
Asegúrese de ganar la carrera:
Prepare  su  negocio  para  ser  líder  en  la  carrera  de  la  integración  de  los 
sistemas offset con los nuevos sistemas digitales de impresión:

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

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

 ! Pilotos Revolucionarias soluciones de software para gestionar todos 
los documentos de la manera más innovadora y con las aplicaciones 
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www.pixartprinting.com

Disponible hasta el 28 de junio de 2011

Claro que está cabreado, 
con los “BestPrice” de Pixartprinting 
le han soplado un montón de clientes.
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Elige tú 
Personaliza ahora mismo 
tu presupuesto en:
www.pixartprinting.com
¡Soló algunos ejemplos!

en tarjetas, 
folletos plegables 
y mucho más en

papel estucado mate/brillante
de 100 / 170 / 300 gr

Impresión a color a doble cara, formato 
A4 con dos pliegues, en papel estucado 
mate/brillante de 170gr 

papel estucado mate/brillante 100gr =  124,82€ 
papel estucado mate/brillante 300gr =  189,80€.

148,85€
5000 Folletos A4

*

Impresión a color solo frente, 
en papel estucado mate/brillante 100gr 

papel estucado mate/brillante 170gr = 92,02€ 
papel estucado mate/brillante 300gr = 110,86€

80,97€
1000 Carteles A3

*

Impresión a color a doble cara, en papel 
estucado mate/brillante 170gr 

papel estucado mate/brillante 100gr = 63,66€ 
papel estucado mate/brillante 300gr = 96,15€

75,68€
5000 Flyers A5

*

148

    
     

      
Impresión a color solo frente, 
en papel estucado mate/brillante 170 gr 

papel estucado mate/brillante 100gr = 160,78€ 
papel estucado mate/brillante 300gr = 238,76€

189,62€
1500 Pósteres A2

*

Impresión a color a doble cara, formato 
A3 con un pliegue, en papel estucado 
mate/brillante de 170gr 

papel estucado mate/brillante 100gr = 107,45€ 
papel estucado mate/brillante 300gr = 152,29€

124,03€
1500 Folletos A3

*124

Impresión a color solo frente, 

€

Impresión a color a doble cara, formato 
A4 con dos pliegues, en papel estucado 
mate/brillante de 170gr €

Impresión a color solo frente, 

Impresión a color a doble cara, en papel 

Impresión a color a doble cara, formato 
A3 con un pliegue, en papel estucado 
mate/brillante de 170gr €

      

G193_002Int.Portada+pag3  26/05/11  15:40  Página 3



>> La plataforma multimedia de comunicación industrial

Director
Ibon Linacisoro 

Redactora Jefa
Nerea Gorriti

Equipo de Redacción
Javier García, Mar Martínez,
Mar Guerrero, Ricard Arís, 
Laia Banús, Esther Güell, 
Anna León, David Pozo

redaccion_graficas@interempresas.net

Equipo Comercial
María José Hernández

comercial@interempresas.net

EDITA
nova àgora, s.l.

C/ Amadeu Vives, 20-22 
08750 MOLINS DE REI  (Barcelona) ESPAÑA

Tel. 93 680 20 27 • Fax 93 680 20 31

Director General
Albert Esteves Castro

Director Adjunto
Angel Burniol Torner

Director Comercial
Aleix Torné Navarro

Director Técnico y de Producción
Joan Sánchez Sabé

Staff Comercial
Inma Borràs, Antonio Gallardo,

Angel Hernández, María José Hernández,
Marta Montoro, Ricard Vilà,

Gustavo Zariquiey

Publicidad
comercial@interempresas.net

Administración
administracion@interempresas.net

Suscripciones
suscripciones@interempresas.net

http://www.interempresas.net

ARTES GRÁFICAS

Agricultura

Horticultura

Jardinería y Paisajismo

Vitivinícola

Ganadería

Producción Alimentaria

Distribución Alimentaria

Logística

Envase y Embalaje

Metalmecánica

Madera

Ferretería

Energías Renovables

Automatización
y Componentes

Agua

Química

Plásticos Universales

Artes Gráficas

Naves Industriales

Oficinas y Centros
de Negocios

Obras Públicas

Equipamiento Urbano e
Infraestructuras

Construcción

Cerramientos y Ventanas

Mantenimiento y Seguridad

Reciclaje y Gestión
de Residuos

REVISTAS
ESPECIALIZADAS

26 SECTORES
INDUSTRIALES

EDICIONES
ELECTRÓNICAS

E-MAILINGS

INTEREMPRESAS.TV

INTEREMPRESAS.NET

EL PORTAL
DE REFERENCIA
DE LA INDUSTRIA Difusión controlada por

www.interempresas.net
controlada por

Nova Àgora es miembro de

Queda terminantemente prohibida la reproducción
total o parcial de cualquier apartado de la revista.

D.L. B-25.481/99 / ISSN 1578-8881

G193_004_011_Panorama  31/05/11  10:14  Página 4



5

EDITORIAL7

PANORAMA10

Hacer algo... aunque
represente poco

EL PUNTO DE LA i9
La extinción de la clase
media y la nueva clase
neutra

ÁNGULO CONTRARIO7
La productividad, el
absentismo y las
vacaciones de Merkel

 

INFORAMA12

EMPRESAS54

TECNIRAMA60

60 Nuevas impresoras Canon de
gran formato para producción 
y reprografía de grandes 
empresas

64 Optimus Dash, nuevo sistema
ERP de gestión para la 
impresión digital

66 Un híbrido para explorar nuevas
opciones: desde rótulos de 
gran formato a decoración 
de interiores

68 Tintas más ecológicas, 
impresoras más automatizadas

MERCADO DE OCASIÓN77

Sumario
ÉPOCA 2ª Nº 802/2011 MAYO

38 Opinión de Luc
Wijnhoven,
director 
financiero y 
responsable
de RSC de
Océ-España
“La impresión y el medio
ambiente”

19 Opinión de Rafael Iglesias,
diseñador gráfico y editor
“Diseño como valor 
añadido de la economía
andaluza”

14 Entrevista a Jordi Ortiz,
especialista en troquelado
láser de Artrok
“Es sorprendente lo que
puede llegar a hacerse con
el troquelado”

12 Tintas termómetro

23 Opinión de Joe 
Czyszczewski, director 
de Sostenibilidad de 
InfoPrint Solutions
“Impresión y 
sostenibilidad”

26 Enamorarse de las paredes

32 Opinión de David 
Izquierdo, Production 
Printing Manager de 
Konica Minolta Business
Solutions España, S.A.
“Nuevas impresiones para
nuevos tiempos”

34 Entrevista a Juan Carlos
Iglesias, responsable de la
Unidad de Servicios y
Ensayos de Aido
“La industria gráfica se está
‘poniendo las pilas’ al 
incrementar su oferta 
de valor”

42 Un taller madrileño elige 
Baumann/Wohlenberg para su
línea de corte automática

44 La industria de las 
etiquetas autoadhesivas
se recupera en 2010

46 Ricoh logra su cuota más alta
de este siglo en equipos 
multifunción de oficina

51 Pixartprinting resuelve el 
dilema digital vs. offset

G193_004_011_Panorama  02/06/11  10:31  Página 5



G193_004_011_Panorama  31/05/11  10:14  Página 6



7

¿Es la impresión, la industria gráfica en su conjunto,
compatible con nuestro entorno? La respuesta a esta
pregunta daría pie a inacabables debates. Lo que sí es
cierto es que el sector es cada vez más verde. Para unos
es una herramienta más de marketing de las empre-
sas, otra forma de vender, de acercarse al consumidor,
de ganarse su simpatía. Otros afirman que el mercado
demanda productos y servicios respetuosos con el
medio ambiente y que una empresa que quiera ser com-
petitiva no puede vivir ajena a las sensibilidades de la
demanda. Otra opción, la menos suspicaz, es que las
empresas están compuestas por humanos que, como
tales, muestran su preocupación por el planeta y por
lo que heredarán las futuras generaciones. Sea como
fuere, la realidad hoy es que el sector, afortunadamente,
tiende a lo verde.
En el artículo de opinión que firma y que encontrará

el lector en estas páginas, Joe Czyszczewski, director
de Sostenibilidad de InfoPrint Solutions, explica un
nuevo término, que parece haber entrado con fuerza
en el mundo empresarial. Se trata del Green IT, el con-
junto de tecnologías sostenibles, es decir, “aquellas
sensibilizadas con el medio ambiente y cuyo objetivo
es reducir el impacto medioambiental”. Esta denomi-
nación incluye prácticas como el ahorro energético,
el reciclaje o la reutilización, “siempre bajo el supuesto
de máxima productividad y reducción de costes”, pun-
tualiza Czyszczewski.
Hay quien sostiene que la simple presencia del ser

humano en la Tierra es dañina. Somos 6.000 millo-
nes de personas y gestos tan básicos como proveer
de alimento a toda la población, cubrir las necesida-
des elementales o mantener nuestro nivel de vida actual
son de por sí insostenibles desde el punto de vista
medioambiental. Se trata pues de reducir al mínimo
la forma en que el humano incide en su entorno. En
este sentido, el director de Sostenibilidad de InfoPrint
Solutions afirma: “Si es bueno para el medio ambiente
es bueno para nosotros”. En este contexto, continúa,
nuestra producción se basa en la estrategia que deno-
minamos ‘Beneficio Mutuo’, lo que puede traducirse
en “mostrar a las organizaciones las posibilidades y
mejoras que ofrecen las soluciones de sostenibilidad
en su propia empresa, para posteriormente extrapo-
larlo al objetivo primordial: hacer que día a día modi-
fiquen su conducta en pro del entorno medioam-
biental”.
El proceso ecológico de impresión y diseño soste-

nible, para Czyszczewski no debe quedarse en “una
simple actitud”; debe “entrar a formar parte de todo
el sistema de producción, desde su inicio, desde la
misma concepción del producto y su fabricación”.
Por último, el experto en medio ambiente de la com-

pañía propone pequeños gestos que pueden hacer
mucho por la industria y por nuestro entorno: reducir
las impresiones innecesarias, mantener las impreso-
ras en modo de bajo consumo, incrementar el uso de
productos reutilizables y reducir las emisiones de ozono,
polvo, tóner o ruido. Como dice la máxima: ‘No hay
mayor error que no hacer nada por pensar que se hace
poco’. 

Hacer algo... aunque
represente poco

LAIROTIDE

La productividad,
el absentismo y
las vacaciones 
de Merkel

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

Venga, a por los de siempre. Eso debió pensar Merkel y sus
asesores cuando decidieron salir en público a decir que no es
tolerable que los trabajadores españoles tengan más vacaciones
que los alemanes. Venía a insinuar que claro, que siempre les
toca a ellos echar una mano para que gentes de poco laborar
como los españoles estén todo el día de chirigota. No comentó,
o al menos no salió en los medios, nada de las horas trabajadas
por los españoles al año (muchas más que las de los alemanes),
ni de los salarios (muy inferiores), ni de las prestaciones socia-
les (ver sistema de educación alemán), ni de otras muchas cosas.
Ella tuvo bastante con trasladar a sus congéneres esa idea de
que los españoles son esos que viven al sol, en las terrazas, con
el cachondeo y las pocas ganas de trabajar. Vienen a España de
vacaciones, pasan una semana y media como reyes, y piensan
que esa es la forma de vivir de los españoles. Angela, querida,
fuiste muy injusta. Es muy probable que el 100% de los espa-
ñoles cambiara muy a gusto sus condiciones generales de
horas/año, salario, horario y servicios que el Estado le presta
por las de los alemanes. Como estadista, Angela, sabes perfec-
tamente que las cosas no son tan sencillas, como no lo es la
explicación de por qué tenemos estas diferencias en nuestro
modo de vida tan abismales. La falta de productividad española
es dramática, la mitad de la de EE UU, según dijo Ramón Tama-
mes hace poco en una entrevista y un 60% de la de los alema-
nes. El absentismo es también espectacular. ¿Somos unos vagos?
Decía Tamames en esa entrevista: “El español trabaja en fun-
ción de dónde esté, según el marco que tenga. En Suiza son tra-
bajadores estupendos; en cambio en otros sitios, como en Anda-
lucía, se apuntan al PER y no dan golpe”. Una frase con mucho
dentro y que abre la polémica. ¿Tiende el ser humano genéti-
camente a trabajar poco y el poco o el mucho dependen de lo
que a uno le permitan? ¿O es una cuestión cultural de cada región
o país y el poco o el mucho dependen de la responsabilidad de
cada uno, que viene marcada por su educación y su entorno?
A pesar de la indignación, del desempleo y la oscuridad del

futuro, más de la mitad de los españoles se declara feliz. Dicen
los que saben de felicidad, o sea, los tertulianos, que está demos-
trado que, en Occidente, aquellos países con un mayor nivel de
desigualdad social son más infelices. Y lo son porque entra en
juego algo tan humano como la envidia. El hecho de conocer,
ver o intuir la existencia de otros con más cosas o mejor vida
que uno mismo, nos hace ser más infelices. Pero la envidia no
está necesariamente relacionada con lo tangible. Tengo para mí
que Angela Merkel lo que tiene es envidia. Tiene de todo, lo
tenía ya antes de ser presidenta, pero no es capaz de alcanzar
esa alegría y disfrute que ella veía en los españoles cuando iba
a la España del sol y la playa. Querida Angela, deja por favor de
soltar medias verdades en público, porque también son medias
mentiras, mira hacia tu interior y busca esa felicidad que la envi-
dia no deja florecer.
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ENTRADAS YA A 
LA VENTA EN:

NOSOTROS NO HACEMOS PLAYBACK
Labelexpo Europa comprende todo acerca de la 
experiencia en vivo ... el ruido de la maquinaria, la sensación 
de los soportes y los colores brillantes y vivos de las etiquetas.

