fin.

AlbaMac, S.L. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/ Gamonal, 5 • 28031 Madrid
Tel. : 917 774 649 • Fax: 913 039 930
albamac@albamac.com www.albamac.com

Sistema de mojado automático
Kompac

¡El sistema del futuro!

Proyectado y concebido
para imprimir sin nece-
sidad de alcohol isopro-
pílico, por lo que forma
parte de los sistemas
de mojado sucedáneos,
enviando al pasado toda
aquella discusión relativa a la peligrosidad sobre el uso
de los compuestos orgánicos del alcohol. Asegura tam-
bién, una drástica reducción superior al 50% de las
maculaturas en los arranques de máquina con lo que
se obtiene rápidamente una impresión perfecta y equi-
librada. Óptima para imprimir trabajos con fondos lle-
nos, tramados, medios tonos y negativos, obteniéndose
una excelente brillantez de colores. Su armazón es de
aluminio macizo, de alta resistencia torsional con un
nivel de solución entre los dos rodillos del Kompac
constante gracias a una válvula de precisión.

Presente en Graphispag 2011, esta joven empresa, fun-
dada por dos veteranos del servicio técnico, comienza
una nueva andadura con gran ilusión y saber profesio-
nal, con la honestidad y afán de servicio como lema y
norma, estando representada por Vicente y Antonio que
han transmitido a muchos de los mejores técnicos de
España sus conocimientos en el área.
Anvigraf realiza de esta manera sus instalaciones, repa-
raciones y mantenimientos de la maquinaria de presti-
giosas marcas en todo el territorio nacional, a la par que
venden estos implementos nuevos y de ocasión con
seriedad, servicio y prestigio.

Anvigraf P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/ Llança, 52 - Local derecho • 08015 Barcelona
Tel.: 931 793 772
info@anvigraf.es www.anvigraf.es

G192_048_057_Visto en  29/04/11  13:18  Página 48



49

 ......................................  

Plotter de dos ejes para adhesivos
hot melt y vinílicos

Permite trabajar
con hasta cuatro
tipos de adhesivos  
a la vez

La Angeleri SP 07 es
una máquina tipo
plotter de dos ejes
que procesa holt
melt por aplicación
spray, así como apli-
cación directa de
vinílico. Con una
velocidad de trabajo del cabezal de 770 mm/s cuenta
con un programa de diseño CAD integrado en el soft-
ware de gestión que permite importar ficheros DXF y
agilizar la creación y modificación de trayectorias y per-
mite trabajar con hasta cuatro tipos de adhesivos dife-
rentes a la vez. Opera en las áreas de trabajo
1.000x800; 1.400x1.000; 2.000x1.800 y medida de cada
cliente.

Barceló Atom lleva más de 65 años vendiendo bienes de
equipo industrial para la transformación (corte, encola-
do, fresado) de materiales flexibles (tejidos, espumas,
cintas adhesivas, gomas, cartón) y el mantenimiento,
reparación y venta de repuestos relacionados con estos
equipos. Hace algunos años la empresa se incorporó a la
multinacional Atom, una colaboración que le ha abierto
las puertas de mercados exteriores que gestionan direc-
tamente. Barceló Atom está presente en España con ofi-
cinas propias en Alicante y en Barcelona con servicio
técnico directo en el resto de la Península y en Portugal
y el resto de países extranjeros donde opera.

Barceló Atom P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Av. Centro Exursionista Eldense, Nave 18 Apdo. 271
03600 Elda (Alicante)
Tel.: 965386244 • Fax:965399236 • info@barceloatom.com www.barceloatom.com

Bomba de vacío

Reduce el nivel de ruido en 77,5 db(A)

La bomba de vacío
VTLF 2.250 reduce el
nivel de ruido en 77,5
db(A). La superficie del
filtrado permite una
ampliación de la zona
de filtraje de 22.000 cm²
y tapa lateral transpa-
rente para mejor con-
trol. El filtro interno es
de 17.035 cm². El en-
grase de rodamientos permite una mejor ubicación y
acceso a los puntos de engrase. La VTLF 2.250 es pro-
pensa a depósito de suciedad en los puntos de engra-
se, por eso se ofrece protección de los puntos de engra-
se contra suciedad en la tapa lateral. Se puede incor-
porar opcionalmente en el compartimento del filtro
una válvula antiretorno, solamente externa y en combi-
nación con codos o acoples.

Produciendo más de 90.000 equipos al año y contando
con un departamento de I + D propio, que a lo largo de
estos años ha sido capaz de realizar los principales
avances en el campo del vacío, como fabricar el primer
equipo de vacío con bomba de engrase por goteo, el pri-
mer equipo de vacío y baja presión simultáneo, la prime-
ra bomba de vacío de trabajo en seco sin aceite, el pri-
mer equipo de canales periféricos con alabes dinámica-
mente conformados, con y sin variador de frecuencia
incorporado y refrigerados por aire o agua.

Becker Ibérica de Bombas de Vacío
y Compresores, S.A.

P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Masia Nova, 3-5 Nave E - P. I. Santa Magdalena
08800 Vilanova i La Geltrú • Tel.: 938 165 153
Fax: 938 165 874 • comercial@becker-iberica.com www.becker-international.com
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Speedy Flexx 300 de Trotec

Revolución en grabado y máxima flexibilidad

Es un equipo que combina la tecnología de Láser Co2

con la de fibra pulsada, especial para obtener una
mayor flexibilidad en nuevos materiales como metal,
carbón, piel, metacrilato, acrílicos, vidrio, caucho y
madera. De esta manera Framun de la mano de Trotec
dan un paso más para ahorrar tiempo, dinero y trabajo.

Presentes en la feria Graphispag 2011, mostraron todas sus
novedades del sector del grabado y rotulación, con marcas
como Trotec con su reciente Speedy Flexx 300 y su nueva
estación externa de entintaje MCI Jet para realizar los sellos
multicolor de Trodat. Además, durante los cinco días de
feria, realizaron demostraciones con todo tipo de equipos y
materiales como equipos pantógrafos de las marcas Vision
y Cielle con los que realizar distintas aplicaciones para
materiales muy específicos de la industria gráfica, publicita-
ria y punto de venta. En concreto, el equipo Cielle fue un
espectáculo debido a que corta y fresa con un simple cambio
de herramienta para trabajos con materiales como cartón
en panel de abeja, PVC, aluminio o metacrilato.

Framun P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Ctra. de Vic, km. 2’6, Apdo.11 • 08243 Manresa 
(Barcelona) • Tel.: 938 735 142 • Fax: 938 741 559 
framun@framun.com www.framun.com

Impresoras Evolution-Tex

Para todo tipo de
tejidos

Las impresoras
Evolution-Tex han
sido desarrolla-
das con la finali-
dad de proporcio-
nar  el máximo
nivel de calidad
en todos los trabajos de impresión... tanto en tejidos de
algodón,  poliéster-algodón, seda, piel, etc...
Tanto sobre fondos claros como sobre fondos oscuros
(camisetas, sudaderas, pantalones, polos, bolsas, etc.)
con un área de impresión de 40 x 70 cm, permiten
imprimir todo tipo de imágenes a monocolor o cuatri-
cromías… es posible imprimir 50-60 prendas blancas
por hora, y 20-30 prendas  oscuras por hora con una
durabilidad superior a los 35-50 lavados.

La empresa J. Pujol Maquinaria Confección, S.A. tiene
como objetivo principal la búsqueda y desarrollo de pro-
ductos industriales con la más alta tecnología posible
para aplicar en los diferentes sectores de trabajo.
J. Pujol está organizada como empresa de servicios para
poder resolver cualquier problema de nuestros clientes
tanto de asistencia comercial como técnica.

J. Pujol Maquinaria Confección, S.A. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Av. Borbon, 62 bajos • 08016 Barcelona
Tel.: 933511611 • Fax: 933401221
xavi@jpujol.com www.jpujol.com
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Optimus Dash
Flexible, rápido y fácil de manejar

Optimus Dash es la solu-
ción de gestión específi-
ca para las empresas de
comunicación gráfica e
impresión digital. Es un
sistema flexible, rápido y
fácil de manejar que le
permite gestionar cual-
quier producto o servicio de impresión digital o multi-
media (pequeño o gran formato, PLV, rótulos, etiquetas,
webs, etc.) desde el pedido inicial hasta la factura, con-
trolando todo el proceso de producción.
Optimus Dash se integra con sistemas Web to Print de
una manera completamente transparente y le permite
recibir pedidos través de su página web, en cualquier
momento y de forma muy sencilla.
Con Optimus Dash podrá gestionar ofertas y pedidos
con gran velocidad, procesar más trabajos en menos
tiempo y dar respuestas prácticamente inmediatas,
reduciendo sus procesos y costes administrativos. 

Optimus España, líder en sistemas de gestión ERP para la
industria gráfica, presentó en Graphispag su nueva solución
Optimus Dash, específicamente diseñada para empresas de
comunicación gráfica  e impresión digital. 
Optimus cuenta con más de 25 años de experiencia desarro-
llando sistemas de gestión especializados en la industria grá-
fica, que ayudan a mejorar y optimizar todos los procesos de
negocio, para reducir costes y obtener una mayor rentabili-
dad y una gestión más eficaz.
Optimus está presente a nivel internacional, con instalaciones
en más de 700 empresas de todo el mundo y una filosofía de
constante evolución y mejora continua que la ha convertido en
una empresa líder a la vanguardia de la tecnología.

Optimus P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Cañada Real de las Merinas, 13 • 28042  Madrid
Tel.: 917242670 • Fax: 913717312
optimus@optimus2020.com www.optimus2020.com

 .....................................

Mesas planas de corte

Las mesas planas
de corte de Zünd,
empresa represen-
tada por Sign-Tro-
nic, S.A., ofrecen
uno de los más
completos y versá-
tiles sistemas de
corte del mercado,
ya que permiten
trabajar con varias
funciones al mismo
tiempo como dibu-
jar, cortar, fresar,
grabar, punzar,
etc., con gran pre-
cisión de corte desde 800 x 800 mm hasta 3.000 x 3.000
mm. Aunque estas medidas se pueden ampliar con
arrastre automático.

Sign-Tronic proveedor de sistemas completos de corte
no solo en el sector de la rotulación, sino en el del carto-
naje, troqueles, textil, textil técnico, gráficas, piel y
cuero, teclados de membranas, lámparas, toldos, ...
cuenta con más de 350 instalaciones.
Durante su participación en la feria Graphispag dio a
conocer diversas novedades punteras para el sector,
entre ellas destaca las mesas planas de corte de Zünd.

Sign-Tronic, S.A. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Ribes, 36 • 08013 Barcelona
Tel.: 902353355 • Fax: 932890200
info@sign-tronic.com www.sign-tronic.com
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Impresora de etiquetas a color
SpeedStar 3000

La tecnología Memjet al servicio del etiquetaje
La nueva impresora Spe-
edStar3000, de la que la
empresa tiene la distribu-
ción exclusiva en todo el
territorio español, permi-
te al usuario decidir cuán-
do, cómo y cuantas etique-
tas quiere imprimir y obtener-
las al instante. SpeedStar3000, con la
revolucionaria tecnología Memjet, es capaz de imprimir
etiquetas a color y b/n con una calidad de impresión de
hasta 1.600x1.600 ppp a una velocidad de hasta 18 m/min
y dispone de un PC incorporado para facilitar su uso.
Además, la impresora dispone de 5 cartuchos indepen-
dientes de 250 ml, de manera que se pueden hacer tira-
jes largos sin interrumpir la producción por el cambio
contante de los cartuchos y, minimiza considerable-
mente el coste de impresión. 

Porta Sistemas participó en la pasada edición de Graphispag
obteniendo unos resultados gratamente satisfactorios. 
Apostó por la participación en este evento para presentar su
gama de impresoras digitales de etiquetas profesionales, de
pequeñas y medianas tiradas. Más de 200 visitantes vieron
en ella una solución para sus negocios, a unos precios muy
asequibles. 
La empresa se dedica desde hace más de 20 años a ofrecer
soluciones de identificación y marcaje para todo tipo de pro-
ductos: fabricación de etiquetas,  suministro de impresoras
de transferencia térmica, sistemas aplicadores, marcaje por
ink-jet, software de edición de etiquetas, packing list, cintas
de transferencia térmica, servicio técnico y contratos de
mantenimiento a medida. 

Porta Sistemas, S.L. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Guerau de Liost, 15 - P. I. Mas de Les Animes
43206 Reus (Tarragona) • Tel.: 977 338 750 • 
Fax: 977 326 099 • porta@portasistemas.com www.portasistemas.com

Cartelería económica hasta Din A0
a todo color
Alternativa por láser a las tecnologías de tinta más
caras

La impresora láser
de gran tamaño
Kip Color 80, con
una productividad
de 210 m/h hace
posible ofertar car-
teles desde Din A2
hasta Din A0 en
cantidades peque-
ñas a precios real-
mente competiti-
vos.  La impresora trabaja con un tóner ultrafino, que
asegura unas lineas excepcionalmente claras y detalla-
das en impresiones a todo color CMYK. La cartelería
económica de gran formato viene a cubrir el hueco que
existe en la actualidad entre las pequeñas tiradas rea-
lizadas en plotter, y la gran tirada, realizada en offset.