No puedes obtener lo mismo desde un sitio web o revista. 
Ninguna sofisticada red social es un sustituto para el 
verdadero negocio.

Ven a Labelexpo Europe 2011 y descubre nuestra mayor 
y mejor presentación que nunca. Ver a más de 500 de 
los mejores artistas del mundo mostrar sus nuevos éxitos 
en impresión de etiquetas y embalaje en 6 salas. Para tu 
satisfacción.
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

La extinción de la clase media 
y la nueva clase neutra

La crisis no ha hecho más que acelerar el proceso. La pro-
gresiva desaparición de la clase media, o de lo que hasta ahora
entendíamos como clase media, es un hecho que empieza a
resultar evidente incluso para los más escépticos. Es difícil pre-
cisar cuándo se inició el proceso, pero no se ha detenido ni en
las etapas recientes de mayor euforia económica ni tampoco en
estos años de crisis, al contrario, ésta lo está agudizando de forma
irreversible. No es un fenómeno doméstico ni geográficamente
limitado, sino que afecta, aunque con intensidades variables, a
todo el occidente desarrollado. Y va a tener consecuencias tras-
cendentales de todo orden, social, político, económico, cultu-
ral, e incluso va a cambiar, de hecho está cambiando ya, nues-
tro tradicional esquema de valores.

La clase media, bastión dominante de las democracias occi-
dentales y del capitalismo liberal desde mediados del siglo XX,
contempla hoy inerme, igual que los dinosaurios en el cretáceo,
cómo se ve amenazado su ecosistema por la convergencia de
diversos factores que están resultando letales para su supervi-
vencia. La globalización, el triunfo de la economía financiera
(los mercados) sobre la productiva y la desideologización y tec-
nificación de la política, tienden a polarizar la sociedad creando
una nueva casta de profesionales y funcionarios altamente remu-
nerados, mientras que el grueso de la clase media se proletariza,
abriéndose una brecha cada vez más amplia entre uno y otro
segmento. A su vez, la frontera entre esta ‘clase media proleta-
rizada’ y la pobreza (los excluidos) tiende a diluirse. Y un dato
más, según un informe publicado en The New York Times, hace
sesenta años un ejecutivo medio cobraba 60 veces más que un
asalariado, hoy cobra 100 veces más. Y si se trata de un alto
directivo de una gran empresa, su salario puede multiplicar por
700 al de sus trabajadores.

Lo que hasta hoy calificábamos como clase media (comer-
ciantes y empresarios pequeños y medianos, profesionales libe-
rales, funcionarios, y trabajadores con empleos fijos y razona-
blemente remunerados) sigue siendo dominante en la genera-
ción de los babyboomers (los nacidos en los años cincuenta y
sesenta). Pero la generación posterior, calificada ya como baby-
loosers (niños perdedores), aun teniendo un nivel de formación
mucho más alto, no está consiguiendo acceder a los niveles de

renta, de bienestar y de seguridad del que (todavía) gozan sus
mayores. Excepto un segmento minoritario, ligado en gran
medida a lo que se ha dado en llamar la ‘nueva economía’, que
se sitúa en muy poco tiempo y con un esfuerzo relativo en la cús-
pide de la pirámide sociolaboral. Los demás, la gran mayoría,
son los mileuristas, condenados quizás de por vida a encadenar
contratos temporales con períodos de paro y abocados sin reme-
dio al consumo low cost y a la marca blanca.

Pero la crisis le está dando una nueva magnitud al proceso. A
los treintañeros mileuristas se les están añadiendo, a marchas
forzadas, los nuevos parados de edad más avanzada y los cen-
tenares de miles de autónomos y pequeños empresarios que han
tenido que cerrar sus negocios o que han visto dramáticamente
reducido su nivel de renta. Con la diferencia de que éstos no sue-
len gozar, como buena parte de los más jóvenes, de la ayuda de
sus mayores, eso que se ha dado en llamar el colchón familiar.

Así, mientras en el continente asiático, en los próximos veinte
años, accederán a la clase media unos 800 millones de perso-
nas (según un estudio reciente del Banco Asiático de Desarro-
llo) en Occidente la clase media tradicional se contrae y se debi-
lita. Y emerge una nueva clase en la frontera entre el bienestar
y la exclusión. Yo la denominaría la clase neutra, una masa cre-
ciente de jóvenes desideologizados que se independizan cada
vez más tarde, que ingresan en el mercado laboral a edades más
avanzadas, que son padres a partir de los treinta y que van a vivir
ingresando lo justo para tener lo justo, endeudados hasta el fin
de sus días. Una nueva clase social, numerosa y homogénea, de
consumidores subprime, que comprarán en eBay, volarán en
Ryanair, frecuentarán los woks y las tiendas chinas y llenarán
sus neveras con marcas cada vez más blancas. Sin ideales a los
que aferrarse, políticamente desactivados, adictos a las redes
sociales y a la televisión basura, y básicamente, resignados.

Al otro lado de la brecha, la vieja casta de los nuevos ricos,
superado el contratiempo de la crisis y despejado el horizonte,
averiado y en desuso el ascensor social, seguirá entrelazando los
mimbres del nuevo feudalismo global.

En Occidente la clase media se
contrae y se debilita mientras en
Asia accederán a ella, en los

próximos años, 800 millones de
personas

el punto DE 
LAi

Emerge una nueva clase neutra,
políticamente desactivada y sin
ideología a la que aferrarse,

compuesta de jóvenes mileuristas,
consumidores low cost, con escasos

horizontes de mejora

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

   
  

   
       

           
           

           
         

 

         
           

         
           

      

  

 

       

G193_004_011_Panorama  30/05/11  13:39  Página 9



Asefapi habla de morosidad en su
congreso anual
La morosidad en el sector es uno de los temas que preocupan
a los empresarios y, por ello, fue el tema que clausuró el Con-
greso Anual y la Asamblea General de la Asociación Española
de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir (Asefapi). Se
encargó de abordar el tema un representante de la Plataforma
Multisectorial contra la Morosidad que, asimismo, planteó
medidas contra esta práctica en las operaciones comerciales. 
Directores y consejeros de las empresas asociadas a Asefapi
participaron en el congreso y la asamblea de la entidad, que
se celebraron el pasado 5 de mayo en Zaragoza.

PANORAMA

En 2010 se editaron en
España más libros
electrónicos y menos en
papel que en 2009

La producción editorial en España aumen-
tó el pasado año un 3,9% —se ha pasado
de 100,205 títulos en 2009 a 114,459 en
2010—. Son datos de la Panorámica de la
Edición en España, que publica el Minis-
terio de Cultura, y que también revelan
que la edición de libros en soporte papel
descendió un 1% (de 96.955 libros edita-
dos en 2009 a 95.959 el año pasado). Por
contra, la edición en otros soportes se
incrementó un 39,6% (de 13,250 hace
dos años a 18.500 en 2010), la inmesa
mayoría de ediciones fueron para ebook:
concretamente, la edición electrónica ha
creció un 45%.

Finat/Gipea 2011 publica su programa
Bajo el lema ‘Embrace Change, Enjoy Success’ (‘Acepte el cambio,
disfrute el éxito’), la federación internacional del sector de las eti-
quetas autoadhesivas, Finat, ha hecho público el programa detallado
de su congreso de este año. El encuentro, organizado junto con la
asociación de fabricantes italianos de etiquetas, Gipea, tendrá lugar
del 8 al 11 de junio en Taormina, en la isla de Sicilia. En el congre-
so, Andrea Vimercati cederá su puesto a un nuevo presidente de la
federación.
El primer día del congreso (8 de junio) Alessandro Garofalo y Lea-
nordo Benuzzi, de Idee Associate, desafiarán a los participantes a
dar rienda suelta a su propio potencial creativo en un taller interac-
tivo. El moderador de la sesiones será el holandés Paul De Ruijter, de

De Ruijter Strategie. En la segunda jornada (9
de junio) Marcello Lunelli, vicepresiden-

te de las bodegas Ferrari Spumanti
realizará una conferencia magis-
tral sobre innovación. A conti-
nuación, será el turno de Jules
Lejeune, quien, como viene
siendo tradición, hará un
repaso de la situación del
sector en los mercados bur-
sátiles europeos. Continua-
rá Alfredo Pollici, presiden-
te de Gipea, que hablará del
estado actual del mercado

italiano de las etiquetas.
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El logo del congreso de Finat/Gipea con el lema.

Foto: www.universoabierto.com.
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PANORAMA

La AEAGG homenajea a cinco empresas
gallegas en el Día del Patrón del sector gráfico
La Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Galicia (AEAGG) celebró
el 7 de mayo en Santa Cruz (Oleiros), la vigésima edición de la festividad de
San Juan Ante Portam Latinam, patrón de las artes gráficas. Hasta allí se des-
plazaron un centenar de asistentes entre empresarios gráficos, proveedores y
familiares.
Un año más, la asociación quiso que cinco de sus empresas asociadas, con
una amplia experiencia en el sector, tuvieran un protagonismo especial y por
ello recibieron un homenaje en el teatro de las Torres de Santa Cruz. Gráficas
Lomar (fundada en 1975), Alva Gráfica (también de 1975), Gráficas Orensa-
nas (creada en 1976), Gráficas Lorenzo (fundada en 1979) y Gráficas Anduri-
ña (iniciada en 1981), recibieron el reconocimiento del sector.

Aido inició en 2010 un centenar de
proyectos de I+D+i
El Instituto Tecnológico Aido cerró 2010 con unos ingre-
sos de 9,2 millones de euros y ha puesto en marcha
cerca de 100 proyectos de I+D+I con empresas. Aido ha
apoyado 316 acciones de responsabilidad social corpo-
rativa. Éstos son algunos de los datos que el instituto tec-
nológico puso sobre la mesa en la reciente celebración
de su asamblea general el pasado 29 de abril en Paterna
(Valencia).
El consejo rector y la asamblea aprobaron los cuentas de
Aido del ejercicio 2010 que arrojan unos ingresos tota-
les de 9,2 millones de euros, de los cuales un 60%
corresponden a facturación obtenida a través de servi-
cios y proyectos de I+D+I a sus cerca de 1.000 clientes,
según información del centro tecnológico.
Aido presentó un estudio de satisfacción de sus clientes,
cuyos datos revelan que tras realizar un proyecto de
I+D+I o contratar un servicio, un 90% de los clientes
encuestados recomiendan a Aido como centro tecnológi-
co y manifiestan su intención de seguir trabajando con él.

Los homenajeados (de izquierda a derecha): Ramón Fernández (Gráficas Orensanas), José
Manuel Otero (Gráficas Anduriña), Santiago Lorenzo (Gráficas Lorenzo), Ángel López (Alva

Gráfica), Chelo Campos (trabajadora de AEAGG) y Ramón López (Gráficas Lomar).

La semana internacional del
periódico reúne el Congreso
Mundial de Periódicos, el World
Editors Forum y la Ifra Expo
Los encuentros anuales cumbre de la prensa mundial
serán si cabe más grandes este año: el Congreso
Mundial de Periódicos y el World Editors Forum se
celebran por primera vez junto con la edición anual
de la Ifra Expo, dando así lugar a un colosal evento
en Viena, Austria, del 10 al 15 del próximo octubre.
El Congreso y el Editors Forum, que anualmente reú-
nen a más de 1.200 editores, jefes de redacción y
otros responsables de prensa procedentes de más de
100 países, tendrán lugar del 12 al 15 de octubre y
estarán precedidos por la Ifra Expo (del 10 al 12 de
octubre), la mayor feria internacional de la industria
de la prensa y los medios de comunicación que atra-
erá a cerca de 10.000 visitantes.

El presidente de los empresarios asturianos de
gráficas se reúne con los grupos parlamentarios
El presidente de la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Asturias
(AGA), Ángel Luis Fernández, mantuvo en abril un encuentro en la Junta
General del Principado con representantes de los grupos parlamentarios
del PSOE, PP e IU. Este encuentro da continuidad a la declaración institu-
cional que el Parlamento asturiano aprobó el pasado mes de marzo, asu-
miendo el documento de apoyo al sector gráfico elaborado por la patronal
AGA y los sindicatos UGT y CC OO.
En este documento, patronal y sindicatos defienden la importancia del
papel y de la industria gráfica y su respeto por el medio natural, conside-
ran necesario incrementar las campañas de fomento de la lectura, así
como explorar la posibilidad de constituir un cluster del producto gráfico
y del libro.

Benjamín Gutiérrez (PSOE), Ángel Luis Fernández (AGA)
Emilia Vázquez (IU) y Ramón García Cañal (PP). 
Foto: AGA.

11

G193_004_011_Panorama  30/05/11  13:39  Página 11



Aido y Elche Cartón crean pigmentos inteligentes que avisan al
consumidor del cambio de temperatura en los productos

Tintas
termómetro

Una botella de vino cuya etiqueta
cambia de color para avisar que ya
ha alcanzado la temperatura
idónea para ser servida, una lata de
cerveza que revela con sólo mirar
su tonalidad si ya está bien fría,
pilas que muestran su nivel de
carga o envases alimenticios que
indican si se ha roto la cadena de
frío. Todo esto es posible gracias a
la fabricación de tintas
termocrómicas, capaces de
modificar su color ante una
determinada variación de
temperatura, en la que están
trabajando el Instituto Tecnológico
Aido y la empresa Elche Cartón.

I
+
D
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Se trata del proyecto Thermoprint, cuyo objeti-
vo es desarrollar un nuevo método para mejo-
rar el control y el uso de las tintas termocrómi-

cas aplicadas a la impresión offset, aumentando así
la calidad del producto, minimizando las pérdidas
de materias primas y reduciendo los tiempos de
producción.
A pesar de que estos materiales abren un nuevo
mercado, el principal hándicap al que se enfrentan
las empresas que desean fabricar y comercializar
este tipo de tintas es su elevado precio. Precisamen-
te, el estudio que está llevando a cabo tiene como
misión fundamental abaratar los costes de este tipo
de tintas respetando su máxima calidad, de manera
que resulten accesibles a la industria gráfica y pue-
dan popularizarse entre los fabricantes que apues-
ten por dar un mayor servicio al consumidor.

Esta tecnología proporciona a las empresas una
nueva oportunidad de incrementar el valor de sus
productos o servicios al indicar al usuario cuál es la
temperatura ideal de consumo de un determinado
producto. Las tintas termocrómicas más utilizadas
emplean pigmentos de color que se vuelven incolo-
ros cuando superan una temperatura de activación.
En el caso de que la temperatura no se encuentre
entre los valores previamente estipulados la tinta
desaparecerá, en el caso contrario la tinta será visible.
Hay que tener en cuenta que los pigmentos de este
tipo de tintas penetran en el soporte y no se eliminan
mediante la aplicación de aceites, ceras o barnices.

Reversibles o no
Las tintas termocrómicas pueden ser reversibles o
irreversibles y cambian de color a una temperatura
predefinida entre -10 °C y 70 °C. Además, determi-
nados tintes (denominados leuco) permiten un
mayor rango de aplicaciones actuando, por ejem-
plo, como termómetros impresos.
Con respecto al papel de Aido en el proyecto Ther-
moprint, Rufino García, responsable de la empresa
Elche Cartón, destaca que el instituto se ha encar-
gado del análisis, tanto de las propiedades de
impresión como de las colorimétricas de las tintas
termocrómicas, con el fin de encontrar las condicio-
nes de impresión óptimas para este tipo de tintas.�

Las tintas termocrómicas más
utilizadas emplean pigmentos

de color que se vuelven incoloros
cuando superan una

temperatura de activación

Thermoprint
El proyecto está financiado por el Instituto de
la Mediana y Pequeña Empresa de la Generali-
tat Valenciana (Impiva) y por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (Feder).
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van más allá de la industria gráfica
donde se trabaja básicamente en
papel, cartón y PVC. En Artrok esta-
mos especializados en troqueles
para artes gráficas, pero se pueden
fabricar troqueles para tela, cuero,
plásticos, gomas, espumas e, inclu-
so, metales, y dar servicio a indus-
trias como la textil, el termoconfor-
mado plástico, la electrónica o la
automovilística.
Por poner unos ejemplos, además
de cajas, cubiertas de publicacio-
nes, folletos, carpetas o separado-
res, también se pueden troquelar
otros productos tan diferentes y de
sectores industriales tan dispares
como alfombras de vehículos, sue-
las de zapatos, plantillas para cir-
cuitos integrados, juntas de silico-
na, blísteres de plástico…

¿Qué tecnología o herramientas
se usan para ello?
Entendiendo el troquelado en un
sentido amplio, podemos hablar de
bastantes herramientas y tecnolo-

Jordi Ortiz,
especialista

en troquelado
láser de
Artrok

Empecemos por el principio.
¿Qué es y para qué se emplea el
troquelado?
Es una técnica de corte y marcado
para muchos y variados soportes
con el objetivo de reproducir en
ellos cortes y marcas a partir de un
diseño previo, lo que llamamos
perfil de troquel. La aplicación más
evidente y conocida la encontra-
mos en el packaging (cajas, conte-
nedores, expositores…), pero las
posibilidades de aplicación son
numerosísimas e incluso van más
allá de la industria gráfica. Es una
técnica susceptible de utilizarse allí
donde exista una necesidad de cor-
tar o marcar unas formas determi-
nadas en materiales que pueden
ser de características muy variadas
(flexibles o rígidos, finos o gruesos,
sintéticos u orgánicos…).

¿Qué tipo de superficies se
pueden troquelar?
Los soportes pueden ser de natura-
lezas muy diferentes y, como decía,

El troquelado es un acabado que ofrece
“posibilidades enormes” para diseñadores e
impresores y un valor añadido para cualquier
impreso, desde cajas, cubiertas de
publicaciones, folletos, carpetas, contenedores,
separadores o expositores. Jordi Ortiz,
especialista en troquelado láser de Artrok,
explica las particularidades de esta técnica que,
según defiende, sigue siendo artesanal pese al
gran salto tecnológico que ha vivido este sector
en los últimos años.
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Javier García

con el troquelado”
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gías implicadas. Desde el sistema
convencional más tradicional de
troqueles planos hasta la tecnolo-
gía láser aplicada al corte y graba-
do, pasando por los troqueles rota-
tivos o sistemas más novedosos
como el watercut, plotters o fresa-
doras de última generación.

Entremos en detalles. ¿Para qué
tipo de trabajos se usa el
troquelado láser?
Cada herramienta o posibilidad tec-
nológica tiene su campo de actua-
ción bastante definido. Así, para
troquelados de artes gráficas orien-
tados a producciones masivas el
troquel plano es la mejor opción (o
el troquel rotativo, según cuál sea el
sistema de impresión y el acabado
plano o curvado del soporte). En
cambio, el troquelado láser es una
solución o un complemento de tro-
quelado para producciones peque-
ñas, intermedias o personalizadas,
que permite evitar la fabricación de
un troquel físico (molde de corte)
ahorrando tiempo y costes y que

además facilita detalles imposibles
de reproducir con los flejes de un
troquel convencional.

Y hay más.
Sí. La gran variedad de materiales
susceptibles de crear necesidades
de troquelado para diferentes
industrias ha hecho crecer nuevas
soluciones tecnológicas, por ejem-
plo: el corte de chorro de agua para
gomas o espumas y los plotters,
fresadoras y sistemas de control
numérico que se están abriendo
camino a pasos agigantados para
aplicar formas de corte a materiales

más rígidos y gruesos, como pue-
den ser el cartón pluma, el foam, el
forex, el nido de abeja o el DM.

¿Qué tipo de productos
troquelados podría ofrecer una
imprenta?
Las posibilidades son enormes.
Hoy en día la limitación para deci-
dirse por un troquelado responde
más a razones presupuestarias que
no técnicas porque, como decía
antes, las alternativas tecnológicas
son muchas. El troquelado es un
acabado más, un valor añadido que
se puede dar a cualquier impreso

“El troquelado láser es una solución para
producciones pequeñas, intermedias 
o personalizadas, que permite evitar 
la fabricación de un troquel físico”

“No hay suficiente conocimiento de las posibilidades que ofrecen las diferentes técnicas de troquelado”, sostiene Ortiz.
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como podría ser la adición de tintas
planas más allá de la cuatricromía,
un relieve en seco, un stamping…
En relación a tiempos pasados son
muchas las herramientas al servicio
de la libertad creativa a la hora de
plantear troqueles para productos
impresos como carpetas, cajas,
folletos o expositores.

¿Y no puede servir el troquelado
para ofrecer nuevas
oportunidades de negocio a las
imprentas?
Sí, sobre todo en la medida en que
sean capaces de ofrecer productos
novedosos y originales que revitali-
cen la oferta. La clave está en saber
encontrar la solución adecuada
para cada aplicación, de modo que
siempre posibilite el mejor resulta-
do de la manera más rápida y eco-
nómica para el cliente final. Para
ello, es fundamental el conoci-
miento detallado del campo de
actuación idóneo de las diferentes
herramientas de troquelado.

La profesión ha evolucionado
con el paso del tiempo y la
aparición de nuevas tecnologías.
¿Qué cree que espera hoy un
cliente de su troquelista?
Precisamente, por lo que acabo de
comentar, hoy en día el cliente lo
que espera de su troquelista de
confianza es servicio. Que éste
sepa orientarle en cada momento
en la elección de la mejor solución
para cada necesidad. En las dos últi-
mas décadas los talleres de fabrica-
ción de troqueles hemos vivido
una auténtica revolución en los sis-
temas de producción. Hoy el reto
ya no es tanto el producto; es más
bien el servicio. En mi opinión, es
ahí donde se sitúa actualmente la
frontera del éxito de las empresas
troquelistas.

El troquelado es un recurso
estético y funcional con mucho
que ofrecer al sector gráfico.
¿Cree que está suficientemente
valorado éste entre la
comunidad de diseñadores
gráficos?
Valorado sí, pero no hay suficiente
conocimiento ni de las posibilida-
des que les ofrecen las diferentes
técnicas de troquelado ni de las
necesidades que tenemos troque-
listas y troqueladores respecto a las
características técnicas de los perfi-
les de troquel que nos preparan los
diseñadores.

Cuando vamos a una feria o a un
salón profesional y enseñamos
nuestros productos y servicios
generalmente conseguimos la
admiración de los diseñadores grá-
ficos. Se sorprenden de lo que se
puede llegar a hacer y se rinden
ante las soluciones fruto de avan-
ces tecnológicos, como es, por

ejemplo y en mi caso, el troquelado
láser.

Una asignatura pendiente.…
Sin duda. Hay que estrechar la
comunicación y el conocimiento
entre los diferentes agentes que
intervenimos en las industrias grá-
ficas: diseñadores, preimpresores e

“Las posibilidades de aplicación del troquelado son numerosísimas e incluso van más allá de la
industria gráfica”, explica Ortiz.

“Ninguna máquina ni tecnología 
puede suplir la visión y previsión 

de un buen dibujante o maquetista 
ni la finura en el modelado y montaje 
de un operario de taller troquelista”

G193_014_017_EntrJordiOrtiz  30/05/11  14:20  Página 16



impresores, troquelistas y troqueladores,
manipuladores…

¿Qué avances en mecanización y
automatización en el proceso de
troquelado destacaría?
La digitalización total de los procesos de
dibujo y montaje de troqueles; las mejoras
notables en las características físicas de los
materiales (flejes, maderas y gomas); la rápi-
da capacidad de respuesta de las sierras
láser y máquinas de modelado de fleje que
aceleran enormemente los procesos de
producción; las mejoras en el planteamien-
to de las expulsiones macho o hembra para
troqueles; la última generación de maquina-
ria automática de troquelado; los progresos
en la fabricación de troqueles para termo-
conformado y, por supuesto, la irrupción
del troquelado láser como complemento o
alternativa a los sistemas tradicionales de
corte y grabado.

¿Qué queda del antiguo oficio artesanal
del troquelista?
Queda mucho, queda casi todo. Por
muchos cambios y avances técnicos que se
hayan vivido o que se estén viviendo los
fundamentos del oficio continúan siendo
en buena medida manuales. Ninguna
máquina ni tecnología puede suplir la visión
y previsión de un buen dibujante o maque-
tista ni la finura en el modelado y montaje
de un operario de taller troquelista.

Pero algo habrá cambiado en la forma
de entender el troquelado...
Este oficio, como todos, vive transformacio-
nes tecnológicas pero el factor humano
siempre será la base. Por muy buenas
máquinas que tengamos un buen troquelis-
ta no se hace de un día para otro. La larga
práctica y la experiencia de los operarios es
tanto o más importante que la constante
actualización técnica para ofrecer garantías
a nuestros clientes.�

La priorización del servicio
“Hoy nuestros clientes esperan de noso-
tros que les planteemos las mejores solu-
ciones para sus necesidades. En Artrok
somos fabricantes, pero me arriesgaría a
decir que antes somos consultores. Ofre-
cemos diseños adaptados, maquetas, tro-
queles planos para artes gráficas, expul-
siones y troquelado láser”, explica Ortiz.
La empresa afirma acompañar al cliente
desde la puerta de su imprenta hasta la de
su troquelador. “Nos comprometemos
con todos los actores que intervienen en
su proceso de producción más allá de lo
que estrictamente fabricamos entre las
paredes de nuestro taller”, sentencia.
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MANN+HUMMEL IBÉRICA, S.A.
C/ Pertusa, 8 Pol. Ind. PLAZA, parcela ALI 7,3, E50.197 Zaragoza (España)  Tel.: +34 976 287 300  ·  Fax: +34 976 287 418

mhes_fi@mannhummel.com · www.mannhummel.com/mhes

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

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

Si se trata de filtración pregúntele al líder.

MANN+HUMMEL, el líder europeo en filtración.