Spiral gráfica superó con creces sus expectativas en 
Graphispag 2011, con un alto porcentaje de visitantes muy
interesados en sus servicios de impresión digital sólo para
imprentas y profesionales en sus tiradas cortas. Cada vez
son más las imprentas que confían sus pequeñas tiradas
digitales a Spiral Gráfica, pues sus precios y plazos de entre-
ga son realmente ajustados. En su constante innovación
incorporan la Kip Color 80, la única impresora láser del
mercado de gran tamaño, capaz de realizar trabajos que
hasta ahora eran económicamente inviables con los medios
tradicionales existentes.

Spiral Gráfica Print Services P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Torreta, 7 bajos • 30003 Murcia
Tel.: 968 238 284 • Fax : 968 201 299
info@spiralgrafica.com www.spiralgrafica.com
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Laminadora automática IRIS-WF
Especialmente pensada para producciones medias

La empresa Qlam, scp
especialista en la fabri-
cación de laminadoras
ha presentado la lami-
nadora automatica con
introductor de hojas de
pila alta, cuerpo de
laminado (caliente) y
separador de hojas,
adaptada a los tiempos
de crisis.
La IRIS-WF es una
máquina que sin renunciar al nivel de calidad que se
autoimpone la empresa Qlam, tiene un precio muy
atractivo, especialmente pensada para producciones
medias. El calentamiento de la calandra es electrico
con sistema especial antiinercias y la presión es neu-
matica de 1.000 kg.
Maquina integramente construida en España y sin utili-
zar elementos “no estándar” para que su manteni-
miento sea sencillo y de poco coste.

Qlam, fabricante y especialista en laminadoras térmicas
desde hace más de 35 años, expuso en la pasada feria 
Graphispag junto con la empresa Insegraf S.L. fabricante y
especialista en máquinas de serigrafia desde hace más de
25 años, varias laminadoras y máquinas de serigrafía para
mostrar a los visitantes las soluciones de acabado que per-
miten ofrecer un gran valor añadido a los trabajos impresos.
Qlam ofrece a sus clientes la seguridad de estar en contac-
to directo con el propio fabricante de los equipos aseguran-
do un servicio postventa tanto técnico como de asesora-
miento, el cual se ha reforzado en el trascurso del tiempo.

Qlam, S.C.P. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Compositor Schumann, 30 - Pol. Ind. Can Jardí
08191 Rubí (Barcelona)
Tel.: 931145822 • Fax: 935175485
comercial@qlam.es www.qlam.es

 .....................................

La laminadora Foliant Gemini C400a
Equipada con presión neumática

Incluye un pequeño
compresor propio
siendo una máqui-
na de laminar com-
pletamente auto-
mática con alimen-
tador de pila alta y
un separador de
hojas. El alimenta-
dor de hojas auto-
mático aumenta la
producción de la
máquina hasta un
máximo de 1.800 hojas por hora estando diseñado para
dar cabida a un suministro de papel de hasta 25 cm de
altura.
La Foliant C400a se suministra con una salida vibrado-
ra para la recepción del papel. La máquina requiere un
espacio mínimo de 74x280 cm y una conexión de 220 V.

Fundada a principios de los años 70, la catalana SIESA nació
fruto de una necesidad de mercado: dar suministro y servicio
en el ámbito de las artes gráficas e impresión digital, convir-
tiéndose con el tiempo en líder del sector. SIESA en Graphis-
pag 2011 demostró porque fabrica y distribuye solamente pro-
ductos de alta calidad. Ejemplo de ello son las representacio-
nes oficiales de primeras firmas con renombre mundial, lo que
le permite ofrecer la solución más adecuada según las necesi-
dades del cliente.
Asimismo, un Departamento Técnico y de Servicio Post-Venta
pone a disposición del cliente toda la información y las piezas
de recambio necesarias para brindarle solución a cualquier
avería o consulta técnica que puedan presentársele.

Suministros Industriales y del
Embalaje, S.L.

P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/ D’Àlaba, 140-146 4º1ª • 08018 Barcelona
Tel.: 934 850 625 • Fax: 934 851 012
siesa@siesa.es www.siesa.es
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>> VISTO EN...............................

La impresión digital como servicio
Para empresas de artes gráficas y agencias

Este servicio no con-
siste solamente en
imprimir en papel
estucado y offset, rea-
lizar libros, revistas,
tarjetas y manuales,
sino que también
puede servir como
oportunidad de nego-
cio, al poder ofrecer a
los clientes, productos
y servicios que antes
suponían un gran
costo. Sus servicios se
ofrecen básicamente a
empresas de artes gráficas y agencias invirtiendo cons-
tantemente para disponer de los mejores equipos y
productos del mercado. Próximamente contarán con
una aplicación web para que el cliente envíe sus traba-
jos y otras aplicaciones en impresión web.

Presentes en la feria Graphispag 2011, Truyol S.A., fun-
dada en 1983 como tienda de fotografía y fotocopias, se
ha dedicado más recientemente a la impresión digital,
apostando siempre por la innovación y por la pionera
adquisición de impresoras Xerox IGEN 3, a la par que
destacan por ser los primeros en imprimir digitalmente
con tinta blanca con una impresora HP Indigo y con la
IGEN 4 con formato de 36x66 cm.
Otros servicios destacables son la impresión en plásti-
cos, capacidad para 500 mil impresiones A4 a color dia-
riamente, con todo tipo de acabados y entrega en 24
horas en la Península, colaborando desde hace 20 años
con los profesionales de las artes gráficas.

Truyol Digital P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/ Físicas, 47, P.I. Urtinsa • 28923 Alcorcón (Madrid)
Tel.: 902 111 013 • Fax: 91 641 42 81
truyol@truyol.com www.truyol.com

Sistema para el transporte de hojas
con impresión de datos variables
Disfrute de sus altas prestaciones

Ejecutado a través
de sistemas Inkjet
(HP) y de lectura
de códigos por
medio de cáma-
ras. El transporte
de las hojas es
muy fiable y se
realiza a gran
velocidad. Conlle-
va la posibilidad
abierta para lectura-impresión, impresión-lectura o
lectura-impresión-lectura.
La impresión, en este caso, de direcciones postales
partiendo de un código (código de barras o Nº de serie)
ya no será un problema para su empresa. Es óptima
para tiradas grandes ya que disponen de sistemas con
muchas más prestaciones. ¡No dude en consultarles!

Esta casa valenciana estuvo presente en la pasada edición
de Graphispag 2011 apoyando e informado al industrial grá-
fico sobre productos, servicios y soluciones personalizadas
a sus necesidades de numeración, control de documentos,
impresión personalizada de códigos/hojas completas a
color, tarjetas plásticas, codificación, limpieza de cabezales
lectores, tintas estándar o especiales, troquelado y contado.
Zacarés Numeradores cuenta con una preciada experiencia,
fruto de su exclusiva dedicación a mejorar sus productos y
servicios, a la par de caracterizarse por su exclusiva aten-
ción a clientes.

Zacarés Numeradores P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/ La Paz, 45 • 46181 Benisanó (València)
Tel.:962 780 512 • Fax: 962 780 558
ventas@zacares.com www.zacares.com
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Conjunto final de línea

Se trata de un siste-
ma compuesto por un
transportador Flex-
wey (marca Rodant),
adosado a un sistema
de flejado automático
Mosca y la evacua-
ción por transporta-
dora de gravedad
extensible que incor-
pora una impresora
térmica que genera el
SGA para imprimir la
etiqueta de destino final (marca Massinal). Los equipos
se pueden adquirir de manera individual para no incre-
mentar los costes.

En la feria Graphispag 2011 de la Fira de Barcelona, Rodant
demostró porque se consolida como la empresa de mayor
prestigio en el mercado europeo del sector de transporta-
dores, conveyor y en general, de la Intralogística. Esta com-
pañía ha creído pertinente presentarse en una serie de
ferias sectoriales de forma conjunta con otras compañías
del nicho para brindar soluciones independientes e integra-
les. Su presencia en esta feria barcelonesa representó la
segunda oportunidad para exponer en este formato. 
En esta oportunidad han expuesto conjuntamente con la
empresa alemana Mosca (expertos en Flejadoras de alta
calidad) así como con la comercial gallega Maissinal, espe-
cializada en las soluciones de etiquetado.

Rodant P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/ La Cierva, 15, P. I. Can Cortés • 08184 Palau-Solità i
Plegamans • Tel.: 93 863 93 00 •
Fax 93 863 90 01 • rodant@rodant.com www.rodant.es

 .....................................

Soluciones de gestión para la
industria gráfica
Software y servicios 

Palmart ofrece soluciones
integrales de gestión para la
industria gráfica (presupues-
tos, gestión, planificación, con-
trol de la producción, crm, web
to print, análisis de negocio).
Destaca por su total especiali-
zación en el sector gráfico.
Palmart se adapta a las parti-
cularidades y requerimientos
de cualquier industria gráfica y
presta un reconocido y excelente servicio de atención
técnica a sus usuarios. En su división de consultoría
ofrece los servicios más especializados en consultoría
de costes y procesos. Como fabricantes de software la
innovación es un horizonte  permanente, por eso Pal-
mart  dispone de un departamento de I+D+i, además
colabora con los institutos tecnológicos más importan-
tes del sector.

La participación de Palmart en la pasada edición de 
Graphispag 2011 en la Fira de Barcelona resultó todo un
éxito. Durante este evento fueron más de ciento cincuenta
empresas las que recibieron la información más completa
e integral así como disfrutaron de las innovadoras presen-
taciones de las distintas soluciones que Palmart trajo para
sus clientes.
Las expectativas creadas en el sector respecto a la pasada
edición de Graphispag como punto de inflexión para el sec-
tor gráfico se han visto corroboradas con la presencia de
Palmart en esta reciente edición. Destacando especialmen-
te la calidad sobre la cantidad del visitante / comprador.

Palmart P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/ Fuente de la Higuera, 1, planta 1ª - oficina 4
46360 Bunyol (València) • Tel.: 902 116 405 •
Fax: 962 504 929 • info@palmart.net www.palmart.es
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Agua de mojado, soluciones de pH
Aditivos para el agua y Sistema de mojado Offset

En la serie de aditivos
Acedin, podrá encontrar
un producto disponible
para cada imprenta Offset
y para cada aplicación y
calidad de agua para así
alcanzar la máxima pro-
ductividad y calidad me-
diante procesos ecológi-
cos. Son aditivos ideales
para el agua de mojado
con alcohol, con reducción
de alcohol e incluso para
la que carece completa-
mente de alcohol. Son el
resultado de ideas innovadoras respaldadas por
muchos años de experiencia y que representan sólo un
coste marginal del total del coste de producción, pero
que sin embargo, tienen un impacto crucial en el pro-
ceso conllevando de esta manera un ahorro sustancial.

Presentes activamente en la reciente Graphispag, pre-
sentando novedades y como siempre haciendo gala de
ser una empresa que investiga, que desarrolla y que
produce productos químicos respetuosos con el medio
ambiente.
Exhibieron sus aditivos Acedin para el Agua de mojado
Offset  y como principal novedad,  el  Acedin Plano 4112,
para el agua a utilizar sin IPA.
En la gama de limpiadores presentó los modelos libres
de disolventes de base de petróleo vegetal y de COV.
También presentó un producto de nueva distribución y
como representante exclusivo en España de los cauchos
Advantage Plus de la firma SAVA.

DS Ibérica 1955, S.L. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/ Provença, 360, C.P. 08037 Barcelona
Tel: +34 93 207 2404  • ds-iberica@ds-iberica.com www.ds-iberica.com

¡Obtenga los precios más
económicos desde la Web!

M.P. Miquel Pijoan ofrece en su
web una extensa gama de produc-
tos. Si se desea obtener cualquier
producto se puede hacer el pedido
por internet, beneficiándose así de
la rapidez en la entrega.

Graphispag 2011 fue el marco perfecto para demostrar
su experiencia de más de  80 años en el sector de las
artes gráficas, con lo cual continúan al servicio de sus
clientes asesorándoles y aportándoles las soluciones
más adecuadas en cada caso. Numeración, codificación
de documentos, equipos especiales con control óptico,
electrónico e inkjet forman parte de su actividad princi-
pal y para ello cuentan con la alianza y el apoyo de las
mejores firmas mundiales en este campo.