Filtros Industriales  MANN+HUMMEL
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EL SECTOR, EN ANDALUCÍA

No es un mero adorno o artificio.
Cada vez se tiene más constancia
de que el buen diseño nos afecta
e interacciona a nuestro alrede-
dor, influyendo de una manera
decisiva, fundamental y contun-
dente en resultados de rentabili-
dad, no sólo económica, también
humana, organizativa, pedagógi-
ca, política y en un sinfín más de
entornos físicos y abstractos. Un
buen diseño incide en nuestra
vida desde ejemplos obvios como
la funcionalidad y trascendente
correcta transmisión de informa-
ción de las señales de tráfico, la
buena confección de herramien-
tas mecánicas, la repercusión en
ventas y el éxito de un producto
comercial o incluso un “produc-
to” político, como puede ser un
candidato a unas elecciones. Aun-
que el momento no es malo,
sobre todo ateniéndonos a un
“pasado imperfecto” no demasia-
do lejano, a los pertenecientes al
gremio del diseño en nuestra
comunidad nos queda aún un
camino largo, no carente de obs-
táculos.
El hecho de que la revolución
industrial no nos alcanzara a

comienzos del siglo XX, la caren-
cia de un capitalismo autóctono y
de una inexistente burguesía pro-
veniente de la riqueza aportada
por un tejido industrial y comer-
cial propio, mientras nuestros
recursos todavía estaban suminis-
trados mayoritariamente por una
agricultura anclada humana y tec-
nológicamente en el más recóndi-
to pasado, cuyos réditos son ges-
tionados pésimamente por bene-
ficiarios que componen una élite
cuasi feudal, terratenientes y aris-
tócratas, poco dados a compartir o
promover ni riqueza ni cultura
sino para ellos mismos, instigado-
res de un sangriento conflicto que
ancla a todo el país, pero especial-
mente a nuestra amada Andalucía,
en décadas de gris y sórdido
inmovilismo, son argumentos de
peso e incuestionables que dibu-
jan la diferencia de realidades res-
pecto al diseño andaluz con otras
comunidades autónomas, que sí
entendieron que progreso, ges-
tión de riqueza y comunicación y
cultura, como es el caso del dise-
ño en general, no sólo el gráfico,
son asociaciones relacionadas de
manera inequívoca.

Diseño como valor
añadido de la
economía andaluzaRafael Iglesias, 

diseñador gráfico 
y editor

El negocio y la cultura, la industria 
y la comunicación están hermanadas
estrechamente

Que el diseño empieza a
tomar fuerza, consolidarse y
ocupar un espacio
importante dentro del
mundo laboral, cultural y
comunicativo en Andalucía,
es algo que se encuentra ya
fuera de toda duda. Podría
extenderme profusamente
sobre vericuetos y
argumentaciones
relacionados con el diseño,
con su vínculo con la
creatividad, la
comunicación, el estado de
bienestar y otras muchas
facetas que inciden en
hacer de nuestra profesión
una de las más atractivas y
gratificantes, aventura
edificante a nivel de ámbito
personal y social, como
afirma Manuel Estrada en su
libro ‘El diseño no es una
guinda’.

  
                         

  

          
            

          
       

          
         

          
       

                                                       ...y toda la gama de repuestos M
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El negocio y la cultura, la industria
y la comunicación están hermana-
das estrechamente. Diseñar es
comunicar, y en eso se basa la
efectividad y utilidad práctica del
diseño, pues éste es pura utilidad
y lenguaje, que a veces utiliza el
arte y la belleza como una especie
enriquecedora, pero no como
ingrediente principal.
En nuestra actual coyuntura, con
un entorno aunque muy mejora-
do aún adverso, con una tierra tan
rica y estéril a la par por su legado,
tan poco preparada a recibir
determinadas semillas de progre-
so, sólo los que apuestan con toda
su alma que su proyecto se haga
realidad son capaces de invertir,
endeudarse, jugársela, aprender
de los errores propios del
emprendedor autodidacta y cre-
cer mejorando. Todos los días, en
toda Andalucía, miles de profesio-
nales, pocos reconocidos y
muchísimos anónimos, depositan
su esperanza, su ilusión, su anhe-
lo y talento en el acto de constituir
un proyecto empresarial con un
propósito: generar prosperidad,
generar riqueza y no exclusiva-
mente para sí. Sea ésta traducible

a activos económicos o culturales.
En nuestra región son cada vez
más los y las profesionales que
inician un viaje de riesgo, incerti-
dumbre y coraje que les llevará
sin duda alguna por un durísimo
camino de aprendizaje autoges-
tionado, de experiencia personal,
de desarrollo profesional y quizá
la consolidación de un proyecto
que se convierta en realización,
en crecimiento y expansión del
esfuerzo invertido en un sueño,
reconocido por parte de la opi-
nión pública y del tejido económi-
co, empresarial y de mercado. Por
eso el diseñador, como empresa-
rio y emprendedor, como profe-
sional gestor y productor de cré-
ditos, no sólo materiales, también
culturales y educacionales, debe-
ría contar con el apoyo inequívo-

co, tangible y reiterado no sólo de
las instituciones públicas. Como
vasos comunicantes, también de
otros agentes económicos, como
la empresa privada. Esa confianza
depositada se traducirá sin duda
en beneficios, e insisto que no
sólo económicos.
Pero aunque para nosotros Anda-
lucía no es fácil, tampoco es mala
plaza. La simiente ya ha fructifica-
do gracias a muchos pioneros
pasados y contemporáneos. Gra-
cias a estos autores, entre otros
que sin duda surgirán en un plazo
no demasiado lejano gracias a
nuestra cambiante coyuntura,
podremos hablar de diseño anda-
luz en términos cercanos a como
podemos hacerlo hoy del ‘disseny
català’, inmejorable referente a
cualquier nivel.�

EL SECTOR, EN ANDALUCÍA

Aunque para nosotros Andalucía no es fácil,
tampoco es mala plaza. La simiente 
ya ha fructificado gracias a muchos pioneros
pasados y contemporáneos

´
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MEDIO AMBIENTE

Green TI es el nuevo término por el
que son conocidas las tecnologías
sostenibles o ‘verdes’, es decir,
aquellas sensibilizadas con el
medio ambiente y cuyo objetivo es
reducir el impacto medioambien-
tal. Bajo esta concepción de mode-
lo de negocio, las empresas
comienzan a adaptar su proceso
productivo a las nuevas exigencias
medioambientales. Ésta es una pre-
ocupación de todas las organiza-
ciones, tanto públicas como priva-
das, que en los últimos años han
empezado a adoptar medidas
como ahorro energético, reciclaje
o reutilización, siempre bajo el
supuesto de máxima productividad
y reducción de costes.
El sistema de impresión, puede que
sea uno de los procesos que impli-
can un mayor consumo energético
por la utilización de tintas, tóneres
y grandes cantidades de papel. Si
bien es cierto, que en la sociedad
actual se va reduciendo la cantidad
de material impreso, por la libertad
de movimientos que nos ofrecen
las nuevas tecnologías, éste es un
elemento imprescindible de lectu-
ra y presentación, que las pantallas
y monitores no pueden ofrecer.
Del mismo modo, que los periódi-
cos no desaparecen por el uso de
Internet, la impresión no puede
dejar de existir, es el elemento pal-
pable del contenido digital.

En este caso, el objetivo principal
es que el impacto medioambiental
quede reducido al mínimo y ser
capaces de adquirir la mentaliza-
ción de que es posible, y se debe,
actuar en consecuencia. Una idea
está clara: si es bueno para el
medio ambiente es bueno para
nosotros. En este contexto, nuestra
producción se basa en la estrategia
que denominamos ‘Beneficio
Mutuo’, lo que puede traducirse en
mostrar a las organizaciones las
posibilidades y mejoras que ofre-
cen las soluciones de sostenibili-
dad en su propia empresa, para
posteriormente extrapolarlo al
objetivo primordial: hacer que día a
día modifiquen su conducta en pro
del entorno medioambiental.

Compromiso sostenible
El proceso ecológico de impresión
y diseño sostenible no debe que-
darse en una simple actitud sino
que tendría que entrar a formar
parte de todo el sistema de pro-
ducción, desde su inicio, desde la
misma concepción del producto y
su fabricación; la idea es que la pro-
ductividad no esté reñida con la
eficiencia energética. Teniendo en
cuenta que el estado de la técnica
actual permite reciclar el papel dos
veces, hay que plantearse el objeti-
vo de poder reutilizar el papel múl-
tiples veces, y para ello, es impres-

Impresión y
sostenibilidad

Joe Czyszczewski,
director de 
Sostenibilidad de 
InfoPrint Solutions 

El proceso ecológico de impresión y diseño
sostenible no debe quedarse en una simple
actitud sino que tendría que entrar a formar
parte de todo el sistema de producción

La preocupación por el
entorno y la conservación
del medio ambiente se está
convirtiendo en un
fenómeno cada vez más
extendido, que no sólo la
sociedad debe poner en
práctica, sino que debe
expandirse al sector
empresarial. Todo el
proceso, desde la creación
del producto hasta la
llegada al usuario final,
requiere un compromiso de
sostenibilidad, eficiencia y
máxima productividad, que
poco a poco se está
convirtiendo en una
realidad.
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cindible utilizar tintas o tóneres
que puedan separarse fácilmente
del papel para que no afecte al pro-
ceso de reutilización del mismo.
Esta estrategia aumentaría la vida
útil del papel y crearía un entorno
de impresión más ecológico. De
igual manera la mayoría de los car-
tuchos utilizados hoy en día son
reutilizables, y por ello cobra una
importancia vital llevar un control
efectivo de las existencias disponi-
bles.
Si hace unos años utilizar papel
reciclado, imprimir en blanco y
negro o utilizar la doble cara se
hacía en documentos tipo “borra-
dor”, hoy en día esta práctica se
generaliza en las empresas como
medida de sostenibilidad y ahorro
de costes. Esto no hace sino reflejar
que la mentalidad está cambiando,
y no solo la del empresario, tam-
bién la del trabajador que desde
hace tiempo imprime solo lo nece-
sario y en impresoras comunes,
desapareciendo en última instancia
las impresoras individuales.
La racionalización de la cantidad
total de trabajos a imprimir

mediante herramientas de gestión,
nos permiten ver, seguir y controlar
cada documento que se imprime.
Es la mejor forma para reducir el
número de errores y la necesidad
de reimpresiones. Además, me-
diante el aprovechamiento del
espacio en cada comunicado
impreso de carácter comercial,
como extractos, recibos o facturas
e incorporando la información pro-
mocional directamente en el docu-
mento –servicios transpromo- con-
seguimos reducir la cantidad de
impresiones y correo necesario
para comunicarse. Según la organi-
zación www.41pounds.org, cada
adulto recibe un promedio de más
de 18 kilos de correo basura al año,
y aproximadamente el 44% es eli-
minado sin haber sido abierto.
Hoy por hoy, los equipos de impre-
sión ya se fabrican bajo códigos de
eficiencia energética, lo que impli-
ca un menor consumo, sin pérdida
de productividad. Esta garantía se
muestra bajo el símbolo de Energy
Star, la mejor opción para expandir
el sistema de impresión ecológico.
De igual modo, pequeños gestos

como minimizar las impresiones
innecesarias, mantener las impre-
soras en modo de bajo consumo,
incrementar el uso de productos
reutilizables o reducir las emisio-
nes de ozono, polvo, tóner o ruido
contribuirán a que el impacto
medioambiental quede reducido al
máximo.
De todo esto es posible deducir
algo muy importante: al margen de
cumbres internacionales o leyes
institucionales, la conservación del
medio ambiente comienza en
nuestra mesa de trabajo.�

MEDIO AMBIENTE
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Hoy por hoy, los
equipos de impresión ya
se fabrican bajo códigos
de eficiencia energética,
lo que implica un
menor consumo, sin
pérdida de
productividad
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Vuelve el papel pintado

Enamorarse de 
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las paredes
“Allí están como en la España del sesenta y pico, en que había ansias de arreglar las casas
después de una etapa gris. China está así ahora, para mí es comparativo”. Son impresiones
que Jaume Bermejo, director general de Tres Tintas Barcelona —y de Papeles Pintados
Aribau—, tiene al volver de la feria China International Building Decorations&Building
Materials Exhibition, en Pekín. El salón chino consagra al papel pintado, “dos pabellones de
los más grandes que podamos tener en Fira de Barcelona”, explica. La exportación hace que la
firma catalana salga adelante ante la crisis. El siguiente reportaje  ofrece unas pinceladas
sobre el mundo del papel pintado, su evolución técnica y la incursión de la impresión digital
en territorio del huecograbado. Todo ello a través de la experiencia de Tres Tintas Barcelona.
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¿Éramos más divertidos hace 30 ó 40
años? Si nuestras paredes hablaran
quizás dirían que sí. Y de la misma

opinión es el responsable último de Tres Tin-
tas Barcelona y Papeles Pintados Aribau,
Jaume Bermejo. Se trata de dos empresas, la
cara creativa y la más clásica, de un mismo
propósito: cambiar nuestros escenarios sin
salir de casa a través del papel pintado. “Cin-
cuenta veces más” —responde a la pregunta
inicial—. “Podías ser más o menos hortera,
eso es otro tema. Pero había opciones. Y la
prueba es la gran evolución del mundo de la
decoración en la ciudad de Barcelona a partir
de los sesenta, con el Tuset Street, las grandes
discotecas... el resurgimiento de la decoración
postmodernista, promoderna y pop. El papel
pintado se incorporó a aquel movimiento,
pero también la industria de la carpintería, el
mueble o la iluminación”, explica Bermejo. Y
sentencia: “Lo que no puede ser es el tono gris
de los noventa”.
Esa introspección o vuelta al hogar, el hecho
de salir menos que acompaña a la crisis,
podría favorecer en cierta manera a sectores
como el del interiorismo y, con éste, el de los
papeles pintados. Al menos ésa parece ser

una de las esperanzas del mercado local. “Por
100 ó 150 euros puedes cambiar el salón y
darle un ambiente totalmente diferente, rees-
trenar la casa, qué más quieres”.

Papel más grueso y ‘tejido-no-tejido’
Desde aquellos papeles llenos de geometrías
y barroquismos, que envolvían todas y cada
una de las paredes de muchas casas,  hasta
nuestros días, el soporte y los procesos de
fabricación de papel pintado han cambiado
de manera sustancial. Sigue utilizándose
papel dúplex —con una cara de pasta mecá-
nica que se encola para pegarla en la pared y
otra, la que lleva el estampado, de pasta quí-
mica—. Pero los gramajes han pasado de 90,
110 ó 115 gramos el metro cuadrado a 130,
140 ó 150 g/m2.
También han variado las dimensiones del
papel, cuyo estándar es de 53 centímetros por
10 metros, pero que también se fabrica en
rollos de 70 centímetros de ancho e incluso
un metro. “Aquí no contamos con estas
dimensiones. En la competencia sí, en países
como Alemania o Italia, donde se utiliza este
tipo de papel para diseños más amplio y
donde salieron máquinas de doble ancho. Las
empresas se quieren diferenciar”, explica el
director general de Tres Tintas.
La firma barcelonesa ha incorporado desde

Las tiradas
cortas, de

diseños muy
exclusivos, se
han revelado

como el
territorio de

acción para la
impresión

digital

Mar Martínez

Papel pintado mural de
lnocuo The Sign Studio para
la colección Art Gallery de
Tres Tintas.
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“En 2002-2003 nos pusimos en el lugar de la gente joven. 
Y nos preguntamos: ¿tenemos algo que les enamore? 

Y la respuesta era que no,
que no había nada que enamorara”
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Papeles de Juancrís para la
colección Érase una vez. El
de la pared de la izquierda
es un mural impreso en
digital.

Breve historia del papel pintado

Por Mª Teresa Canals Aromí, doctora en Historia 
de la Arquitectura por la UPC y directora del Museu 

de l’Estampació de Premià de Mar

• Los papeles pintados más antiguos
Teniendo presente que los testimonios más antiguos que
se conservan en Europa datan del siglo XVII, podemos
decir que las primeras estampaciones procedían de talle-
res similares en los cuales se imprimían los libros, nai-
pes o estampas, con moldes o planchas de madera (xilo-
grafías).

• La producción manual y el trabajo artesanal
Hasta mediados del siglo XIX, el papel se manufacturaba
en los antiguos molinos papeleros hoja a hoja (25 x 40
centímetros). Podía estamparse cada una de ellas por
separado, o bien unirlas previamente para formar rollos y
conseguir amplias superficies ornamentales.
Los pigmentos eran naturales, de origen vegetal o mineral
hasta el descubrimiento, en Inglaterra, de las anilinas o
colorantes artificiales a finales del siglo XIX.

• Real Fábrica de papeles pintados. Madrid 1788-1834
Al igual que la mayoría de monarquías europeas, la Casa

Real española fundó diferentes talleres reales con la fina-
lidad de obtener productos de alta calidad propiciando el
florecimiento de las artes decorativas entre la realeza y la
aristocracia. Se conservan algunos magníficos ejempla-
res en los palacios reales de Aranjuez, La Quinta de El
Pardo, etc.

• Papel pintado llegado de Oriente
Al mismo tiempo que se instalaban manufacturas en los
países europeos, llegaron papeles pintados en forma de
grandes paneles o ‘panneau’, procedentes de China (Cantón
y Macao), con exuberantes paisajes que reflejaban la fauna
y la flora autóctonas. Se convirtieron en un producto de
lujo al alcance de muy pocos. Nació la moda y el concepto
de la ‘chinoiserie’.
Los fabricantes europeos copiaron y diseñaron modelos
con vistas panorámicas y evocadoras de tierras lejanas.

• De la estampación manual a las máquinas rotativas del
siglo XIX
A lo largo del siglo XIX la llamada ‘Revolución industrial’
permitió la introducción de maquinaria en algunos talleres
y fábricas (aunque suponía un elevado coste que no estaba
al alcance de todos).
Se fabricaba el papel mecánico, es decir, en forma conti-
nua. Así que se inventaron máquinas a las que se incorpo-
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hace 4 ó 5 años el soporte ‘tejido-no-tejido’
(‘non-women’ en inglés, ‘tissé-non-tissé’, en
francés) en algunos de sus papeles pintados.
“En vez de utilizarse la fibra de árboles en la
confección del papel, el soporte se elabora
con retales de ropa, con desperdicios”. Todo y
eso, la base de la compañía es el papel elabo-
rado con la materia prima procedente de bos-
ques finlandeses y otros países nórdicos,
donde las plantaciones exclusivas para hacer
papel suponen una potente industria.
Una de las ventajas del tejido-no-tejido en
cuanto a su uso en papeles pintados es fun-
cional. “Con papel ‘normal’ hay que coger la
tira de papel y encolarla toda antes de ir con
ella a la pared. En el ‘non-women’ lo que se

encola es la pared, y la tira llega seca hasta
ella. Se trata de una ventaja más competitiva
en la aplicación, porque las colas son las mis-
mas, aunque el producto es más caro”. Pero
también hay inconvenientes técnicos. Uno de
ellos es que el gofrado no tiene los resultados
óptimos que da la base de pasta de papel.

Tinta y tacto
“En España aún utilizamos tintas con disol-
ventes, pero en Europa casi todo el mundo
utiliza tintas al agua, por cuestiones medio-
ambientales”, explica Bermejo quien conside-
ra que las tintas han gozado de una gran evo-
lución gracias a los avances de la industria
química, por ejemplo en cuanto a la creación

raban los cilindros gravados (similares a las
de la estampación textil) para estampar el
papel pintado. Para cada color era necesario
un cilindro. Los primeros intentos represen-
taron un aumento de la producción, aunque
en detrimento de la calidad. La parte artísti-
ca también perdió calidad ya que se copiaban
los diseños anteriores, que no siempre se
adaptaban al nuevo sistema.
Los primeros cilindros eran de madera y
podían tener incrustaciones metálicas. Pos-
teriormente se fabricaron de cobre y otros
metales.

• Evolución tecnológica y estética: siglo XX
Todos hemos oído hablar de William Morris
y de las Arts & Craft que, a finales del siglo
XIX, introdujo el diseño de autor con sus
elaboraciones artísticas que enlazaron con el
estilo Art Nouveau, que aquí denominamos
‘Modernismo’ y del que han perdurado unos
magníficos diseños en papel pintado.
A lo largo del siglo XX se incorporaron nue-
vas técnicas de estampación y materiales
lavables que convirtieron este material en un
elemento decorativo de alta calidad que
seguía las modas y los estilos artísticos.

29

Cartoncillo gravado al estilo de los
cueros repujados. Bélgica 1882.
Foto: Museu de l'Estampació de
Premià de Mar.

A la izquierda, papeles de la
colección infantil Érase una
vez y de Wall-à-Porter, diseño
de Míriam Ocáriz. En la
colección Revival, a la
derecha, Tres Tintas recupera
diseños que ya vieron la luz en
los años 60 y 70, como éste
de Jaume Bermejo.

G193_026_031_PapelPintado  30/05/11  11:44  Página 29



30

de lacas, brillos, oro, plata y metalizados.
“Antes conseguías tinta dorada o plateada a
base de mucha purpurina de oro y plata, y
aquello desprendía. El oro y la plata no es un
color, sencillamente una materia. Hoy en día
hay acabados perfectos en cuanto a esto y de
una lavabilidad absoluta”.
En cuanto a acabados, otra de las tendencias
del papel pintado en Tres Tintas Barcelona es
el de las texturas: simular el lino u otro tipo de
telas, perlas, brillantes... La evolución tecnoló-
gica ha jugado en favor del gofrado. “Antes se
conseguía el relieve mediante la presión de
dos cilindros, macho y hembra. Ahora se hace
mediante una tinta de PVC espumado que al
pasar por un túnel de secado rápido, a 400º,
se convierte en relieve”, explica el responsable
de la firma.

Muros en digital a la carta
La impresión digital se ha deslizado de una u
otra manera en todas las disciplinas relaciona-
das con las artes gráficas. También ha encon-
trado su lugar en el escenario de la decora-
ción y los papeles pintados aunque, por el
momento y por mucho tiempo, seguirá sien-
do territorio del huecograbado, con alguna
incursión de la flexografía o combinación de
ambas técnicas en función del diseño.
Las tiradas cortas, de diseños muy exclusivos,
se han revelado como el territorio de acción
para la impresión digital. Paredes con identi-
dad única e irrepetible son posibles gracias, a
este tipo de técnica. “El mundo del papel pin-
tado es un mundo industrial. Necesitas unas
instalaciones y una producción importantes,
unas cantidades mínimas considerables, para
que los precios sean buenos. Y eso condiciona
toda una colección. Yo puedo ser arriesgado
sólo hasta cierto punto”.
Así, la impresión digital ha entrado en el

mundo del papel pintado a partir de la recu-
peración de algo que no es nuevo: los mura-
les. “Como si fueran grandes cuadros en la
pared. Con la impresión digital se puede
hacer una sola unidad, diseñar un papel pin-
tado”. En el caso de Tres Tintas Barcelona así es
en la colección Art Gallery, en que han partici-
pado artistas internacionales y españoles que
han aportado diseños para colocarlos, en
forma de papel impreso, en las paredes.
Pero, ¿y si el cliente pide esa técnica para un
edificio entero?. “En digital sería carísimo”,
asevera Bermejo. “En el caso de un edificio
entero, si hay unos mínimos de producción,
podemos hacer el papel que quiera y como lo
quiera quien nos lo solicita. Tenemos una sec-
ción llamada ‘Papel a la carta’ para obras,
hoteles... Una de las últimas intervenciones
que hemos hecho ha sido en el hotel Barceló-
Raval. El hotel tiene la superficie suficiente

Sobre Tres Tintas Barcelona

La empresa Tres Tintas Barcelona, cre-
ada en 2004, tiene un estrecho vínculo
con Papeles Pintados Aribau, una
empresa con 50 años de historia. Sus
creadores pertenecen a la misma fami-
lia pero con Tres Tintas plantean la
visión más creativa, arriesgada y alter-
nativa del papel pintado y las telas.

“¿Por qué debes decir que no?”
La compañía catalana cuenta con una
dirección de arte que se nutre de ideas
propias y de fuera. Confiesan estar
abiertos a todo tipo de ideas, muchas de
las cuales importan contratando a dise-
ñadores de otros países. Dicen, además,
que éstos no han diseñado antes pape-
les pintados, lo que aporta frescura.
“Vienen, por ejemplo, del mundo de la
ilustración”, explica Bermejo. La colec-
ción infantil, por ejemplo, cuenta con
ilustradores como Juancrís, Mercedes
Cuetos o Riki Blanco (2º Premio Nacio-
nal de Ilustración 2007).
"Hay estudiantes que han salido de la
Escola Massana a los que hemos com-
prado sus diseños. Y grandes diseñado-
res, como Mariscal, pues también. Pero
estamos totalmente abiertos, porque no
sabes nunca dónde está lo bonito o lo
feo. ¿Por qué debes decir que no a la
gente?”.
La cuestión ha sido crear con el fiel
objetivo de conquistar al público joven,
ese mismo que en el pasado consideró
que el papel pintado era algo retro, clá-
sico y sólo para padres. “En 2002-2003
nos pusimos en el lugar de la gente
joven. Y nos preguntamos: ¿tenemos
algo que les enamore? Y la respuesta era
que no, que no había nada que enamo-
rara”.
Ahora, Bermejo manifiesta con seguri-
dad que el 70% de su clientela tiene
entre 20 y 40 años, cuando antes era
justo al revés. “Ése es el buen camino. Y
a ésa gente tienes que estar siempre
sorprendiéndola”, concluye.
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Jaume Bermejo, en el
establecimiento barcelonés
donde se encuentran Tres
Tintas y Papeles Pintados
Aribau.
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como para que les hayamos confeccionado
un papel para ellos de manera normal, estan-
darizada. Ahora bien, si en un rincón quieren
una impresión muy concreta, entonces es
impresión digital”.