M.P. Miquel Pijoan P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Can Castells, 12 • 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel. 93 575 09 36 • Fax 93 564 74 01
info@miquelpijoan.com www.miquelpijoan.com
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- Retiene todos los pigmentos de
las tintas

- Vertido óptimo (según normativa)
- Aguas reutilizables

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

Disponemos de planta piloto para realizar pruebas con sus aguas

DEPURADORA COMPACTA MODELO V-600

Modelo

V-6111

V-621

V-641

V-642

V-662

V-683

V-6123

Largo x Ancho x Alto (mm)

1.375 x 1.040 x 1.400

1.560 x 1.120 x 1.450

1.640 x 1.380 x 1.450

1.640 x 1.380 x 2.000

1.975 x 1.420 x 2.000

2.310 x 1.420 x 2.700

2.900 x 1.420 x 2.700

Caudal

130 litros/hora

250 litros/hora

500 litros/hora

1.000 litros/hora

1.500 litros/hora

2.500 litros/hora

5.000 litros/hora
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Pero en los últimos tiempos un
nuevo sistema, ágil, competente y
eficaz ha irrumpido en la batalla. La
impresión digital ha ganado con los
años y ya es capaz de competir a
pleno rendimiento en entornos pro-
fesionales de grandes volúmenes.
No sólo es apta para operar sobre
una increíble variedad de materia-
les, tampoco la velocidad supone
ya un problema, y desde luego la
versatilidad, la escalabilidad y el
rendimiento despuntan como sus
grandes bazas.
El funcionamiento flexible y acaba-
do en línea del digital permiten
obtener cualquier volumen de
impresión, bajo o alto, a la vez que
las mejoras en la alimentación -
como la separación por aire de las
hojas o el recorrido del papel-
mejoran de forma significativa la
productividad, el registro doble
cara y la precisión del color.
En realidad, recientemente se han
alcanzado con estos nuevos equi-
pos digitales unas notables venta-
jas que casi igualan la calidad off-
set, como la velocidad de impre-
sión constante e independiente del
gramaje. Además, ya emplean tec-
nologías de fusión sin aceite y
tóner químico con base de cera
para lograr la precisión, la flexibili-

dad y la facilidad de uso tradiciona-
les del offset.
De hecho, se están logrando espec-
taculares resoluciones, nunca antes
vistas en impresoras digitales, de
1.200 x 1.200 ppp. en color. La granu-
laridad es muy reducida –gracias a
las especiales características antes
mencionadas del tóner- y unas par-
tículas más pequeñas y uniformes
garantizan puntos más nítidos y una
definición más clara. Asimismo, el
nuevo tóner consigue adherirse
mejor a los papeles más gruesos y
logra unas imágenes con una defini-
ción mucho más nítida y con buena
cobertura en las áreas sólidas.
No sólo eso; los nuevos equipos
digitales disponen de funcionalida-
des como encuadernación rústica
en línea, imposición automatizada
de folletos y revistas, inserción de
pestañas y portadas, plegado, grapa-
do y guillotina, así como programa-
ción y memoria para almacenar tra-
bajos y solicitar reimpresiones bajo
demanda, cualidades, por cierto,
que en nada envidian a las ofrecidas
por el offset.
Todo lo anterior, junto a otros moti-
vos, como unos ciclos de manteni-
miento más largos, y el que varias de
sus unidades pueden ser reempla-
zadas por el propio usuario, redun-

Impresión digital: 

Jesús Ayllón, director
general de InfoPrint
Solutions Company
España

Los tiempos cambian
vertiginosamente; los
axiomas preestablecidos en
sistemas de impresión,
también. Durante décadas
se ha empleado el offset
como indiscutible técnica
en la reproducción de
documentos que requerían
grandes volúmenes debido a
sus indudables ventajas en
cuanto a calidad, rapidez y
costo. El offset no sólo era
el más rápido en disparar;
también lo hacía de forma
más certera, sin efecto
squash, con facilidad en
caso de retoques de última
hora, sin huellas en el
dorso…

caen los viejos
axiomas
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da en unos costes más competitivos, algo realmente
interesante en tiempos en los que las empresas de
artes gráficas –y cualquier otro cliente con grandes
volúmenes de impresión- buscan optimizar al máximo
los gastos y ser realmente eficaces.
Y es que un equipo que ayude a atraer nuevos clientes
(con otras necesidades), genere más negocio, y ahorre
tiempo siempre será bien visto en entornos abiertos al
cambio, aunque ello suponga abordar modelos de
negocio previamente no explorados.�

Sobre InfoPrint Pro
C901/C901s Graphic Arts 
Edition

El centro de impresión digital con la
calidad del acabado offset.
Sistema avanzado de impresión, diseñado para
satisfacer los requisitos más exigentes de los
entornos profesionales de impresión de gran volu-
men. Se ajusta a las necesidades de los impresores
comerciales, los servicios reprográficos de las
empresas y los centros de datos que quieren adop-
tar la producción en color de alta calidad sin tener
que realizar una inversión demasiado grande.
Entre sus prestaciones destacan:
• Velocidad nominal de 90 páginas A4 por minu-

to en soportes de hasta 300 g/m2 a doble cara.
Es decir, es la impresora más rápida de su cate-
goría.

• Nuevo tóner PxP químico (sin aceite), que
aumenta la precisión, la fiabilidad, la flexibili-
dad y la facilidad de uso, y ofrece resultados
equiparables al offset.

• Nuevos componentes reemplazables por el ope-
rario (ORU) que facilitan el mantenimiento in
situ y maximizan el tiempo de actividad.

• La nueva biblioteca de soportes Media Library
automatiza la configuración de los sustratos
para incrementar la calidad y acelerar la pro-
ducción.

CONFIRMA 
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c) cualquier impresor que no partici-
pe actualmente en las aplicaciones
de gran formato y que esté bus-
cando aprovechar la oportunidad
digital para diversificar su negocio
y crear nuevas fuentes de ingre-
sos.

¿Cuántos visitantes esperan
recibir?
La última muestra en Ámsterdam en
2009 atrajo a 9.682 visitantes, mientras
que nuestra feria principal en
Munich en 2010 consiguió una
audiencia de más de 21.000, el 68% de
los cuales estaban interesados en las
tecnologías digitales. Basado en las
actuales preinscripciones, esperamos
superar sin problemas los 10.000 visi-
tantes para Fespa Digital 2011.

¿Por qué un profesional debería
visitar su feria? Denos tres
razones.
En primer lugar, en el salón, que se
encuentra la más amplia gama de
proveedores líderes en el mercado
bajo un mismo techo. Ellos descubri-
rán una gran variedad de innovacio-
nes de hardware de todos los princi-
pales proveedores de la industria,
además de la más grande alineación
de los mejores proveedores de

“La mayoría
de los

impresores
ven el 

presente 2011
como un año 

de crecimiento”

Para alguien que no conozca la
feria Fespa 2011 de Hamburgo,
¿cómo la definiría?
Fespa Digital 2011 es el evento líder en
el mercado para los proveedores de
servicios de impresión que desea utili-
zar la tecnología digital de gran forma-
to para evolucionar en sus negocios de
una manera positiva después de los
problemas económicos de los últimos
tres años. Lo haremos incorporando
una exposición vibrante, con alta cali-
dad de las sesiones de intercambio de
conocimientos y emocionantes even-
tos. Está todo diseñado para ofrecer a
los impresores los conocimientos, el
estímulo y la inspiración para conducir
sus negocios hacia adelante.

¿Cuál es su público objetivo? ¿A
quién va dirigida esta feria?
Fespa Digital 2011 es para:
a) cualquier impresor que se está pro-
duciendo de forma digital y quiere
hacer más, ser más productivo,
ampliar la gama de aplicaciones que
se están produciendo, llegar a nue-
vos mercados, introducir nuevos
nichos...

b) cualquier impresor que está impri-
miendo actualmente con procesos
analógicos y necesita dar el salto al
formato digital.

La feria Fespa 2011 es una de las más importantes en impresión digital de toda Europa. Este año se celebra en
Hamburgo, y el año que viene en Barcelona. Marcus Timson es un profesional con una amplia experiencia en
el sector que conoce los pormenores de este tipo de eventos, no en vano es director de Marketing y Ventas de
esta feria. En la siguiente entrevista explica, entre otras, cosas las razones por las que un profesional debe
acudir a esta feria y qué futuro le espera a este sector.

E
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Director de Ventas y Marketing de Fespa 2011

Ricard Arís

Marcus

Timson
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soporte. Además, también encon-
trarán más software y soluciones
de automatización de flujo de tra-
bajo que en cualquier otra feria
anterior de Fespa y un mayor enfo-
que en soluciones ecológicas.
En segundo lugar, más allá de las
exposiciones, se puede acceder a
un programa libre, de clase mun-
dial de seminarios educativos,
debates en vivo y sesiones de con-
ferencias especializadas.
Por último, y sobre todo, si un pro-
veedor de servicios de impresión
está tratando de desarrollar su
negocio para adaptarse positiva-
mente al sector cuando termine la
crisis económica (¿y quién no?), en
Fespa Digital 2011 encontrará todos
los consejos y la inspiración que
necesitan.

¿Cuántos expositores
participarán en la Fespa 2011?
¿Se ha incrementado su número
desde la edición anterior?
Con 370 expositores en una super-
ficie de más de 18.000 metros cua-
drados neta, Fespa Digital 2011 está
llena por completo, con una lista
de espera de los posibles exposito-
res que deseen tener espacio. Digi-
tal 2011 será más grande el escapa-
rate digital de gran formato cada
vez en Europa, más grande que los
tres pabellones digitales en
Munich 2010.

¿Cuáles pueden ser considerados
expositores más importantes?
Las presencias más significativas en
términos de superficie de exposi-
ción son de los principales fabri-
cantes de impresoras, por ejemplo,
HP, EFI, Durst, por nombrar sólo
algunos. En el sector textil digital,
que es un mercado en rápido creci-
miento, nuestros patrocinadores,
dGen, Stork y Kornit Digital son
algunos de los expositores princi-
pales. Pero el software, acabados,
tintas y sustratos son tan importan-
tes para el éxito futuro de los pro-
veedores de servicios de impresión
digital, hecho que se ve subrayado
por nuestra asociación global de
tecnología de inyección de tinta
con el especialista Xaar, y nuestro
software a nivel mundial y la aso-
ciación de acabado con EskoArt-
work. 
Este será un escaparate de la feria
Digital Fespa además de soluciones
de extremo a extremo, soportes
digitales y los consumibles que
nunca.

¿Cuáles serán los eventos más
importantes del encuentro?
Podemos destacar cuatro. En pri-
mer lugar Fespa Fabric, el evento
para impresores en prendas de ves-
tir y decoradores. En segundo
lugar, el ‘Digital showcase Theatre
& Fesener’s Fabric Showcase Thea-
tre’, en el que se ofrecerán clases y
sesiones educacionales todos los
días, durante todas las horas de
exposición.
En tercer lugar, la conferencia
sobre textil digital, en el que se
mostrarán tendencias en la indus-
tria textil digital. Finalmente, la
‘Wrap Cup Masters Series’, es decir,
la ronda europea de la competen-
cia mundial para encontrar las más
destacadas envolturas de vehícu-
los.

¿Cómo está afectando la
recesión económica a la
asistencia de visitantes?
La preinscripción para Fespa Digital
2011 está significativamente por
delante de la misma etapa en 2009.
En el último recuento, tuvimos
8.500 inscripciones a través de la
principal muestra de Fespa Fabric
(el evento dedicado a la impresión
de prendas de vestir y la decora-
ción que se extiende al lado). En
estos momentos estamos recibien-
do 50 nuevos registros por día. El
interés en la feria ha sido elevada
desde el día en que anunció la
fecha, destacando el liderazgo del
mercado de Fespa y nuestra buena
reputación en el mercado. Provee-
dores de servicios de impresión
son cada vez más optimistas sobre
el futuro, y estamos seguros de una
asistencia muy fuerte en Hambur-
go, a partir de los que toman las
decisiones en condiciones de pla-
nificar e invertir en la evolución
futura de sus negocios. 
Lo que hemos observado en 2010
ha sido que el clima económico
significa que los impresores vinie-
ron a nuestro evento con un pro-
pósito claro, y usando su tiempo en
la feria de manera eficiente para lle-
var a cabo una serie de discusiones
muy específicas antes de tomar
decisiones de inversión para una
aplicación rápida.

Pensando en el futuro, ¿cómo
planea que será la feria dentro
de cinco años?
Después de esta feria, además de
preparar nuestros eventos en
México (agosto 2011) y Asia (octu-

bre 2011), nuestra prioridad será
hacer planes para FESPA Digital
2012, que tendrá lugar en Barcelo-
na, España, en febrero de 2012.
Vamos a realizar un repaso y análi-
sis tras la feria de Hamburgo y
tomar lo aprendido en esta edi-
ción para las posteriores edicio-
nes, para asegurar que seguimos
para satisfaciendo las necesidades
de nuestros expositores y visitan-
tes. En 2013, nuestro programa
principal se trasladará a Londres,
que creemos que será un destino
magnético para nuestra comuni-
dad global de las partes interesa-
das.
En cuanto a 2016, ¿quién puede
decir? La nuestra es una industria
dinámica, en movimiento rápido y
es nuestro trabajo para permane-
cer un paso por delante de los
cambios que afectan a nuestra
comunidad, y utilizar cada progra-
ma como una plataforma para
compartir las oportunidades con
ellos y les ofrecen orientación
sobre la orientación futura que su
negocio podría tomar.
Como el eje de una comunidad
global e interconectada, represen-
tan a los miembros de más de 30
asociaciones nacionales de apoyo
para las impresoras, que están en
mejor posición que cualquier
organizador de eventos comercia-
les para reflejar nuestro mercado a
medida que continúa evolucio-
nando.