Lo sagrado
Las técnicas y los precios impiden, por el
momento, que la impresión digital se democra-
tice en las paredes. Pero no es sólo eso. “En el
mundo del papel pintado hay algo sagrado: la
regularidad del color del primer al último rollo

de una misma producción. Y en la impresión
digital en estos momentos eso es aún inviable”.
Pero sí que son viables las fórmulas mixtas.
Como la última colección de Tres Tintas Bar-
celona, Érase una vez, dedicada al público
infantil —tras seis colecciones en la calle para
adultos— que combina el sistema tradicional
de impresión de huecograbado para los
rollos con motivos que se repiten y la impre-
sión digital para grandes murales en que una
pared se convierte en el escenario de un
carrussel o un globo aerostático.�

Naturalista, vintage, fashion...
En los últimos diseños de Tres Tintas Barcelona hay plantas, naturaleza... pero el papel pintado no parece conocer en la actua-
lidad límites en sus diseños. Coge de aquí y de allá. Aprovecha lo que fue. “La última colección para adultos, que se llama ‘Sop-
hie’ es un poco vintage, pero moderno, porque su creador ha viajado mucho por el mundo”, explica Jaume Bermejo.
La firma también ha colaborado con Míriam Ocáriz y Txell Miras, en una colección que se inspiró en la moda femenina. Y en
otro extremo, con Mariscal, cuyas creaciones llegaron después de una colección basada en el arte de la calle, graffitis, tatuajes,
flores e inspiración neoyorquina.
En 2009 habían exportado sus creaciones a más de treinta países. “Vendemos por todo Europa, Estados Unidos, Canadá, Méji-
co, Australia. En Suramérica estamos en países como Chile, Bolivia y Perú, y queremos entrar en Brasil. En Argentina aún no,
porque la situación es muy mala. También estamos en Rusia y en gran parte de Europa del Este. Estamos entrando en Turquía
y vamos haciendo cosas con Emiratos Árabes, aunque es un poco difícil porque Dubai y toda aquella zona está totalmente para-
da”. De hecho, la exportación de sus papeles pintados ha permitido en gran parte a Tres Tintas Barcelona salir al paso de la
crisis en España. “Desde 2004 y prácticamente hasta 2008 todo eran ganas. Sacabas una colección y todo el mundo la encon-
traba bien, y se ponía a trabajar. Ahora todo es desánimo”.
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CONFIRMA 

Para poder dar respuesta a todos
estos nuevos retos y afrontar los
cambios exigidos por el mercado,
debemos seguir un camino clara-
mente marcado, la integración de las
soluciones de software con las de
hardware, y poder solventar con
éxito la impresión de dato variable,
tanto transaccional, promocional o
transpromo, la normalización y
estandarización de perfiles de color
en offset y en digital, la impresión de
fotografía digital con imposición y
acabados, los flujos de trabajo, la
sumisión de trabajos vía web, etc…
En resumen, la integración total de la
impresión offset con las soluciones
de la impresión digital.
Todos los pasos que se den en este
sentido, deben estar encaminados a
la plena integración de estas solu-
ciones de impresión digital (softwa-
re y hardware) dentro de la impren-
ta tradicional. No hay que intentar
reemplazar a la industria del offset,
nuestra meta es conseguir la plena
integración dentro de sus flujos de
trabajo para que sea el cliente el que
decida donde le interesa más impri-
mir sus trabajos, por tema de costos,
velocidades, amortización, etc… Ése
es nuestro compromiso, y por eso
tenemos que apoyarnos en diversas
soluciones integradoras, no exclu-
yentes. No se trata de enfrentar la
impresión digital a la impresión off-
set, el futuro es la imprenta trabajan-
do con máquinas de los dos entor-
nos integrados en uno solo, porque
el mercado de hoy en día así lo
exige.
Se requieren soluciones destinadas,
por ejemplo, a la normalización y

estandarización del color, mediante
el manejo de perfiles generados con
tecnología Device Link. Que cuen-
ten con motores de color dedicados,
capaces de manejar varias fuentes
de color en un solo documento
dando una salida óptima tanto para
la impresión en equipos de digital,
como en equipos de impresión off-
set. De esta forma, se logra una sali-
da impresa de gran calidad y prácti-
camente igual, con independencia
del dispositivo de salida.
Asimismo, son necesarias solucio-
nes tanto para la impresión del dato
variable promocional, modificando
imágenes y textos sacados de bases
de datos, mediante sencillas reglas;
como para la impresión de dato
variable transaccional y transpromo-
cional, generando flujos de trabajo
desde un host para su impresión o
destinada a la realización de la firma
electrónica e incluso para envío por
mail e impresión, entre otras
muchas opciones.
En la actualidad, las compañías tam-
bién precisan soluciones para la
sumisión/recepción de trabajos vía
web, adecuando así el mundo de la
impresión a las últimas tecnologías,
así como a las nuevas maneras de
hacer negocios. Todo ello con el
objetivo de llegar a los máximos
nuevos clientes posibles, abriendo
cada negocio al mundo.
Por todo ello, habrá que trabajar por
la plena integración de la impresión
digital y offset para llegar al futuro
de la imprenta con ayuda de solu-
ciones integradoras de software y
hardware. Empecemos la revolución
de la producción.�

Nuevas impresiones
para nuevos tiempos

David Izquierdo,
Production Printing
Manager de Konica
Minolta Business 
Solutions Spain, S.A. 

La impresión digital nace de
los nuevos retos y
exigencias del mercado:
dato variable o bajo
demanda, por ejemplo;
destinada a la realización de
tiradas más cortas, plazos
de entrega más pequeños o
tiradas de impresiones
personalizadas.
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Con la simple introducción de los datos base del 
trabajo (formatos, tipo papel y tintas), Gesgraph 
calcula TODOS los planteamientos de tirada en que 
se puede imprimir un trabajo teniendo en cuenta los 
formatos de papel disponibles y las medidas de las 
máquinas de impresión, calculando los costes 
reales de cada planteamiento.

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

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

· Tienda Virtual
· Cálculo de presupuestos

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

Presupuestos 
para competir 

10”

0”
Presupuesto/min

Tiempo20”

30” 40”

50”

60”

DEMO

Revolucionamos el CÁLCULO 
de presupuestos
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como hasta ahora en diversos talle-
res gráficos, supone un ahorro en
costes que puede favorecer la pro-
ducción de productos de mayor
complejidad.

Y en cuanto a desventajas
¿cuáles encontramos en esta
tecnología?
Tampoco podemos hablar de des-
ventajas, sino más bien de comple-
jidad de la comercialización. Este
tipo de maquinaria suele ser,
dependiendo las combinaciones,
de mayor coste que una máquina
de producción convencional; por
otro lado, estamos hablando de un
producto muy especializado, com-
binando por ejemplo una produc-
ción gráfica convencional publico-
mercial o de envases con datos
variables, con tintas o barnices fun-
cionales, elementos de seguridad,
etc.

Juan Carlos
Iglesias,

responsable
de la Unidad
de Servicios y

Ensayos de
Aido

¿Qué ventajas tienen las
máquinas híbridas comparadas
con las máquinas tradicionales?
Básicamente poder tener en una
sola línea de producción varias tec-
nologías de impresión integradas,
con lo que puedes obtener un pro-
ducto de mayor valor añadido en
menor tiempo y con un coste de
producción mucho más reducido.

¿De qué nuevos productos
puede disponer un cliente con
las máquinas híbridas?
Realmente no podemos hablar de
nuevos productos en sí mismos, ya
que las máquinas de impresión
híbrida no incorporan nuevas tec-
nologías, sino que simplemente se
combinan en una única línea de
producción.  Lo que sí es cierto es
que el ahorro económico que
supone unir estas tecnologías en
una sola línea de producción y no

El sector gráfico ha sido siempre pionero en innovación de sus
productos y en los últimos tiempos más, con la llegada de la tecnología
híbrida. Uno de los mayores expertos en el tema es Juan Carlos Iglesias,
responsable de la Unidad de servicios y ensayos de Aido, quien en la
siguiente entrevista describe además la situación del sector con poco
optimismo, pero con un análisis preciso y acurado del mismo.
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al incrementar su
oferta de valor” 

Ricard Arís
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¿A qué sector va destinado este
tipo de tecnología?
Las máquinas de impresión de tec-
nología híbrida pueden combinar
cualquier sistema de impresión
entre sí, por ejemplo cuerpos de
huecograbado o flexo, con serigra-
fía o impresión digital,  una línea de
producción de offset con flexo y
tampografía, etc… con lo cual no
estaríamos hablando de un merca-
do en concreto, pero sí podemos
decir que estamos hablando de
una tipología de producto de cierta
complejidad y valor añadido. Se
está utilizando sobre todo en
impresión de elementos de seguri-
dad, en marketing promocional

con dato variable y en aplicaciones
de antenas RFID y circuitos impre-
sos en packaging, por ejemplo.

¿Qué tipo de máquinas híbridas
existen? ¿Puede explicarnos en
qué subcategorías podrían
separarse?
Como he dicho antes se puede
combinar cualquier tecnología,
pero sobre todo existen empresas
especializadas en integrar nuevos
elementos en una máquina ya exis-
tente.  De serie podemos encontrar
casi de todo, aunque lo más habi-
tual es la combinación de uno o
dos cuerpos de impresión digital
sobre una base de offset o flexo.

Pero podemos encontrar de todo.
Por ejemplo, en Madrid hay una
empresa que combina en una sola
línea de producción cuatro cuer-
pos de offset convencional, con
dos de offset seco, un cuerpo de
flexo, otro de tampografía y acaba
con un cuerpo de impresión digital
todo ello sobre bobina.

¿Qué nuevas líneas de
producción se están planteando
para las máquinas híbridas?
Bueno, más o menos como en las
máquinas de producción conven-
cional, la integración a medio plazo
de JDF y JMF, elementos de visión
artificial para mejorar el control del
color y de los defectos de impre-
sión, etc…

¿Qué evolución cree que tendrá
esta tecnología en los próximos
años?
Todo dependerá de la evolución de
la demanda. Si realmente como
algunos auguran —y yo compar-
to— la impresión del futuro pasará
por la integración de elementos
funcionales en el producto impre-
so desde el propio proceso gráfico
(electrónica impresa, —RFID, cir-
cuitería, etc—, envasado inteligen-
te a través de tintas y barnices fun-
cionales, elementos de seguridad,
etc y hacia una individualización
del producto publicitario a través
del dato variable, la impresión con
tecnología híbrida será fundamen-
tal de aquí a 5 años o un poco más.
Será la única forma de obtener
impresiones en tiempo reducido y
a un coste de producción razona-
ble.

¿En qué estado se encuentra la
tecnología híbrida? ¿Tiene
potencial de evolución?
La impresión con tecnología híbri-
da sigue, como no puede ser de
otra manera, el mismo estado de
evolución que la tecnología con-
vencional. 
Otra cosa es en lo relacionado
con los materiales de producción,
sobre todo los soportes. Estamos
hablando de soportes de impre-
sión que tienen que demostrar
una buena imprimibilidad con tin-
tas de muy diversas característi-
cas, como tintas grasas, líquidas,
tóner, etc… y en este aspecto sí es
necesaria una evolución, pero no
creo que esto se de hasta que
aumente al menos en un 10 ó 15%
la demanda actual.

“Las máquinas híbridas permiten tener
varias tecnologías de impresión
integradas, obteniendo antes y

por menos precio, un producto de 
mayor valor añadido”
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Usted que empezó con sólo 15
años en el sector de Artes
Gráficas ¿cómo ve al sector
actualmente?
Comencé con 16 años y de eso
hace ya veintiocho, y casi siempre
me cuesta reconocer que este ofi-
cio en el que hoy me defiendo sea
el mismo o tenga algo que ver con
aquél. Ha evolucionado muchísi-
mo, y no sólo en cuanto a tecnolo-
gía sinó también en industrializa-
ción y capacidad de producción. La
industria gráfica española está
inmersa en un importante proceso
de revolución tecnológica propi-
ciado por las oportunidades que la
fusión de las nuevas tecnologías
aportan al sector, generando nue-
vos productos, abriendo nuevos
mercados y marcando nuevas apli-
caciones.

¿Cómo cree que estará en los
próximos 5 años?
No es ninguna novedad decir que
vivimos una situación económica
delicada a nivel generalizado pero
en el caso de la industria gráfica
nacional se unen varios factores; la

crisis económica y la revolución de
los medios electrónicos o digitales
que no han hecho más que ahon-
dar en la herida. En este sentido, la
industria gráfica se está “poniendo
las pilas” al incrementar su oferta
de valor que ya no sólo se ciñe al
producto tradicional impreso sino
que ha evolucionado a un produc-
to gráfico digital. Sin embargo, aún
tiene que continuar en esa línea
para mejorar su oferta incorporan-
do nuevas tecnologías de impre-
sión que le permitan ampliar sus
oportunidades de negocio.

¿Qué beneficios puede tener
esta tecnología respecto al
mercado del envase y el
embalaje?
Hay una revolución clara que viene
marcada de la mano de las nuevas
tecnologías de impresión en la que
puedo decir que Aido es  pionero y
en la que ya estamos trabajando de
cara al futuro. Las nuevas tecnolo-
gías de impresión suponen una
gran oportunidad de negocio para
muchas pymes que, según marcan
las tendencias de la industria gráfi-

ca, deberán posicionarse y empe-
zar a trabajar de inmediato para
que en el plazo máximo de 3 ó 5
años pudiesen ofrecer estos servi-
cios a los clientes, pues en algunos
sectores como el del packaging ya
demandan este tipo de productos.
El concepto de envase inteligente
se está convirtiendo en una autén-
tica revolución y una combinación
adecuada de tecnologías en una
sola línea de producción puede
aportar mucho al envase, sobre
todo en el sector alimenticio, far-
macéutico y la estuchería de alta
calidad.  

¿Un mensaje final para el
sector?
Simplemente agradeceros la invita-
ción y recomendar a los gerentes y
directivos del sector que reflexio-
nen seriamente sobre el futuro de
sus empresas, abordando los retos
del futuro con antelación. También
aprovecho para poner a Aido a su
disposición para ayudarles y aseso-
rarles en todos los procesos de
mejora y optimización de sus pro-
cesos de producción. �
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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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En efecto, la preocupación por el
medio ambiente, que en muchas
ocasiones trae aparejados notables
ahorros económicos, se ha plasma-
do en el ámbito de las tecnologías a
través del concepto ‘Green TI’, y
ello ha sido posible no sólo por la
importancia creciente de la respon-
sabilidad social en estas empresas,
sino también por la exigencia de
los clientes, que demandan, día
tras día, productos más sostenibles.
Son varias las premisas tecnológi-
cas que debemos estudiar en un
sistema de impresión; entre ellas,
podríamos subrayar la eficiencia
energética, el uso de papel recicla-
do con garantías de calidad, el
aprovechamiento de toda la super-
ficie de impresión (a doble cara) o
la reducción y compensación de las
emisiones de ozono. De esta
forma, no sólo potenciaremos la
sostenibilidad, sino que los usua-
rios ahorran y, además, disfrutan de
un producto con una vida útil más
larga.
Pero no debemos conformarnos.
Los avances tecnológicos, a día de
hoy, son continuos y nos abren un
amplio abanico de posibilidades.
Ejemplo de esta afirmación son los

sistemas que permiten que el tóner
resista al agua y al mismo tiempo,
se separe del papel con facilidad
durante el proceso de reciclado,
con lo que multiplicamos por cinco
su capacidad de reutilización. En
consecuencia, y frente a los dos
usos habituales de un papel impre-
so reciclado, podríamos utilizarlo
hasta un máximo de diez veces.
Otro interesante paso a favor de la
sostenibilidad vendría de la mano
de un tóner no contaminante. El
sistema TonerPearls (tecnología
Océ Cristal Point) no produce resi-
duos de polvo ni contaminación o
vaporización de tinta, y además es
inodoro, por lo que no impacta
negativamente en el entorno de
trabajo en el que se ubique. Por
otro lado, y al no ser tóxico, puede
eliminarse inocuamente, sin tener
que desecharlo en contenedores
especiales.
En general, una mejora en los pro-
ductos se consigue a través de una
visión global que implique un
mayor compromiso con la socie-
dad. En Océ pensamos que cada
uno de nuestros sistemas de
impresión debe ajustarse a unos
exigentes estándares. Así, han de

La impresión y el 

Luc Wijnhoven,
director financiero y
responsable del área 
de RSC de Océ-España.

En el caso de un centro de impresión que
alcance los 8 millones de copias mensuales, la
utilización de una impresora de consumo de
energía altamente eficiente podría suponer un
ahorro energético de hasta 330 euros
mensuales o los 4.000 anuales

Si existe algún aspecto
positivo a raíz del nuevo
escenario surgido en la
actual crisis económica, éste
no es otro que la
concienciación de que es
necesario hacer un uso más
responsable y racional de
los recursos disponibles del
planeta.

medio ambiente
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cumplir toda la legislación relevan-
te sobre seguridad en los países en
los que se comercialicen y deben
evitar la emisión de posibles sus-
tancias peligrosas, cancerígenas,
mutagénicas o toxicoreactivas.
Además, han de ser necesariamen-
te valorados y aprobados por
expertos e instituciones indepen-
dientes y deben ir acompañados de
la adecuada información sobre
salud, seguridad y medio ambiente
dirigida a todos los “stakeholders”
o grupos de interés. Y no sólo eso;
los materiales empleados para su
producción deben ser sostenibles
a nivel medioambiental.

La energía más limpia, la no
consumida
También el consumo de energía y
su coste creciente figuran entre los
asuntos de máxima preocupación
en materia de sostenibilidad para la
mayoría de los empresarios. Y no es
de extrañar: en enero de 2011 la
factura de la luz subió un 10%, la

mayor desde 1983, y un incremento
casi cinco veces superior al de la
inflación acumulada hasta finales
de 2010. Sin embargo, las escaladas
no acaban aquí, y es muy probable
que a lo largo de los próximos
meses vuelvan a modificarse las
tarifas.
De hecho, el ministro de Indus-
tria, Miguel Sebastián, proponía a
mediados de marzo una nueva
subida, aplicable a partir del pre-
sente mes de abril, que afectaría a
los peajes de acceso —la parte
del recibo de la luz que fija el
Gobierno— y que vendría a ser
de un 12,5% para la mayoría de
los hogares y pequeños comer-
cios, un 9% para el resto de los
consumidores de baja tensión, y
un 2% para los grandes consumi-
dores industriales.
Ante esta situación, no queda otro
remedio que idear soluciones para
reducir consumos sin por ello pro-
ducir menos o más ineficientemen-
te, sino todo lo contrario. En este

sentido, en Océ hemos comproba-
do y aprendido que la clave de la
sostenibilidad comienza en la fase
de diseño y producción, ya que
minimizar el impacto medioam-
biental y energético de un sistema
una vez fabricado resulta caro,
complejo e ineficaz. Por ello, el
coste del impacto del producto en
la sociedad y su entorno debe ser
tenido en cuenta desde su concep-
ción, y su diseño no sólo debe ser
una actitud, sino parte integral del
proceso de creación.
Pongamos el ejemplo de un centro
de impresión que alcanza los 8
millones de copias mensuales. La
utilización de una impresora de
consumo de energía altamente efi-
ciente (diseñada ex profeso para
emplear un 45% menos de energía)
podría suponer un ahorro energé-
tico de hasta 330 euros mensuales
o los 4.000 anuales. Lógicamente, a
medida que aumente el precio de
la luz, las economías crecerán en
consonancia.

MEDIO AMBIENTE

Ferag Ibérica S.A.

Avenida Quitapesares, 31, nave 4

Pol. Ind. Villapark

ES-28670 Villaviciosa 

de Odón/Madrid

Teléfono +34 91 601 40 86

Fax +34 91 601 40 88

info@ferag-iberica.com

www.ferag-iberica.com

Inserting on the way

EasySert

EasyTécnica

  Nuevas ideas y acreditada técnica de alto rendimiento

  Elevada funcionalidad y sencillas secuencias técnicas

EasyManejo 

  Ajustes sencillos y fácilmente controlables

  Tiempos de ajuste muy cortos – alta seguridad de operación

EasyPrecio

  Costos básicos muy reducidos – ampliación modular

  Insuperable relación precio-rendimiento

      39
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Situación análoga se da cuando
algunas compañías del sector TIC
aplican soluciones imaginativas
que logran “cuadrar el círculo” o, lo
que es lo mismo, ahorrar energía al
tiempo que aumenta la productivi-
dad. Este es el caso del estándar
ProxZzzy, en cuyo desarrollo parti-
cipó nuestra empresa, y que viene
a solventar uno de los mayores pro-
blemas de los ordenadores e
impresoras: el hecho de que si
entran en estado de reposo que-
dan desconectados de la red. Esta
es la principal razón por la que
muchos equipos se mantienen en
funcionamiento de forma continua,
lo que provoca gastos innecesarios
en electricidad y mayores emisio-
nes de dióxido de carbono.
Lo que es más, adoptar decisiones
de eficiencia energética puede
ahorrar a los clientes cientos de
euros al año en costes, pero tam-
bién se traduce en otro beneficio
indirecto: menores emisiones de
calor, que dan lugar a condiciones
de aire y refrigeración menores, lo
que de nuevo da lugar a ahorros en
operaciones actuales y futuras.
En definitiva, es necesario adoptar
todas las medidas necesarias para
que los productos tengan el menor

impacto posible sobre el medio
ambiente, y es precisamente el
ecodiseño la clave en este asunto,
además de la posibilidad de reutili-
zación de las diferentes partes de
un producto.
Según ahondamos en este entorno
cambiante, quedan cada vez más
claros los vínculos entre la RSE y el
área de I+D, unión que deberá
acentuarse en el futuro a través de
una comunicación fluida entre
este último departamento y la
sociedad. Así, es necesario que las
empresas ofrezcan herramientas
proactivas para que los usuarios
comuniquen a sus departamentos
de investigación sus necesidades y
preocupaciones en el uso de los
productos y poder así desarrollar
soluciones que se adapten mejor a

un mercado que evoluciona cons-
tantemente.
En este sentido, queda todavía un
doble camino por recorrer por
parte de sociedad y empresas. Por
un lado, la primera debe ser cons-
ciente de la importancia del valor
‘marca sostenible’, y para ello es
vital el apoyo de las administracio-
nes públicas. La concienciación
corporativa no es suficiente —al
menos hasta la fecha— para que el
usuario encuentre otras motivacio-
nes fuera de la relación
calidad/precio de un producto. Es
cierto que se están dando esfuer-
zos, pero aún estamos lejos de
conseguir que se aprecie en qué
condiciones se han fabricado los
productos que consumimos y con
qué materiales.�
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Adoptar decisiones de eficiencia energética puede
ahorrar a los clientes cientos de euros al año en
costes y en menores emisiones de calor
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La robustez y el diseño moderno, claves en la elección de la vibradora y 
descargador de la marca distribuida por Hohner

Un taller madrileño elige
Baumann/Wohlenberg
para su línea de corte
automática

Según relatan desde la gerencia del taller,
la elección por la marca Wohlenberg
Baumann, frente a otras marcas en el

mercado se debió principalmente a la “con-
fianza en la parte vendedora, la firma Hohner
MAG y en su gerente, Olivier Poli, que, a lo
largo de muchos años, ha demostrado serie-
dad, continuidad y un claro conocimiento
técnico del producto”.
No obstante, las condiciones técnicas del pro-
ducto también decantaron la elección por
parte de este taller que lleva activo desde
1992. “Vimos una mayor robustez de cons-
trucción, y diseño un tanto más moderno y
sobre todo un programa para la ejecución de
los cortes más sencillo de programar y ope-
rar”, justifican sus responsables.
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Tema S.L., un taller de
encuadernación y manipulado
situado en la zona industrial
de Alcobendas (Madrid),
acaba de añadir a su fuerza de
trabajo una línea de corte
automática
Baumann/Wholenberg, marca
que en España distribuye
Hohner M.A.G. 
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Vibradora y descargador
La nueva vibradora automática Baumann
BSB L Profesional, además de llevar el rodillo
expulsor de aire, viene equipada con un sis-
tema de soplado adicional a través del tope
trasero micro perforado con el fin de mejorar
el capiculado y un estabilizador de posteta
que permite vibrar y capitular papeles difíci-
les que solían curvarse y enrollarse.
La instalación también del descargador
automático Baumann BA es otra de las
apuestas de la empresa ya que reduce a la
mitad el ciclo del corte con el mismo perso-
nal así como el desgaste físico que conlleva
la tarea.

Encuadernación de folletos grapados
En la actualidad, la principal actividad del
taller está centrada en la encuadernación de
folletos grapados, el plegado de folletos de
cualquier gramaje y de todo tipo, desde las
tiradas más pequeñas hasta las más grandes
así como cualquier tipo de encuadernación
orientada a satisfacer las nuevas demandas
de las imprentas digitales.
A lo largo de los años, Tema S.L. ha ido inco-
porando nuevos servicios como, por ejem-
plo, la encuadernación en espiral o ‘wire-o’
para libretas y calendarios así como la encua-
dernación de libros en rustica con cola PUR y
el retractilado de los productos para mejorar
la presencia de las entregas.�

El parque de maquinaria de Encuadernación Tema S.L.
al completo:

• 5 plegadoras de ultima generación y de distintos formatos, tanto com-
binadas como de bolsa, a fin de ofrecer a la clientela un mayor abani-
co de soluciones técnicas.

• Una retractiladora automática.
• Una retractiladora semi-automática.
• Una retractiladora de palets.
• Una perforadora Wire-o.
• Una máquina de colocar y cerrar Wire-o.
• Una cosedora embuchadora automática para el grapado de folletos.
• Una cosedora embuchadora semi automática para el grapado de
folletos.

• Una encuadernadora en Rustica de cola caliente o cola PUR.
• Una línea de alzado de 12 estaciones.
• Una guillotina automática de 115cms de luz.
• Una línea de corte automática nueva de la firma Wohlenberg-
Baumann.

Empleados de Tema S.L.
montan la nueva vibradora
Baumann BSB L Profesional.

En la actualidad, la principal
actividad del taller 
está centrada en la

encuadernación de folletos
grapados y el plegado 

de folletos de 
cualquier gramaje
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El sector se muestra inquieto por el alza de los precios de las
materias primas

La industria de 
las etiquetas
autoadhesivas se
recupera en 2010

Finat, la federación europea de fabrican-
tes de etiquetas autoadhesivas, anuncia
que la demanda de este tipo de etique-

tas en Europa ha mantenido un ritmo fuerte
de recuperación en 2010. Desde que las cifras
tocaran fondo a mediados de 2009, en el
punto álgido de la crisis financiera interna-
cional, en 2010 la demanda ha regresado a
unos valores similares a la situación previa a
la crisis. En el último año, el volumen global
de ventas ha sido de 5.700 millones de
metros cuadrados, lo que supone un aumen-
to del 11,4% respecto a 2009, y un 3,5% más
que en 2007, el año anterior al desplome de
los mercados y la consecuente recesión eco-
nómica.
Uno de los motivos de este crecimiento ha
sido el aumento del 9,5% en la demanda de
rollos de etiquetas de papel, que representa
alrededor del 70% de la demanda total de
etiquetas autoadhesivas. Aunque aún hubo

una subida mayor, en la demanda de rollos
de etiquetas de película (PE, PP, etc.), del
15,3% respecto al año anterior. Así, pues, las
películas han reanudado su tendencia a
ganar cuota en el mercado europeo de las
etiquetas autoadhesivas, que se inició con
una demanda de poco más del 15% a princi-
pios de la década y que en 2010 ya supera el
22,5%.
Por zonas, el mayor incremento de la
demanda se ha producido en Europa del
Este y en el sur de Europa (Turquía incluida).
Ambas regiones han experimentado subidas
importantes, del 20,6% y del 13%, respecti-
vamente. Destacan en concreto Turquía,
Rusia, Bulgaria y Rumanía, con un crecimien-
to anualizado muy por encima del 20%, lo
que demuestra el momento de desarrollo
económico que viven estos países. En los
países con mercados más consolidados, el
crecimiento se ha situado entre el 4,5 y el

El sector de etiquetas autoadhesivas parece haber recuperado
empuje el pasado año. Uno de los motivos de este crecimiento ha
sido el aumento del 9,5% en la demanda de rollos de etiquetas de
papel, que representa alrededor del 70% de la demanda total de
etiquetas autoadhesivas. A pesar de ello, parte del sector se muestra
inquieto por el inesperado aumento de los precios de las materias
primas, que podrían volver a dejar malos números en los balances de
algunas empresas. 
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8,5%, aunque se han registrado aumentos de
dos dígitos en Alemania, Países Bajos, Italia y
España.