¿Qué diagnóstico puede
hacernos del sector de la
impresión digital?
Nuestra investigación más recien-
te sugiere que el “paciente” se
encuentra en buen estado de
salud, y muy optimista sobre el
futuro. 
Nuestra más reciente encuesta de
economía mostró que la mayoría
de los impresores ven el presente
2011 como un año de crecimiento. 
Y nuestra investigación Evolution,
que se publicará en mayo, muestra
que los impresores están utilizan-
do una sorprendente gama de
estrategias para desarrollar sus
negocios. 
Es un cuadro muy optimista, dán-
dole una visión profunda de cómo
los proveedores de servicios 
de impresión en nuestra comuni-
dad están evolucionando para res-
ponder y tomar ventaja de las
necesidades cambiantes de sus
clientes. �
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Nicoletta Zongrone, vicepresidenta del grupo Retail Systems Solu-
tions de Kodak, dio a conocer los lanzamientos de la compañía

Kodak presenta el
software
fotográfico V4.0
para sus kioscos de
impresión

Kodak se está centrando en ayudar a los
clientes a contar sus historias con tan
sólo tocar un botón, además de enfati-

zar la capacidad de la compañía para obtener
el máximo provecho de las tecnologías exclu-
sivas para ayudar a los partners de estableci-
mientos comerciales –tanto grandes como
pequeños– a aumentar su potencial para
obtener beneficios.
“Hemos desarrollado en la nueva versión de
software 4.0 para nuestros sistemas de impre-
sión para las tiendas toda una innovación en
la experiencia del cliente que incorpora nue-
vas prestaciones exclusivas de la Compañía
que representan toda una serie de hitos en el
sector para, de esta forma, ayudar a nuestros
partners de establecimientos comerciales a
crear unos productos fotográficos llenos de
vida, estimulantes y divertidos, ” afirmó Nico-
letta Zongrone, directora general de Retail
Systems Solutions y vicepresidenta de East-
man Kodak Company.
“Kodak proporciona unos mecanismos más
fáciles y más rápidos para permitir a las per-
sonas conectarse, imprimir y compartir sus
recuerdos con las nuevas prestaciones que
los establecimientos puedan instalar de

forma opcional como la conectividad a redes
sociales Facebook, Picasa Web Albums y
Kodak Gallery, así como la Función de Captu-
ra de Instántaneas de Vídeo, la Función de
Retoque de Ojos para Mascotas, la Función de

Con las instalaciones del software versión 4.0 para Kioscos Kodak y
Sistemas Apex Drylab, representantes de la compañía se mostraron
optimistas con el futuro de la fotografía y han dado a conocer las
iniciativas para ayudar a los establecimientos comerciales a
transformar sus departamentos fotográficos mediante el empleo de
tecnologías.
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Preparar un álbum
de fotos es muy
sencillo en los
kioscos Kodak.
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Retoque Facial y la posibilidad de ofrecer productos pre-
mium con tan sólo apretar un botón. Asimismo, todas
estas funciones tienen potencial para ofrecer a los esta-
blecimientos comerciales más beneficios por metro
cuadrado” explicó Zongrone.

Implantación del Software V4.0
Centrándose en el consumidor, el nuevo Software V4.0
para los Kioscos Kodak ofrece, según fuentes de la
marca, “unas opciones más creativas y fáciles de usar
para que el usuario pueda disfrutar más rápidamente
del producto final seleccionado”. Este software es com-
patible con los Kioscos Kodak G4 y GS, y ahora incluye la
función “realizar la tarea con tan sólo un botón” para ela-
borar libros de fotografías, calendarios, collages, Picture
CD y Picture Movie DVD. Según Zongrone, el más
reciente software de Kodak ofrece un 5% más de venta
de productos premium secundarios en comparación
con la versión de software anterior.
Con el crecimiento de las redes sociales, las prestaciones
de conectividad rápidas y fáciles de utilizar del Software
V4.0 permiten a los clientes acceder, seleccionar e impri-
mir imágenes almacenadas en sus cuentas de Facebook,
Kodak Gallery y Picasa Web Album. Esta nueva capaci-
dad ofrece un enorme potencial, explican desde la com-
pañía, “dada la enorme cantidad de fotografías disponi-
bles en las redes sociales en estos momentos”.
La nueva función de captura de instantáneas de vídeo
se ha creado para potenciar también el aumento de
ganancias, ya que ofrece acceso a unas oportunidades
no explotadas hasta ahora. Con la gran cantidad de imá-
genes incluidas en videos, los usuarios pueden ahora
“congelar” un cuadro de video de forma fácil y rápida,
para utilizarlo como una imagen que puede imprimirse
como si se tratara de una fotografía o incluso ser utiliza-
da para crear productos fotográficos premium. Esta
prestación es compatible con los formatos de video y
fotografía digital más utilizados, y se puede utilizar con
una amplia variedad de cámaras compactas de video
digital.
Zongrone mostró la capacidad de la nueva función de
retoque de ojos para mascotas para eliminar el brillo de
los ojos de los animales en las fotografías y, de esta
manera, proporcionarles un aspecto más natural. “Esta
prestación – afirmó la vicepresidenta – va a hacer que
los usuarios impriman más recuerdos especiales que, en
caso contrario, hubieran sido rechazados”.

Prestaciones de edición y flujos de trabajo
La muestra continuó con las prestaciones para edición
que se incluyen en el nuevo software para Kioscos
Kodak como, por ejemplo, la Función de Retoque Facial.
Con esta aplicación se pueden hacer desaparecer las
manchas y las arrugas del rostro. Zongrone comentó
que espera que “esta función ayude a los consumidores
a crear más productos para contar historias, gracias a la
posibilidad que ofrece para mejorar el aspecto de las
personas, sin hacer que acaben pareciendo poco natu-
rales. Y todo esto puede realizarse en unos pocos segun-
dos”.
Además de esto, Kodak ha renovado sus flujos de traba-
jo. Centrándose en la facilidad de uso, las mejoras del
flujo de trabajo para los libros de fotografías han simpli-
ficado al máximo la edición, el desplazamiento de las
imágenes y la incorporación de textos en cualquier
página y en cualquier momento. Una nueva función
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para ampliar imágenes permite a los usuarios
ampliar las fotografías en la primera página.
Asimismo, esta capacidad permite a los esta-
blecimientos ajustar los marcos a la hora de
montar carteles y las ampliaciones fotográfi-
cas, incluyendo el grosor el marco o la incor-
poración de un marco blanco alrededor de la
imagen.
Desde Kodak se ha expresado que “se puede
observar que el Software V4.0 es más intuitivo
y fácil de utilizar para usuarios y estableci-
mientos, además de ofrecer un aspecto más
sofisticado que las versiones anteriores. Para
los usuarios, los botones son ahora más foto
realistas y con unas fuentes más nítidas. Para
los establecimientos, el nuevo sistema de
calendario perpetuo elimina la necesidad
condicionada por el tiempo para cargar todos
los años nuevos diseños de calendarios. Las
imágenes que aparecen en la pantalla cuando
no se utiliza el sistema y los diseños de las
pantallas tienen un nuevo aspecto e incluyen
pantallas personalizadas para mostrar las pro-
mociones de los establecimientos, para dar
un paso más en la edad de la señalización
digital”.

Más precisión en el tiempo de entrega
En lo que se refiere al sistema de laboratorio
en seco, Zongrone explicó que el Software
V4.0 para Sistemas Apex “ofrece una amplia
gama de productos y unos flujos de trabajo
más eficientes para los establecimientos. Indi-
ca que la prestación Advanced Order Mana-
gement mejora la satisfacción del usuario y
reduce el trabajo de los establecimientos”.
Como ejemplo de ello, el software Apex, en
combinación con el software V4.0 para Kios-
cos Kodak, calcula el tiempo estimado de
suministro del producto, gracias al análisis del
estatus del equipo y a la cola actual de pedi-
dos, para proporcionar a los usuarios un más
alto nivel de precisión en el tiempo de recogi-
da de los productos terminados.
El suministro de servicios premium —como la
impresión en Lienzo— también se ha facilita-
do al máximo. Zongrone también señaló que
“con la ayuda de Kodak, Epson puede ofrecer
unas impresoras que proporcionan copias de
mayor formato (los modelos Epson 7900,
9800 y 9900), gracias a su soporte a través de
una red Ethernet o mediante una conexión
USB directa para proporcionar unas asombro-
sas ampliaciones y carteles”.
Asimismo, las opciones para producir fotogra-
fías para documentos de identidad y pasapor-
tes para diferentes países, copias digitales de
ratio de aspecto 3:4 y la copia de copias utili-
zando para ello un escáner convencional o un
Rapid Print Scanner, ofrecen más ayuda a los
establecimientos para incrementar el número
de visitas a las tiendas y para aumentar su
potencial de beneficios, además de garantizar
la máxima satisfacción de los clientes. �
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En los kioscos de impresión de
Kodak podremos retocar
algunas fotografías para
modificar aquello que no nos
guste.

La tecnología Kodak permite
retocar los ojos de los
animales.

El software V4.0, combinado con Apex,
calcula el tiempo estimado de
suministro del producto para

proporcionar a los usuarios más
precisión en el tiempo de recogida
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Estampados sofisticados y tintas —en rollos de cocina y papel
higiénico— entran en los espacios domésticos tradicionalmente
más olvidados por el diseño

Impresiones
íntimas

Países como Francia o Bélgica prestan
mucha atención a los papeles más fun-
cionales del hogar. La calidad, el diseño,

las impresiones, han hecho que, más allá de su
uso, estos elementos den identidad y elegan-
cia a cocinas y lavabos. En España, no hemos
llegado al nivel de sofisticación de esos países
en cuanto a aquellos papeles ordinarios, de
gran consumo, pero el diseño se ha lanzado
de pleno en ellos. “En 2005, el presidente de
nuestra empresa, vio un espectáculo de Circo
del Sol en Las Vegas donde unos trapecistas se
lanzaban por unos lienzos de color negro”,
explica Lorenzo de Cárdenas, responsable en
España de Marketing de Renova, cuya central
se encuentra en Portugal. Y fue así, aunque en
la compañía hubo quien se echó las manos a
la cabeza ante la idea, como se puso en el mer-
cado el papel higiénico negro, del que esta
firma tiene la exclusiva.

Teñidos
La cosa no quedó ahí, evolucionó hacia otros
colores. Tintas planas para papel de WC que lo
convirtieron en un elemento distintivo más
incluso de algunos hoteles. “En el de Marqués
de Riscal, de Frank Gehry, hay papel blanco en
las habitaciones. Pero en las zonas comunes es
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Mar Martínez

La cocina es, hoy en día, mucho más que un espacio donde impera la
grasa y al que sólo tiene acceso quien maneja las cacerolas. El diseño
se ha colado en ella y también en el baño. Y no sólo en el mobiliario,
sino en los últimos detalles. Los más cercanos a la piel. Rollos de
cocina y de papel higiénico reivindican un estatus en la cesta de la
compra y en el hogar con estampados cada vez más atrevidos e
incluso papeles teñidos al completo.
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de colores más vinculados al del vino, como el
naranja o el rojo”, explica De Cárdenas. Una de
las plantas del Hotel Puerta América, en
Madrid, está diseñada por el arquitecto Arata
Isozaki, toda en blanco y negro. Incluso el
papel es negro: “Nos han dicho que algún
huésped mayor ha pedido que le cambien el
papel higiénico y se lo pongan blanco, porque
le da reparo”.
El color arrastra a otros aspectos de esta estra-
tegia global de diseño, y viceversa, según
explica el responsable de márketing de Reno-
va. “No es sólo un cambio cromático. El papel
higiénico de color lo hacemos con más capas
(3) de lo habitual (2), con un aroma, con un

canuto interior negro, con un packaging espe-
cial en plástico duro, tubos con tapa metálica”.
Todo ello hace que uno de estos rollos sea 6
veces más caro que otro convencional.

Estampados
“Hay una tendencia en los hogares, al menos
en Occidente, a que lugares privados como el
cuarto de baño y la cocina, pasen a ser cada
vez más públicos”, añade. La impresión en
papel de cocina y de baño ha existido desde
hace años en esta multinacional, con motivos
florales o discretas cenefas. La innovación
llega con la ruptura de esa discreción a partir
de 2009, con estampados de gran tamaño:

Se requieren acabados en que las fibras absorban
la tinta sin extenderla y gramajes superiores para

que la impresión no rompa ni rasgue el papel

Papel y tinta
El papel utilizado para ser sometido a un proceso de tinte o de impre-
sión en estos productos de uso doméstico es tissue. “A diferencia del
papel de impresión-escritura, este tissue no lleva ningún elemento
para mejorar su revestimiento, o resinas. Se trata de que sea más
suave y absorbente”, explica el responsable de marketing de Renova,
Lorenzo de Cárdenas.
Las tintas son acuosas, solubles. Pueden ser aplicadas de manera
directa o en cuatricomía. “Deben ser tintas que no migren, para evitar
que destiñan al contacto con el cuerpo. Además, deben ser aptas para
el contacto con la piel y, en caso de las utilizadas para rollos de coci-
na, aptas para contacto con alimentos”.
En cuanto a la aplicación de las mismas, en el caso del papel tintado,
el color es ‘en masa’. Se aplica tinte en los ‘pulpers’, unas grandes vasi-
jas con hélices en que se mezclan las fibras de papel y el agua hasta un
28%. En cuanto a los papeles impresos, la impresión se realiza en la
fase de transformación de los ‘jumbos’ de papel al producto termina-
do, sea papel higiénico o rollos de cocina, con un grupo de impresión
añadido a las máquinas habituales de transformación de papel”.

El papel impreso requiere
una textura especial que
impida que la tinta se
extienda. Foto: Renova.
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astronautas, melodías musicales, fórmulas
matemáticas o frases para proteger el planeta.
Así hasta casi una treintena de diseños que se
combinan en un mismo pack y se renuevan
cada seis meses: “Para que siempre sea entre-
tenido comprar papel higiénico, que es el pati-
to feo de la cesta de la compra”.
Según explica De Cárdenas, estos cambios en
la impresión de rollos de cocina “no ha reque-
rido de aplicaciones tecnológicas mucho más
sofisticadas que las existentes. Sólo hay que
hacer que los clichés estén bien distanciados
unos de otros”, para que las ilustraciones no se
solapen o queden cortadas. No existen máqui-
nas específicas para este tipo de trabajos, sino
un grupo de impresión que se incorpora en la
maquinaria habitual del proceso de transfor-
mación.

Gramajes para resistir
Las limitaciones o condicionantes radican en
el gramaje del papel, que tiene que soportar
unas cantidades de tinta más altas de lo habi-
tual —en el caso del papel teñido— y un aca-
bado que garantice que la impresión no sea
borrosa. “Tenemos que conseguir dos cosas
especiales para el papel con impresiones: que
las fibras sean capaces de absorber la tinta sin
extenderla, que no se produzcan borrones, y
para eso necesitamos un papel con unos aca-
bados en que las fibras no estén tan deshila-
chadas; y un gramaje superior para que las tin-
tas y la impresión no rompan el papel ni lo ras-

guen en absoluto”, explica el responsable de
marketing de Renova. Así, para el papel impre-
so el gramaje es de 2 capas de 21 gramos, y
para el tintado 19 gramos por cada una de las
tres capas.
En cuanto al papel utilizado es tissue. “La
materia prima es papelote —explica el res-
ponsable de marketing—, que puede venir de
dos partes: papel recuperado que se desperdi-
cia en la industria gráfica, las oficinas o los
hogares; o el papel procedente de fibras de
árboles, normalmente eucaliptos o coníferas”.
Más que un cambio en las materias primas,
que vendrían a ser las mismas que hace unos
años, la evolución se ha producido en el pro-
ducto final: “los padres de otra generación uti-
lizaban el papel del Elefante, incluso en las
gasolineras había listines telefónicos. Hoy
encuentras papel de cuatro capas con micro-
partículas incorporadas, diseño...” y una alta
dosis de color.
Lo que sí ha requerido es más información de
cara al consumidor, preocupado por si el
papel destiñe —pregunta cuya respuesta es
negativa y que corroboran los test de migra-
ción de tintas— y porque estos papeles
impresos no irriten la piel, por lo que son
sometidos a test dermatológicos y ginecológi-
cos. “Estos papeles, por estar pintados o teñi-
dos, sabemos que el consumidor va a estar
mucho más pendiente de temas de seguri-
dad”, concluye.�
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Para
estampados en

papel del hogar
no existen
máquinas

específicas. Se
incorpora un

grupo de
impresión a la

maquinaria
habitual del

proceso de
transformación

del papel

La fabricación e impresión del
papel se realiza en la fábrica
que Renova tiene en Torres
Novas, Portugal. Foto: Renova.
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Una forma inteligente de ahorrar energía, gastos de mantenimiento y 
paradas de producción

Sistemas centrales
de suministro de aire

En una estación centralizada de aire, la
numerosas bombas individuales de
cada máquina son reemplazadas por

una menor cantidad de equipos de vacío y/o
baja presión. Éstas habitualmente son insta-

ladas en un lugar separado (sala de bombas,
sótano o azotea). La conexión de las máqui-
nas de producción se realiza mediante un
sistema calculado de tuberías.
La estación centralizada se encarga del

En el presente artículo se desgranan algunas de las ventajas de
contar con sistemas centrales de suministro de aire. Se trata de una
solución compacta e inteligente para ahorrar energía, gastos de
mantenimiento y paradas de producción manteniendo la producción
al más alto nivel.
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Mario Peralta, Becker Ibérica

Una estación centralizada aporta
el suministro exacto de aire que
requiere la carga de trabajo, de

manera efectiva y económica.
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suministro exacto de aire que requiere la
carga de trabajo, de manera efectiva y eco-
nómica. Al estar ubicada en un lugar aparte,
el nivel de ruido en el lugar de trabajo es
reducido considerablemente, apoyando de
este modo a un ambiente de trabajo agrada-
ble y al cumplimiento de las normativas
laborales vigentes.
Cada equipo de vacío y/o baja presión
puede disponer de un variador de frecuencia
separado, permitiendo la regulación auto-
mática del flujo de aire de cada máquina
conectada. Los variadores de frecuencia
comúnmente permiten trabajar a los equi-
pos a una velocidad de giro del 65% - 75%,
sin necesidad de prescindir del aire requeri-
do en la aplicación. Esto significa una reduc-
ción considerable del gasto energético, en
comparación con sistemas descentralizados
que no disponen de un dispositivo de modu-
lación.

De fácil mantenimiento
Los equipos que componen la estación cen-
tralizada son en general del mismo tipo y se
encuentran en el mismo lugar. Las labores de
mantenimiento se simplifican enormemente
al acceder a todos los equipos ubicados en
un mismo lugar y al no tener que gestionar
diferentes elementos de desgaste proceden-
tes de diferentes tipos de maquinaria o de
distintos fabricantes. Al repartir las horas de
trabajo entre todos los equipos y reducir la
velocidad de giro de los motores, los gastos
de mantenimiento de una estación centrali-
zada equivalen hasta un 50% del gasto que
puede ocasionar un sistema de suministro
de aire descentralizado.
Las estaciones centralizadas están diseñadas
para trabajar de manera ininterrumpida. Con
el suministro centralizado de aire, las para-
das de producción por trabajos de manteni-
miento o roturas imprevistas de equipos,
pasan a formar de manera inmediata parte
de la historia. El tener la certeza de acabar
los encargos de los clientes en el tiempo
estipulado es hoy en día imprescindible y de
un valor incalculable para toda empresa de
prestigio y renombre.�

Con el suministro
centralizado de aire, las

paradas de producción, por
trabajos de mantenimiento

o roturas imprevistas de
equipos, pasan a formar

parte de la historia

����������	
���	
���������	�	��������������	

Cizallas Cortadoras tarjetas 

Encuadernadoras wire Hendedoras micro-perforadoras 

Plastificadotas 
Plegadoras de planos 

Grapadoras Perforadoras industriales 

Taladros Plegadora cartas 

����������	�	��
�������	��	
�����	

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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Sevilla acogerá una cumbre empresarial a nivel estatal

La crisis en
Andalucía centra la
asamblea general
de Aseigraf 

La asamblea anual ordinaria de Aseigraf
ha centrado su atención en la aproba-
ción de la nueva estructura de la junta

directiva. Este cambio ha sido motivado por
su consolidación en Andalucía, con la implan-
tación de la organización en otras provincias
de la comunidad, lo que ha propiciado la
incorporación de representantes de Granada
y Jaén durante 2010. Lappí ha asegurado al
respecto que Aseigraf “es el fenómeno más
fuerte de unión del sector gráfico a nivel auto-
nómico de la historia”. Los nuevos represen-
tantes provinciales de Aseigraf entran como
vocales y son Enrique López Juliá, gerente de
la compañía granadina Diacash S.L., y José
Madero Montero, propietario de Gráficas La
Paz de Torredonjimeno S.L., de Jaén.

Sevilla, referente para el sector
Claro ejemplo del asentamiento del sector en
Andalucía es que Sevilla acogerá en este tri-
mestre un encuentro empresarial de toda la
industria gráfica nacional. Es una iniciativa
Aseigraf anunciada por su presidente durante
la Asamblea General y cuyo fin es fomentar

las relaciones de cooperación entre los
empresarios de la industria gráfica de todas
las regiones españolas. 
Aseigraf confía en que el acontecimiento ten-
drá una repercusión positiva tanto para la
capital hispalense como para el resto de la
comunidad andaluza.

Aseigraf cuenta
desde el año

pasado también
con

representantes
de Granada y

Jaén

Sevilla acogerá una cumbre empresarial de la industria gráfica
nacional. Ha sido uno de los anuncios de la asamblea general de la
Asociación Empresarial de Industrias Gráficas de Andalucía
(Aseigraf). El encuentro se ha celebrado recientemente en la sede de
la CEA (Confederación de Empresarios de Andalucía), donde los
empresarios de gráficas han analizado su participación en el salón
Graphispag 2011 y han propuesto soluciones a la crisis global del
sector. El presidente de Aseigraf, Antonio Lappí, se ha mostrado
satisfecho por la consolidación de la entidad en el territorio andaluz,
lo que ha supuesto la modificación de la Junta Directiva con nuevas
incorporaciones.
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Un momento de la asamblea
general de Aseigraf, celebrada
en la sede de la CEA el 31 de
marzo. Foto: Aseigraf.
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Sigue la crisis
La superación de la crisis ha sido el otro gran tema
del orden del día de la asamblea celebrada. La aso-
ciación cifra entre un 13% y un 15% el porcentaje de
empresas del sector que han cerrado en Andalucía
desde que se inició de la crisis. El empleo sigue
cayendo y el volumen de ingresos ha descendido
una media aproximada del 25% desde 2007 a 2010,
y se espera un mayor decrecimiento en los próxi-
mos dos años. “Nos encontramos en momentos difí-
ciles para el sector, en los que se impone seguir
avanzando en cómo reinventar nuestro negocio,
buscando diferenciación del resto de competidores,
siendo más eficientes y ágiles para nuestros clien-
tes”, explica el presidente de Aseigraf.

La formación, clave
En materia de formación, tanto para directivos
como empleados, en 2010 destacó un curso de Cos-
tes y Gestión de Presupuestos, “muy útil para hacer
frente a los tiempos que corren”, según Lappí, quien
sostiene que “hay que considerar a nuestros emple-
ados y todo el equipo humano como una gran fuen-
te de conocimiento donde invertir constantemente. 
Y para ello todo empieza por nosotros mismos”. El
papel de la página web en la promoción de la enti-
dad ha sido uno de los temas del encuentro, ya que
el portal superó el año pasado las 14.100 visitas. 
Las consultas pasaron de 1.389 a 1.964, relacionadas
principalmente con el convenio del sector de la
industria gráfica y la formación.

Una veintena de empresas andaluzas en el
salón barcelonés
En el Salón Internacional de la Industria y la Comu-
nicación Gráfica, Graphispag 2011, celebrado en
Fira de Barcelona, han participado 22 empresas de
la región. 
Un colectivo, el andaluz, que según el presidente de
Aseigraf “no pasó desapercibido, como era nuestra
intención”. 
No obstante, en contraste con el resultado positivo
de la participación de Aseigraf, Lappí no pasa por
alto que “Graphispag fue un antes y un después de
lo que muchos de nosotros vivimos años atrás”.
“Ahora —explica— ha sido triste ver pocos hierros y
mucho software. Me daría pena, y creo que sería un
error, que los fabricantes de maquinaria de offset
cambiaran su política de promoción en las ferias”. �

Antonio Lappí, presidente de
Aseigraf, a propósito de

Graphispag: “Pocos hierros 
y mucho software. 

Sería un error que los
fabricantes de maquinaria de

offset cambiaran su política de
promoción en las ferias”
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La tintas sin agua 
llegan a Xerox
Basada en las ventajas de su tecnología
propietaria de tinta sólida, Xerox ha anun-
ciado la primera tecnología de inyección
de tinta sin agua para sistemas de impre-
sión digital de alta velocidad. Esta tecnolo-
gía ofrece imágenes con colores vivos y
una “excelente calidad de impresión a
entornos que necesitan imprimir grandes
volúmenes de documentos y / o trabajos de
alto valor sobre papeles más económicos,
como el offset”, explican responsables de
la compañía.
Xerox ha desarrollado y patentado una fór-
mula de tinta granulada de resina que cum-
ple con la máxima de la empresa de respe-
to con el medio ambiente. Su ventaja prin-
cipal es la eliminación del agua, por lo que
permite imprimir colores vivos y uniformes
en papel offset de bajo coste, sobre el que
se imprime, sin que traspase la tinta y sin
que se abarquille.

Kodak completa la adquisición del
negocio de planchas de relieve de la
compañía japonesa Tok

Eastman Kodak Company ha completado su adquisición ya
anunciada de prácticamente todos los activos del negocio de
planchas de relieve de Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. (Tok). Esta
adquisición amplía y mejora las capacidades de Kodak para
dar servicio a los clientes, especialmente en el sector del pac-
kaging, un segmento de desarrollo clave para la compañía.
El negocio de las planchas de relieve incluye productos de fle-
xografía, tipografía, planchas de modelado y Braille produci-
dos y comercializados por Tok en todo el mundo. Dentro del
acuerdo de adquisición se encuentra una planta de fabrica-
ción e instalaciones de desarrollo situadas en la prefectura de
Yamanashi, al oeste de Tokio, que produce planchas de relie-
ve.
El negocio recién adquirido pasa a formar parte del negocio de
Soluciones de preimpresión de Kodak y continuará con su
actividad bajo el nombre de Yamanashi RPB Supply Company.

Gráficas Calima, primera
imprenta con certificado
PEFC en Cantabria
Gráficas Calima, empresa situada en San-
tander, ha logrado el certificado PEFC de
conformidad de la Cadena de Custodia de
productos forestales. Esto significa que, en
su actividad, utiliza materia prima certifica-
da procedente de bosques gestionados de
manera sostenible con certificado PEFC.
El certificado corresponde a su actividad de
‘producción de libros, revistas, impresos
comerciales, etc. (con o sin operaciones de
acabado), en soporte papel mediante la
impresión offset’. Se trata del primer certifi-
cado entregado por PEFC a una empresa
del sector de las artes gráficas en Canta-
bria.
Gráficas Calima pertenece al Grupo Nor-
graft y desarrolla la totalidad del proceso
de creación, realización y logística de todo
tipo de proyectos de imprenta. Dispone,
además, de un almacén de materia prima y
un centro de almacenaje de producto ter-
minado.

La bizhub Press C8000 de Konica Minolta
galardonada con cinco estrellas

La bizhub Press C8000 de la multinacional japonesa Konica Minolta ha
sido galardonado con el premio BERTL ‘Exceptional certified five star’,
reconocimiento que se otorga únicamente a los productos que se
encuentran por encima del rendimiento
normal. Entre otros rasgos, este impor-
tante laboratorio de pruebas indepen-
diente ha destacado la calidad de
impresión de la bizhub Press
C8000, así como su producti-
vidad, su facilidad de uso y
la amplia gama de formatos y
gramajes que admite
Durante las pruebas, la biz-
hub Press C8000 ha conse-
guido la calificación de
cinco estrellas en siete de las
trece categorías, entre las
que se encuentran la finalización, el manejo de soportes, la impresión,
la calidad de imagen y las amplias funcionalidades. BERTL también ha
destacado las funciones de seguridad de este dispositivo y sus capacida-
des de optimización del flujo de trabajo, así como su facilidad de uso y
las opciones de configuración con las que cuenta, con tres controlado-
res de imagen.
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Canon Europa ya opera en el 
sur de Madrid
Canon Europa, compañía especializada en tecnologías
de imagen digital ha inaugurado oficialmente las instala-
ciones del Canon Business Center Madrid Área Sur, ubi-
cadas en Fuenlabrada. La función del nuevo CBC en la
zona Sur de Madrid, donde, hasta ahora, Canon España
no disponía de instalaciones propias, es promover la
generación de nuevos clientes en el ámbito de solucio-
nes de impresión así como aportarles el servicio que
esperan, atendiendo un parque de más de 800 equipos
en la zona suroeste de la Comunidad.
Las instalaciones cuentan con una superficie de 1.200
m2, repartidos en 3 plantas, que albergan dos salas de
reuniones, una sala de demostraciones, un laboratorio
de pequeñas reparaciones y un almacén. La inversión
realizada ha superado los 500.000 euros, destinados a la
transformación de la nave existente previamente.
Isidoro Espada, gerente de Canon Business Center (CBC)
Madrid Área Sur explica que, “antes de la creación de
este CBC, Canon no contaba con un servicio oficial pro-
pio en la zona sur de la comunidad de Madrid. Con el
nuevo centro, Canon apuesta de forma firme por garan-
tizar que la política de la compañía se implante en la
zona.” 

Uno de los mayores impresores del
Corán adquiere dos líneas de
acabado de Müller Martini
La compañía King Fahd Complex For The Printing Of The
Holy Qur’an —con más de 10 millones de ejemplares
impresos al año del libro sagrado del Islam— cuenta con
dos líneas de acabado Diamant MC 60 Müller Martini
para su producción en la ciudad de Medina (Arabia
Saudí).
“Queremos que nuestros libros sean únicos, y por ello
exigimos unos altos requisitos de calidad en todos los
niveles de producción —ha comentado Mohammad
Salim Al-Oufi, secretario general de King Fahd Com-
plex—. Uno por uno, los ejemplares del Corán se super-
visan manualmente antes de su distribución. “Ni un solo
error”, éste es el requisito de nuestro cliente, el Ministe-
rio de asuntos islámicos. Para ello también queremos que
nuestros sistemas de producción sean únicos”.

Mohammad Al-Oufi (derecha), secretario general de King Fahd
Complex, y Bernhard Schmid (izquierda), del grupo Müller
Martini. En el centro René Thüler, director de ventas de Müller
Martini en Oriente Medio.

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
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Trébol Group garantiza
el suministro de su
representada
japonesa Hitachi,
pese al desastre
que asola el país

El pasado 11 de marzo, Japón
tembló y el mar asoló parte de la

costa este del país. La fábrica donde
se producen los equipos inkjet de
Hitachi no fue una excepción y

también sufrió las consecuencias de las fuerzas de
la naturaleza. “Por suerte los daños en la fábrica,
aunque numerosos, no suponen nada que no sea
reparable”, explica en un comunicado Trébol
Group, distribuidor oficial de los codificadores por
chorro de tinta de la firma en España y Portugal.
“Nuestros colegas japoneses se han puesto manos
a la obra para reparar todos los daños producidos.
Diez días después del terremoto y posterior tsuna-
mi, Hitachi ha reanudado sus producciones”.
Esta rapidez de respuesta, sumada al numeroso
stock existente, tanto en las instalaciones de Trébol
Group como en los almacenes centrales europeos
situados en Dusseldorf, “aseguran al 100% el sumi-
nistro de equipos, repuestos y fluidos a los clien-
tes”.

Impresora inkjet de
Hitachi.

Martin Westland desarrolla un
recubrimiento que mejora los rodillos
dosificadores e inmersores

El sistema recibe el nom-
bre de Lototec y está ins-
pirado, según la compa-
ñía fabricante de rodillos
gráficos Martin Westland,
en la naturaleza, en la
forma en que las gotas de
agua descansan sobre
una hoja de loto. Así, la
firma ha conseguido un
rodillo que aplica la
solución de mojado
constantemente sin que
él mismo se moje. Forma
una película de mojado
perfecta y homogénea, que proporciona una gran estabilidad en el
equilibrio tinta-agua. La compañía ha presentado esta novedad en el
salón Graphispag 2011, celebrado recientemente en Barcelona.
Con Lototec, el transporte de la solución de mojado es óptimo tanto
en impresión con IPA o sin IPA. Son rodillos con una alta resistencia
química, muy baja tensión superficial, que no se dañan por hincha-
zón irregular, se limpian muy fácilmente y duran mucho tiempo. El
sistema se ha adaptado también para los rodillos de la unidad de
tinta con el objetivo de bajar la toma de agua en la impresión sin
IPA.

Océ y Canon, juntos contra 
la violencia de género

En línea con su política de colaboración, ambas compañías esponsorizan
la impresión de la comunicación de la exposición fotográfica ‘¡La próxima
eres tú!’. El proyecto surgió por iniciativa de dos mujeres de Barcelona
cansadas de que la violencia con las mujeres siga creciendo. A finales de
2010 se lanzó la web www.laproximaerestu.info para dar a conocer toda
la información sobre esta campaña. A finales del pasado mes de marzo
tuvo lugar una exposición a cargo de la fotógrafa Naomi Williams y Petra
van Poelje (Int. Marketing Manager) en la Galería Cosmo de Barcelona.
Además, se realizó un flyer-mob en las calles de la ciudad condal.
Océ y Canon se han encargado de la impresión de todos los documentos
relacionados, desde las invitaciones hasta las fotografías en gran formato.

‘¡La próxima eres tú!’ es un proyec-
to sin ánimo de lucro cuya inten-
ción es ayudar a víctimas, familia-
res y amigos a rebelarse contra el
maltrato. La exposición itinerante
puede visitarse hasta el 24 de abril
en Sala Jaume Valor, del Centro
Civico Horta-Guinardó (Barcelo-
na).

Un momento de la exposición de
fotografías contra el maltrato en que
colaboran las compañías de soluciones de
impresión.

HP y Leitat convocan la
segunda edición del
programa Inno+Talent 25
El programa se dirige a nuevos ingenieros
superiores y titulados de carreras científicas,
y tiene por objetivo fomentar el talento
nacional de los jóvenes y la creación de
puestos de trabajo de alto valor añadido para
el país a través de la formación y la innova-
ción.
Universitarios de todo el Estado pueden
enviar su currículum para optar a participar
en la segunda edición del proyecto
Inno+Talento 25, que comenzará el 2 de
octubre. Los 25 estudiantes comenzarán a
trabajar como empleados de Leitat en pro-
yectos de R+D+i en las instalaciones de HP
en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Al
mismo tiempo recibirán una completa forma-
ción es aspectos que van desde la tecnología,
hasta la gestión de proyectos y negocio o el
desarrollo de habilidades interpersonales.
Para acceder al proyecto, HP y Leitat han
establecido como requisitos para los jóvenes
interesados: un excelente currícumu acadé-
mico, aptitudes interpersonales, un buen
nivel de inglés y tener el proyecto final de
carrera acabado.

Lototec tienen muy buena capacidad de
humectación, transmisión y uniformidad de la
solución de mojado. Foto: Martin Westland.
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Pixartprinting amplía su taller de
producción con sistemas HP Indigo
En el marco de su nueva estrategia de internacionaliza-
ción, Pixartprinting ha planificado una ampliación de su
taller de producción, anuncio que realizó en el decurso
de Graphispag 2011, en Barcelona. 
Según la compañía, en breve se implementarán 4 nuevos
sistemas HP Indigo 7500.
“Con esta integración de nuestro taller digital para
pequeños formatos
contaremos con la
mayor instalación de
sistemas Indigo a
nivel mundial”, afir-
ma Matteo Riga-
monti, CEO de la
empresa veneciana.
Y añade: “Seguimos
creyendo que las
tecnologías digital y
offset pueden consi-
derarse complemen-
tarias. Lo que le
interesa al cliente es
la calidad de la
impresión y el respe-
to de los plazos de
entrega, no la tecno-
logía con la que
imprimimos”.

Gravograph, finalista en
los Design For All 2011,
por un sistema de
señalización para
discapacitados visuales
La solución de Gravograph para la
fabricación de rótulos universalmente
accesibles quedó finalista en los pre-
mios otorgados por la Design for All
Foundation, que reconoce los esfuer-
zos de las empresas, entidades y
administraciones de todo el mundo
en materia de integración y respeto
por la diversidad humana. De entre
más de 40 candidaturas, Gravograph
fue una de las siete seleccionadas por
un sistema que incluye el software
Gravostyle con opción para la trans-
cripción al lenguaje braille de más de
80 países, unas máquinas electróni-

cas de grabado para el recorte de caracteres en altorre-
lieve y la realización de los taladros para el braille. El
premio fue concedido finalmente a la empresa Landsca-
pe Structures de EE UU.

La solución de Gravograph
permite crear en pocos pasos
un rótulo sujeto a la
normativa de accesibilidad
de cada país.

Matteo Rigamonti y Alessandro Tenderini,
directivos de Pixartprinting.
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HP ha presentado recientemente la prensa digital de color
comercial “más productiva y grande del sector de las artes
gráficas”, afirma la compañía. Con la HP T400 Color Inkjet Web
Press llega también el concepto de la personalización en masa en
la impresión: la combinación de características de personalización
propias de la impresión digital con la eficacia de la producción de
gran volumen.

Personalización en masa con la T400 Color Inkjet Web Press

Gracias a su anchura y a su
velocidad de 183 metros por
minuto, la prensa de bobina

HP T400 Color Inkjet imprime hasta
4.926 páginas A4 y a todo color por
minuto, “lo que supone un 37%
más con respecto a la solución más
parecida de los proveedores de la
competencia”, explican desde HP.
HP ha dado a conocer la prensa en
las oficinas de O'Neil Data Systems,
una empresa de comunicación de

HP presenta la primera
prensa digital de color de
alta velocidad y 1.067 mm
a escala mundial

marketing con sede en Los Ángeles
que ahora utiliza los cuatro siste-
mas de la gama de prensas de bobi-
na de inyección de tinta de HP, es
decir, la HP T200, la T300, la T350 y la
nueva T400.

Cambios en el sector editorial, el
mercado transpromocional y el
correo directo
HP también ha presentado varias
soluciones más, entre otras, un

sistema de reconocimiento magné-
tico de caracteres de tinta (MICR) y
un soporte recubierto de terceros,
así como soluciones de acabado y
flujos de trabajo de los miembros
del programa de empresas colabo-
radoras de soluciones gráficas de
HP. Además, la firma ofrece a sus
clientes una opción para actualizar
las prensas HP T300 a la plataforma
T350, que se caracteriza por ser más
rápida.
“Con más de 25 instalaciones en
todo el mundo, nuestros sistemas

78
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de prensas de bobina de inyección
de tinta están cambiando la dinámi-
ca empresarial de las aplicaciones,
tales como el sector editorial, el
mercado transpromocional y el
correo directo”, ha comentado
Christopher Morgan, vicepresiden-
te ejecutivo de Graphics Solutions
Business de HP. “Gracias a la gran
capacidad de rendimiento que
ofrece la nueva HP T400, los clien-
tes ya pueden irrumpir en un
mundo de verdadera personaliza-
ción y adaptación en masa, y bene-
ficiarse de las importantes oportu-
nidades de crecimiento”, añade.

Imágenes de gran calidad con 
nuevas tintas y nuevos cabezales 
de impresión
La HP T400 ofrece imágenes de gran
calidad mediante la reproducción
de imágenes y texto nítidos, así
como mediante rellenos de zonas
uniformes. Las nuevas tintas HP A50

de procesamiento de 8 colores son
compatibles con los nuevos cabe-
zales de impresión HP A10, que
usan la tecnología de impresión
escalable de HP en un diseño de
cabezal compacto de 1.200 inyecto-
res por pulgada. Asimismo, los nue-
vos y avanzados controles de ten-
sión de la bobina y los sistemas de
secado ofrecen una productividad
fiable, rápida y uniforme.
Los usuarios del equipo de acaba-
do de la prensa de bobina digital de
tamaño estándar 521 milímetros
(20,5 pulgadas) pueden producir
dos trabajos al mismo tiempo en la
HP T400, utilizando para ello un
cortador opcional en el extremo de
la prensa para convertir el rollo en
bobinas alineadas. Las herramien-
tas de imposición de trabajos esca-
lables para una eficacia de prepren-
sa de alto nivel de Ultimate Techno-
graphics, un miembro del progra-
ma de empresas colaboradoras de
soluciones gráficas de HP, permiten
a los operadores imponer trabajos

de datos variables independientes
y combinados en la bobina.

Compatibilidad
Otras empresas colaboradoras de
soluciones gráficas de HP, incluidos
los proveedores de sistemas de
transporte de acabado y papel EMT,
Magnum Digital Solutions, MBO y
Müller Martini, van a presentar sus
soluciones compatibles con la pla-
taforma HP T400. Proveedores del
sector, como CMC, Compart, GMC
Software Technology, Hunkeler,
Lasermax Roll Systems, Tecnau,
Videk y Weko, también van a pre-
sentar soluciones para utilizarlas
con las prensas de bobina de inyec-
ción de tinta de HP.
Pitney Bowes destaca los usos de
las aplicaciones transpromociona-
les y transaccionales de gran volu-
men para una nueva tecnología HP
Inkjet Web Press. La HP T400 for-
mará parte de una nueva solución
IntelliJet 42 orientada a los merca-
dos transaccionales y transpromo-
cionales, ampliando la gama de
configuraciones y velocidad de
IntelliJet.
“Pitney Bowes está encantada de
colaborar con HP en la introduc-
ción de esta nueva solución para
envíos de correo transaccional de
elevado volumen”, afirma Ramesh
Ratan, presidente de Document
Messaging Technologies de Pitney
Bowes. Añade: “Éste es otro ejem-

La HP T400 Color Inkjet
Web Press puede
imprimir casi cinco mil
páginas A4 por minuto.
Foto: HP.

La HP T400 Color Inkjet Web Press, con
capacidades totalmente personalizadas y
de 4.926 A4 ppm, abre nuevos horizontes

para el sector de los libros y los documentos
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la exportación de libros ubicada en
Dongguan (China).
“La T400 de HP es una adición
potente a la familia de la prensa de
bobina de inyección de tinta y la
amplía a gamas desconocidas de
productividad de impresión digi-
tal”, comenta Jim Hamilton, direc-
tor del grupo de la empresa dedica-
da a realizar análisis en el sector
InfoTrends. “Se trata de dispositi-
vos revolucionarios que obligan a
los vendedores y proveedores de
contenido a volver a imaginar lo
que puede lograrse con la impre-
sión de producción digital”,
opina.�
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De izquierda a derecha: James Lucanish, presidente de O’Neil Data Systems, y los ejecutivos de HP
Sumeer Chandra, Aurelio Maruggi, Christopher Morgan y Scott Schiller. Foto: HP.

Christopher
Morgan,

vicepresidente
ejecutivo de

Graphics Solutions
Business de HP:

“Gracias a la gran
capacidad de

rendimiento que
ofrece la nueva 

HP T400, los clientes
ya pueden irrumpir

en un mundo de
verdadera

personalización 
y adaptación 

en masa, y
beneficiarse de las

importantes
oportunidades de

crecimiento”

Estreno mundial en O'Neil Data Systems

O'Neil Data Systems es el lugar donde se realizará la primera instalación de la
prensa HP T400, de forma que se convertirá en el primer usuario que cuente
con los cuatro modelos de la prensa de bobina de inyección de tinta de HP. La
empresa en cuestión también utiliza las prensas digitales HP Indigo para impri-
mir una serie de trabajos de gama alta, entre otros, portadas para publicaciones
impresas con la prensa de bobina de inyección de tinta. Por otra parte, O'Neil
Data Systems también utiliza el software dedicado a la gestión de comunicacio-
nes con los clientes HP Exstream para redactar flujos de documentos complejos
y de datos variables a la máxima velocidad de la prensa.
La empresa utiliza el software HP Exstream y la prensa HP T400 para imprimir
MarketSmith, una publicación de investigación financiera personalizada con
tiradas semanales.
“La prensa HP T400 Color Inkjet Web Press es realmente convergente con res-
pecto a las velocidades offset, al mismo tiempo que ofrece las ventajas propias
de un entorno de impresión digital”, afirma James Lucanish, presidente de
O'Neil Data Systems.

plo de cómo estamos trabajando
juntas para crear soluciones que
pueden ayudar a nuestros clientes
a ofrecer mayor rendimiento y pro-
ductividad para generar unas
comunicaciones con los clientes
más potentes y valiosas”.
La HP T400, cuya disponibilidad en
el mercado está prevista para fina-
les de este año, forma parte de una
gama más amplia de impresión que
incluye las prensas de imágenes
con tinta líquida de impresión elec-
trográfica HP Indigo.
Desde la presentación de la prime-
ra prensa de bobina de inyección
de tinta de HP en 2008, HP ha segui-
do ganando impulso en los merca-
dos editoriales, de correo directo,
transaccionales y transpromocio-
nales, con más de 1.460 millones de
páginas impresas con las prensas
de bobina de inyección de tinta de
HP en 2010. Actualmente, HP está
instalando la primera prensa de
bobina de inyección de tinta en
Asia, en la planta CTPS dedicada a

La HP T400 
podría estar en 

el mercado hacia
finales de año
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Encuadernadora
Con ajustes instantáneos

La Wire-o Bind 3500 es el complemento ideal de las perforadoras de
Wire-0 de la serie Alphadoc y Betadoc. La Wire-O Bind 3500  es una
encuadernadora muy rápida con ajustes instantáneos la cual no nece-
sita guías ni otros elementos auxiliares para encuadernar con wire-o.
La WOB-3500 encuaderna con wire-o desde 1/4” hasta 1 1/4” de
manera sencilla con una velocidad de hasta 1.000 libros/hora. 
La combinación de la cerradora de wire-o WOB-3500, con las perfora-
doras Betadoc y Alphadoc constituyen la mejor alternativa para los
centros de producción con volúmenes medios en talleres de impresión
digital y offset, donde la productividad y la versatilidad son prioritarios.
El funcionamiento de la WOB-3500 es muy sencillo, gracias a su pan-
talla táctil. Todos los parámetros se introducen en la pantalla: grosor
del wire-o, número de anillas, número de tramos, etc.
La WOB-3500, encuaderna todas las medidas del wire-o, tanto en 2:1 y 3:1. La alimentación del wire-o, se realiza a través
de bobina instalada en el compartimento para bobinas.  La WOB-3500 corta los tramos necesarios con el número exacto de
anillas. 
Un moderno sistema de alimentación de colgadores para calendarios puede ser instalado muy fácilmente en la WOB gracias
a su sistema plug & play. La WOB- 3500 inserta un colgador entre los tramos de wire-O cortados. La alimentación de los col-
gadores, puede ser realizada desde una bobina o bien desde el alimentador de colgadores sueltos de gran capacidad.
Las principales características técnicas son: formatos de encuadernación: mínimo:  65 x 80 mm, máximo: 350 x 350 mm,
grosor de encuadernado: desde 1,5 mm hasta 28 mm y velocidad de hasta 1.000 libros/hora.

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L.
Tel.: 902104009
comercial@opqsystems.net
www.interempresas.net/P64253

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

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

• Servicios de limpieza de maquinaria (Hielo seco)

VENTA DE MAQUINARIA 
OFFSET Y AUXILIAR

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

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

e-mail: graficas@graficas.com

Internacional Machinery Group, S.L.

www.graficas.com
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Sistema de imprimación y 
barnizado UVI
Completamente automático y en formato micro

AlbaMac distribui-
dor para España
de la prestigiada
marca británica
Morgana, presen-
ta la gama Digico-
ater, un sistema de
imprimación y barni-
zado UVI completamente
automático y en formato micro,
capaz de aplicar desde el mismo dispositi-
vo un imprimador acuoso (para papel que se vaya a
imprimir sin recubrir) a la vez que un barnizado protector
UVI después de la impresión. Todo esto ocupando un espa-
cio de suelo menor de la mitad que el de los dispositivos
tradicionales.
La Digicoater está orientada principalmente a los impreso-
res digitales bajo demanda, pero es también capaz de tra-
bajar con impresión litográfica. Es compatible con motores
de impresión digitales de tinta líquida y tóner y también con
tecnología de impresión litográfica de fotografías, de cho-
rro de tinta y papel fotográfico convencional. El sistema de
barnizado puede trabajar con papeles de hasta más de 400
gm2 y 500 mm de ancho y aplicar el barniz en diferentes
grosores.

AlbaMac, S.L.
Tel.: 917774649
albamac@albamac.com
www.interempresas.net/P64171

Fleje de corte
Ayuda a optimizar el tiempo de arreglo y a reducir el tiempo inoperativo de la troqueladora

El fleje de corte Xpress ayuda en optimizar el tiempo de arreglo y a reducir el tiempo inoperativo de la troqueladora. En con-
secuencia, ayuda a los clientes en reducir costes. De esta forma se consigue una reducción significativa del tiempo de arre-
glo sin el impacto negativo a la vida del troquel.
Durante la fase de puesta en máquina del troquel, el patentado micro-
serrado del reverso del fleje facilita un efecto auto-nivelante de los
filos de corte. Con la aplicación de la presión de troquelado, el rever-
so del fleje se comprime. Los flejes de corte se calibran rápidamente
por fracciones de microns a través de todo el troquel y consiguen un
rendimiento de corte excelente desde el principio.
Xpress brindan diferentes beneficios para los fabricantes de troque-
les: procesamiento estándar igual al fleje estándar, acepta todos los
mecanizados y procesos (por ejemplo, pico de loro, muescas, etc),
ayuda a ganar acceso a clientes de nivel superior y oferta de la más
reciente alta tecnología a los usuarios.

Clear
Tel.: 961588860
info@clear.es
www.interempresas.net/P64346

Película imprimible de polipropileno
Cargada eléctricamente

Stafix es una pelí-
cula imprimible
de polipropileno
cargada eléctrica-
mente. La pelícu-
la de Stafix alma-
cena una carga
electro-magnéti-
ca permanente. El
campo eléctrico
almacenado en la
película produce
una fuerza de
adherencia, lo que
permite a la pelí-
cula adherirse a
casi cualquier su-
perficie. 
Stafix puede ser troquelado, cortado por técnica de leve
contacto y perforado. La película de Stafix es reciclable y
no genera gases tóxicos al medio ambiente en caso de
ser incinerada. Stafix está actualmente disponible  para
impresión en Offset tradicional y UV Offset en láminas
dimensiones: 320 x 450 mm, 480 x 650 mm, 707 x 1.000
mm. También es disponible para impresión digital en
plotters con tintas y lámparas ultravioletas.

Stafix 
Tel.: +358-103224210
info@stafix.fi
www.interempresas.net/P64367
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HMI con PLC integrado 
Para control de máquinas inteligente

La dilatada experiencia en servicio y reparación de HMI táctiles ha permitido a Larraioz E. Ind,
crear un novedoso concepto de comunicación máquina-operario. Efectivamente las pantallas
táctiles usadas habitualmente en control industrial son de tipo resistivo con lo que terminan
estropeándose en las zonas donde se encuentran los iconos de marcha, paro, manual, auto-
mático, etc.
Así, y con objeto de liberar a las pantallas táctiles de las pulsaciones más frecuentes, hemos
diseñado módulos de pulsadores discretos integrables en el mismo equipo. De 4 pulsadores
o de 2 más seta de emergencia, los módulos LeiKB son pulsadores de tecnología capacitiva,
con conceptos avanzados de control tales como parametrización de umbrales y funciones de
seguridad, que les permiten un funcionamiento seguro en las más rigurosas condiciones.
Sumado a ello cada pulsador dispone a su alrededor un anillo iluminable en distintos modos,
de esta forma se hace posible asignar estados lumínicos a condiciones o estados de la máqui-
na que de forma intuitiva indiquen al operario lo que debe hacer. Los módulos LeiKb, se pue-
den combinar entre sí y con pantallas táctiles de 7 a 22”, se conectan con un conector RJ45
al control, evitando de esta forma el tener que realizar cableados externos, ocupar I/O etc.
Tanto LeiKb como su lenguaje intuitivo de comunicación LeiCOS (Lei Configurable Output
Symbols) son conceptos protegidos por patentes europeas.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P60568

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
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Plegadora por succión
Muy fácil de ajustar y manejar

La plegadora por suc-
ción 520A de PMA,
comercializa-
da 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 des-
tacar son su alta
precisión y velocidad de trabajo (hasta 28.000
pleg./hora), acepta un amplio margen en tama-
ños de documentos (de 90 x 110 a 410 x 520
mm) y permite diferentes gramajes de papel (a
partir de 50-250 g). Es capaz de realizar hasta 6
tipos diferentes de plegado (en tríptico, díptico,
zeta, doble paralelo, ventana y concéntrico),
siendo una máquina con gran capacidad de tra-
bajo. Contiene salida motorizada escamada,
pulsador de parada y marcha, bandeja extensi-
ble 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

Máquinas textiles automáticas
De prendas o soportes similares

Las máquinas automáticas S.P.E. de serigrafía textil de prendas o soportes similares está disponible en tres modelos: Easy,
Spider y Variprint, de 4 a 18 colores. Dichas máquinas están equipadas con cabezales de impresión con motor eléctrico,
bases de impresión en aluminio, panel digital central de control, teclado digital de control en cada cabezal, registro micro-
mátrico y diferentes programas de trabajo.
La rotación de las bases de impresión es por motor eléctrico en ambos
sentidos.
Dispone de presión neumática en regleta y contraregleta ajustable indi-
vidualmente  y regulación del recorrido de impresión.

Spe Maquinaria para Serigrafía, S.L.
Tel.: 937130988
jmor@spesl.com
www.interempresas.net/P64378

Equipo automático de limpieza de
pantallas
Compacto, para trabajo en línea

La marca Inpro Silkscreen solution, fabricante internacional de
equipos de automáticos de limpieza de pantallas y comercializa-
do en España por la firma de Taderem está consiguiendo hacer
desaparecer definitivamente y con mucho esfuerzo la problemá-
tica que tenía su competencia con el riesgo de explosión de la
maquina, originada por la acumulación de gases.
Inpro cuenta con un sistema que funciona de la siguiente forma
y produce las siguientes ventajas: es un sistema en línea que
ocupa poco espacio, es una maquina totalmente de acero inoxi-
dable, es un sistema de limpieza sin presión y que funciona
bañando la pantalla con gran cantidad de producto a diferencia
de otras máquinas que funcionan con gran presión en las boqui-
llas y utiliza cepillos que nunca dañan las pantallas. 
Este equipo posee las siguientes ventajas: reduce trabajo y gas-
tos, gana en seguridad, utiliza productos no inflamables y es un
circuito cerrado de filtración. Una misma persona puede contro-
lar la máquina de serigrafía y de limpieza de pantallas.

Taderem, S.L.
Tel.: 937716095
comercial@taderem.com
www.interempresas.net/P43759
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Laminadora totalmente automática
Con alimentador, módulo laminador y bandeja de salida

La Gemini C-400A es una laminadora totalmente automática con ali-
mentador, módulo laminador y bandeja de salida. Esta laminadora es
una de los modelos más populares de la gama de laminadoras incorpora-
da por OPQ Systems. Este modelo es el fruto de muchos años de innovación
tecnológica.
La Gemini C-400A, es de formato B-3, permite laminar cualquier tipo de sopor-
te de hasta 38 cm x 58 cm, ideal para todas las aplicaciones digitales. El equipo
dispone de una sistema neumático de presión ajustable, el cual permite laminar
perfectamente cualquier soporte impreso con cualquier tecnología digital. El resultado
de esta tecnología es un laminado uniforme y preciso.
La laminadora Horizon Gemini C400A, está equipada con un alimentador de alta capacidad el cual
funciona por succión alimentando los soportes a laminar a través de un preciso sistema de correas de
succión. Un módulo de laminado compuesto de rodillo de caucho y otro metálico, módulo separador auto-
mático y una salida opcional bien vibradora o simplemente una plataforma recepción.
Las principales características técnicas son: formato de laminar: 38  x 58 cm; máxima capacidad del alimentaador:  15 cm,
presión neumática:  ajustable, medidas del equipo: 74 cm de ancho x 280 cm de largo, tiempo de precalentamiento: 5 minu-
tos, velocidad de laminado:  de hasta 15 metros/minutos y alimentación: 220 V monofásica.

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L.
Tel.: 902104009
comercial@opqsystems.net
www.interempresas.net/P64254

TROQUELES PARA 

ARTES GRAFICAS
LGAI

EMPRESA CERTIFICADA

ISO 9002

Avda. Alpes, Nave 6 
(Ctra. L’Hospitalet)

08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
Tel. 93 377 70 00  • Fax. 93 475 00 85

E-mail: troqueles@artrok.com
Web: www.artrok.com

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

FABRICACIÓN DE
OBTURADORES LATERALES
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Cortadora rebobinadora
Para distintos materiales de entre 50 y 800 g

Construccions Mecàniques Jusa cuenta con el modelo
DCFR-1000/1600, una máquina indicada para cortar y
rebobinar materiales de 50 a 800 g en distintos materiales
como el papel, polipropileno, polietileno, material lamina-
do y aluminio monocapa dentro de hoja de metal. Esta
máquina funciona con sistema de rastreo, de fotocélula (el
sistema de rectificación hidráulico está disponible), siste-
ma de carga automática de precisión y alta velocidad.
Con un ancho útil de 1.000 a 1.600 mm, el diámetro de
bobina madre es de 800 a 1.000 mm con eje neumático;
con el grupo bobina madre flotante. Consta además de ali-
neador de banda en la bobina madre, 12 juegos de cuchi-
llas circulares, 2 motores de potencia 4 kW y freno magné-
tico. Incorpora también sistema rebobinado con ejes neu-
máticos embragables y rodillo pisón, 2 ejes rebobinadores
neumáticos con apertura con bisagra, 12 Juegos de gui-
llets y una velocidad 200 m/min.

Construccions Mecàniques Jusa, S.L.
Tel.: 937982425
info@jusasl.com
www.interempresas.net/P50251

Retractiladoras
Para garantizar altas prestaciones

Litho Binder de retractila-
doras diseñadas para
garantizar altas prestacio-
nes junto a una simplici-
dad de utilización y man-
tenimiento. Ideales para
empaquetar dando al aca-
bado del producto una
presentación profesional y
manejable.
Algunos de sus modelos
son: 3246, 3246-N / 4255-
N Evolution, gama  ITALDIBIPACK-3 y Espert 5040 EV.

Litho - Binder, S.A.
Tel.: 936333420
lithobinder@lithobinder.com
www.interempresas.net/P60794

Unidad de acabado digital
Ofrece funciones de hendido, corte longitudinal y
transversal

La DC-645 ofrece funciones de hendido, corte longitudi-
nal y transversal en una sola pasada, y abre las
puertas a la gestión en red mediante la opción de
conectividad JDF. Por todo ello, la DC-645 es la
máquina ideal para aquellos impresores
que busquen una inversión segu-
ra y poder satisfacer los
requisitos de la producción
de tiradas cortas y trabajos con
entregas ajustadas.
La DC-645 ofrece flexibilidad
para producir productos acaba-
dos en una sola pasada con la máxima
productividad y sin complicaciones. Acepta hojas
de hasta 650 x 370 mm y 350 g/m2 y puede producir un
amplio abanico de productos. Además, gracias a su
puesta a punto automática, lector de códigos de barras
y cámara CCD para garantizar un registro preciso, los
operarios con menos experiencia también pueden
obtener productos acabados de alta calidad. El módu-
lo opcional de tarjetas de visita facilita la producción de
un producto muy popular. 

OMC, S.A.E.
Tel.: 916322976
info@omcsae.com
www.interempresas.net/P50534

Impresora digital económica
Con una gran flexibilidad de impresión 

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

Envol Graphic, S.L.
Tel.: 938605495
jcastany@envolgraphic.com
www.interempresas.net/P60785
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Hendidora microperforadora
Con una anchura máxima de entrada de papel de
520 mm

El modelo CreaseStrem Junior,
comercializado por Profi, es un
equipo diseñado y creado para
realizar hendidos y micro-
perforados en sopor-
tes impresos con
tóner en digital o
sobre soportes de gra-
majes altos y complica-
dos por la fibra con gra-
majes que oscilen de los 65
a los 350 gramos.
Esta máquina cuenta con una anchura máxi-
ma de entrada de papel de 520 mm, puede realizar de
forma simultánea hendidos y microperforados sin que
afecte a la velocidad de 4.000 hojas/hora.
Con su sistema patentado de anillos no hay que des-
montar el eje para cambiar de tipo de hendido en
cualquiera de sus 6 modalidades, solamente cambiar
la goma por la necesaria para realizar el trabajo. 

Ara-profi, S.L.
Tel.: 976596606
comercial@araprofi.com
www.interempresas.net/P62577

Barnizadora UV compacta
Para cualquier tipo de copias digitales de pequeño formato

La barnizadora Compact
Digi UV Coater es ideal
para cualquier tipo de
copias digitales de peque-
ño formato. Su sistema
único de aplicación por
rodillos y su secador de
curado UV producen un
resultado de calidad rápi-

da. Desde su innovadora pantalla táctil es fácil monitorizar y
manejar las funciones de alimentación y barnizado. Y su siste-
ma único de rodillos de barnizado y secador de curado UV tra-
bajan con rapidez para producir copias con un acabado de alta
calidad. El alimentador superior acepta una pila de hojas de
hasta 200 mm de alto. Es ideal para procesar trabajos de
pequeño y medio volumen. Al igual que la gama superior de
barnizadoras Digi UV, el modelo Compact acepta hojas de
hasta 400 gm2, con un grosor de la capa de barnizado ajusta-
ble entre 6 y 14 micras. Los innovadores sistemas de suminis-
tro inteligente del barniz y de limpieza automática son tecno-
logías sólo disponibles en las barnizadoras Digi UV Coater. 

MKM Wire Bind, S.L.
Tel.: 948249944
mkm@mkm.es
www.interempresas.net/P64304
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Cortadora automática
Para tubos de cartón

Llorens Planas co-
mercializa de la firma
Abeto las cortadoras
de tubos de cartón
Core Matic. Estas cor-
tadoras pueden tra-
bajar con tubos de
una largura máxima
de 2.000 mm, con diá-
metros de 50,70, 76, 120 y 150 mm.
El diámetro máximo de estos tubos no puede
ser superior a 200 mm. 
Corte Matic realiza una anchura mínima de corte de 10 mm con
un espesor máximo de mandril de 20 mm. Dicho corte se reali-
za mediante una cuchilla circular y accionamiento neumático.
La Corte Matic permite una fijación neumática del tubo por
cabezal múltiple y control de medida de corte por pantalla con
memorias. El control de todas las funciones de la máquina se
lleva a cabo mediante PLC y panel ‘view’.

Llorens Planas, S.L.
Tel.: 937903133
info@llorens-planas.com
www.interempresas.net/P47099

Perforadora y hendidora
eléctrica
Ideal para talleres de encuadernación de
media producción

Perforadora y hendidora eléctrica de 50
cm y 70 cm de ancho.
Robusta y fiable es ideal
para los talleres
de encuaderna-
ción de media pro-
ducción. Dispone de
una amplia gama de
peines para wire,
espiral, canutillo, pun-
tillé y hendido. La
capacidad de perfora-
ción es de 15 a 20
hojas DINA4 80 g.

MAG Maquinaria Auxiliar
Gráfica
Tel.: 938517429
comercial@mag-web.es
www.interempresas.net/P50630

Trituradores
Aplicaciones para papel

Los trituradores de la marca
Untha, distribuida por Hevac,
son unos equipos fabricados
para destruir, minimizar y
reducir el volumen de todo
tipo de materiales o subpro-
ductos (plástico, madera,
neumáticos, bidones de
plástico y metálicos, vidrio,
big bags, papel, residuos
orgánicos, etc.). Son capaces
de obtener tamaños de sali-
da del material uniformes
gracias a la parrilla de sali-
da.
Hevac Ambient Group estu-
dia las necesidades de cada
cliente y elabora proyectos
integrales para ofrecer la
mejor solución: balas de
papel y cartón, papel confidencial, oficina, etc.
En las aplicaciones para papel se realiza la destrucción de docu-
mentos, catálogos, libros, carpetas, dossiers, archivadores,
cajas clasificadoras, soporte de datos como CD y DVD, embala-
jes de cartón, etc.

Hevac Ambient Group, S.L.
Tel.: 936910874
hevac@hevacambient.com
www.interempresas.net/P53427

Termolaminadora automática
Para la imprenta con producciones medianas

La termolaminadora automática, compacta y de
simple manejo para la imprenta con produccio-
nes medianas.
MASSAI es ideal para laminar todo tipo de papel
o cartón con polipropileno termolaminable.
La laminadora MASSAI esta compuesta por un
introductor automático, calandra de laminado
con presión hidráulica (3.000 kg) y separador de
hojas. Opcionalmente se le puede acoplar un
apilador automático.
Otros accesorios de serie: pantalla táctil, eje
bobinas expandidle, dispositivo recorte retal y
rompefibras.

Qlam, S.C.P.
Tel.: 931145822
comercial@qlam.es
www.interempresas.net/P62888
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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

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 !!!

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

PLEGADORA MBO:
Formato 70 x 100 cm;
4 bolsas, 2 cuchillas.

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

GUILLOTINA POLAR 72 CE.
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Offset KOMORI Lithrone L428+L,
año 1999, 4 col.+ barniz, 

52x72 cm, alta pila, IVT IR secar

Offset KOMORI Sprint GS 228P
1040, año 2002, 2/0, 1/1, 22
mil.impr., 52x72 cm, con PQC

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

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 posologias

Plegadora STAHL T32/2-US.2 revi-
sada 2002, 30x45 cm, 2 bolsas,

SA32.2 salida

Volteadora de pilas BUSCH SWH
125 LA año 1999, 80x120 cm, 

con aire, carga 1.000 kg

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

de aire, mesa laterale, células

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

TV, mesas de aire, células

Guillotina WOHLENBERG 92 MCS-2TV,
año 1992, 92 cm, programa, TV, 

mesas de aire, células

Guillotina WOHLENBERG MS-62 
DigiCut, año 2001, 62 cm, 

programa, mesas laterales, células

¡Impresores!
Buscamos maquinaria de impresión, 

encuadernación y acabado en buenas condiciones.
Envíenos fotografías y detalles de su maquinaria 

en venta al mail sales@natalis.be.
¡Pago rápido y en efectivo!
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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

MERCADO DE OCASIÓN

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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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.

OCASIÓN:
Plegadora 32 x 45 cm. Succión.

Retractiladora BECA.
Plegadora MBO 17-4-4-2+ Ventana.

Tren de alambre HORIZON 20 estaciones.
Guillotinas POLAR 76 EM + 55 EM.

Plegadora MBO 72/ 4-4-2
Offset SPEED MASTER SM 52- 2.

Encuadernadora BQ 470.

LIMPIAS Y REVISADAS. CALIDAD GARANTIZADA.
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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

2525
aniversario
1986>2011
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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 tallerescompletos

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.
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