Una recuperación lenta y con riesgos
Aun así, estas señales de recuperación no
están exentas de otros riesgos futuros. Ya a
finales del verano de de 2010, algunos miem-
bros de Finat expresaron su preocupación
por una serie de interrupciones en la cadena
de suministro de las materias primas que
causaron un aumento de los precios. Según
la encuesta trimestral que la federación reali-
za entre sus socios, si bien la impresión gene-
ral de los ejecutivos respecto al futuro del
sector es positiva, estas inquietudes han
puesto freno al optimismo.
Durante los últimos tres o cuatro meses, la
situación de las materias primas ha empeora-
do. Entre enero de 2010 y enero de 2011, el
precio de referencia de la pulpa de papel
subió entre un 20 y un 25%, mientras que el
de las resinas de LDPE, PP y PET, básicas para
fabricar etiquetas de película, se incrementó
entre un 25 y un 35%. Los polímeros, necesa-
rios para producir adhesivos, han llegado a
aumentar entre un 65 y un 75%. También los
proveedores de tinta se ven afectados por las
turbulencias de los mercados de materias
primas, y ya han anunciado que los precios
subirán hasta un 30%. El incremento del pre-

cio del petróleo, provocado por la ola de
revueltas en el mundo árabe, está intensifi-
cando la presión sobre la industria, sin ir más
lejos por el aumento de los costes de trans-
porte.
Según el director general de Finat, Jules
Lejeune, “las restricciones de capacidad cau-
san una brecha entre la oferta y una demanda
que está aumentando hasta los dobles dígi-
tos. Una brecha que se cierra muy lentamen-
te. Nuestros socios sufren ajustes de precio
trimestrales o incluso precios al contado por
materias que no han recibido todavía. En tales
condiciones de mercado, y debido a estos
retrasos en las entregas, las cláusulas contrac-
tuales sobre materias primas sólo ofrecen una
protección limitada. En última instancia, esta
situación podría afectar a la estabilidad finan-
ciera de nuestros fabricantes”.�

"Las restricciones de capacidad causan una
brecha entre la oferta y una demanda que está
aumentando hasta los dobles dígitos", explica

Jules Lejaune, director general de Finat
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Cierra el ejercicio 2010 con una facturación superior a los 225 millones de euros

Ricoh logra su cuota
más alta de este siglo
en equipos multifunción
de oficina

Reconocida internacionalmente por su responsabilidad medioambiental, Ricoh España,
especialista en soluciones de oficina, servicios documentales gestionados e impresión de
producción, reunió el pasado 18 de abril a la prensa generalista y técnica para dar a conocer
los resultados del ejercicio fiscal 2010 —de abril de 2010 a marzo de 2011— que señalan que la
marca japonesa ha logrado su cuota más alta de este siglo en el mercado de equipos
multifunción de oficina. Además, durante la jornada la prensa tuvo ocasión de asistir a un
partido de tenis, del que Ricoh es socio Platinum, del Trofeo Conde de Godó de Barcelona.
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Desde Ricoh presentan a los
profesionales las
funcionalidades de los equipos
en la zona de demostración.
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Según datos ofrecidos en rueda de pren-
sa, Ricoh España sigue creciendo año
tras año pese a la negativa coyuntura

económica y ha cerrado el año fiscal 2010 con
una facturación de más de 225 millones de
euros. Esta cifra representa un porcentaje de
crecimiento de un 1,5% respecto a las cifras
presentadas el año anterior. “Este crecimiento
en ventas es uno más en una línea de 17 años
de crecimiento ininterrumpido de Ricoh
España”, apuntaba el presidente y CEO de
Ricoh España, Enrique Calabuig. “Una trayec-
toria tan larga en un periodo con tantos cam-
bios tecnológicos, por una parte, y en el
entorno, como la crisis económica, nos enor-
gullece. Nos hace pensar que encontramos
continuamente formas de reinventarnos para
poder aportar valor a nuestros clientes”, conti-
nuaba.
Ricoh sigue liderando el mercado de la venta
de multifuncionales de oficina en España, con
una cuota que supera el 30% de las ventas. Con
este resultado el fabricante japonés, que ya era
líder en este segmento los años anteriores, se
supera un año más y consigue la cuota más
alta de mercado en lo que va de siglo.

Un dato a resaltar entre las cifras presentadas
por Ricoh España es que ha doblado la venta
de impresoras, que este año ha supuesto
prácticamente el mismo número de ventas de
equipos multifunción. En términos absolutos,
Ricoh ha llegado a vender la cifra de 45.000
unidades, consiguiendo así un aumento inte-
ranual superior al 25%.
Otra buena noticia que reflejan las cifras al
término del ejercicio 2010 es la consolidación
del área de Production Printing, que se ha
posicionado como líder en la venta de equi-
pos de alta producción en blanco y negro, con
una cuota de mercado del 45%. Además, este
área ha doblado el crecimiento de unidades
de los equipos Color Digital Press, y durante
2011 planea lanzar nuevos modelos que
reforzarán su posición en el mercado de color.
Además de aumentar sus cifras de factura-
ción, Ricoh también ha ampliado su plantilla
con nuevas contrataciones que han supuesto
un incremento del 8% de empleados respec-
to a las cifras del año anterior. “Nos satisface
que dentro de este crecimiento en euros tam-
bién se ha producido un incremento en pues-
tos de trabajo de Ricoh España. Hemos incre-
mentado la plantilla aproximadamente en un

Últimas tecnologías en
soluciones para impresión,
en este caso, a través de un
'Smartphone'.

Managed Document Services
Durante la jornada se presentó el modelo de Servicios Documentales
Gestionados que se estructura en cuatro fases: servicio de consultoría,
donde analizan la situación actual y diseñan un plan de mejora; la gestión
del cambio, donde Ricoh acompaña al cliente en la transformación con un
enfoque integral; Servicios Operativos, donde trabajan para maximizar su
productividad desde la excelencia operativa y una mejora continua,
donde aplican políticas de gobierno para garantizar la optimización con-
tinua.

Nerea Gorriti
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8%, lo que supone la creación de 92 empleos
netos adicionales en este ejercicio fiscal”,
señalaba en presidente de la compañía. Por lo
tanto, sitúa a Ricoh España con más de 1.300
colaboradores en total.

Ricoh España reafirma su compromiso
con el deporte
Abril es el mes del deporte para la empresa.
Su tecnología acompañó al Trofeo Conde de
Godó de Barcelona y Mutua de Madrid Open.
La marca japonesa y ATP son socios desde
marzo de 2005.
El 59º Trofeo Conde de Godó se disputó en las
pistas del Real Club de Tenis Barcelona, entre
los días 16 y 24 de abril. Ricoh, patrocinador

Platinum, contó con un espacio propio en el
que, junto a la firma de tenis Babolat, obse-
quió a los aficionados con una fotografía per-
sonalizada impresa directamente desde la
cámara digital usando la tecnología Ricoh
Pictbridge.
Además, también participó en el Mutua
Madrid Open que tuvo lugar entre el 29 de
abril y el 8 de mayo en la Caja Mágica.
Al ser socio Platinum de ATP, Ricoh cede a la
organización de los torneos la tecnología
necesaria para imprimir y copiar la documen-
tación durante el transcurso de la competi-
ción. Puso a disposición de la ATP, 27 impre-
soras, 17 multifuncionales, 2 fotocopiadoras y
9 faxes.�
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Ricoh España
ha doblado la

venta de
impresoras, que

este año ha
supuesto

prácticamente
el mismo

número de
ventas de
equipos

multifunción

Los asistentes pudieron disfrutar de un partido desde el palco de Ricoh.

Ricoh, patrocinador Platinum del Trofeo Conde de Godó.
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Han diversificado la línea de negocio
potenciando los servicios, ¿qué pre-
visión de facturación tienen para
este año y el siguiente?
En efecto, la actual estrategia de Ricoh
apunta a que las ventas de hardware
pesen menos en la compañía. El creci-
miento se ha producido a través del
incremento de las ventas de servicios.
Precisamente el mercado de hardware
es el que más se ha resentido con la
crisis. Por eso, Ricoh ha conseguido
crecer porque compensa las ventas de
equipos con las de servicios. Y si bien,
el pronóstico para los próximos años
es que el mercado ya no caiga, los cre-
cimientos que se esperan son bajos,
entre el 1 y el 2%. Por tanto, pretende-
mos aumentar la facturación de servi-
cios. Es ya una tendencia, llevamos
varios años en esta línea.

¿Está previsto incorporar nuevas
líneas de negocio en Ricoh España?
Ricoh ya ha realizado una serie de
anuncios a nivel global en el que todas
las estrategias se centran en el servicio
‘Manage Document Service’. No es una
novedad que hoy anunciamos sino que
en realidad es el anuncio de que que-
remos seguir. Pretendemos que este
servicio tenga un peso cada vez mayor
en nuestro negocio.
La corporación ha anunciado el lanza-
miento de productos que aún no se
comercializan en España, como los
proyectores marca de Ricoh y, produc-
tos y servicios relacionados con la
teleconferencia.

Ricoh se asocia a papel, pero cada
vez se imprime menos y se digitaliza
más… ¿qué piensan en Ricoh de esta
tendencia?
En efecto, hace muchos años que se
habla de una reducción de la utiliza-
ción de papel en la oficina electrónica,
aunque ha sido difícil constatar en la
práctica. No obstante, considero que
se ha materializado en menor medida.
Más allá del uso de papel, hay una ten-
dencia en el mercado que es el creci-
miento de ‘Print on demand’, por tanto
se prevé que muchas páginas pasen del
negocio de offset a tóner seco con las
que trabaja Ricoh.
La estimación en este sentido es que el
mercado de impresión de papel, a tra-
vés de nuestra tecnología, no decaiga.
Se producirá una tendencia hacia el

uso a través de la línea de producto de
alta producción en las oficinas y, cada
vez habrá más páginas de offset que se
imprimirán en equipos como los que
fabricamos.
En Europa en cuanto al mercado total
de papel ó páginas, a los cuales Ricoh
se enfrenta potencialmente, espera-
mos que siga creciendo por este efec-
to positivo. El ‘Print on demand’ será
una tendencia en volúmenes elevados.
La proliferación del libro electrónico
hace que las tiradas de libros, en tec-
nología offset cada vez sean menos
viables y sea natural que cuando
alguien quiera comprar un libro se
imprima una copia específica.

Ricoh es una empresa japonesa,
¿cómo ha afectado la catástrofe a la
empresa y su actividad?
Ricoh tiene unos 43.000 empleados
en Japón, por lo tanto, este devastador
terremoto tuvo un impacto inicial
sobre Ricoh en este país. Inicialmente,
la preocupación lógica fue la seguridad
de todo este número de empleados,
afortunadamente, ninguno resultó
afectado.
Posteriormente, el tsunami tuvo un
efecto más grave. Pasados los prime-
ros días de preocupación por los
empleados, el siguiente paso fue recu-
perar la capacidad productiva al 100%,
ya que ésta sí resultó afectada. No en
gran medida, ya que nuestras fábricas
se encuentran al suroeste de Tokio y
no en la zona norte donde se produjo
el efecto más grave.
Sin embargo, sí hubo fábricas más cer-
canas que se vieron afectadas. A fecha
de hoy el 100% de las fábricas de
Ricoh en Japón están operativas. Los
clientes europeos no se han visto
afectados en ningún caso por esta
catástrofe. Nos enorgullece la capaci-
dad de reacción de la compañía.

Un año más Ricoh ha sido reconoci-
da como una de las ‘100 compañías
más sostenibles del mundo’ en la
lista Global 100 ¿qué tipo de medi-
das adoptan en sus procesos de pro-
ducción para que sigan reconociendo
la marca?
Dentro de las medidas que se enmar-
can en nuestra Responsabilidad Social
Corporativa, es la que tiene un mayor
impacto. Y no sólo son las actividades
de fabricación sino que también tene-

mos unos objetivos muy ambiciosos
de reducción de toneladas de CO2.
Hay una tercera medida, y es que ayu-
damos a nuestros clientes a que, a tra-
vés de su infraestructura de impre-
sión, reduzcan su consumo de CO2. Es
decir, Ricoh realiza estudios tecnoló-
gicos y de costes y prestaciones pero
también estudia el impacto medioam-
biental: cuando hay una renovación de
dispositivos, las toneladas de CO2 del
cliente en el momento inicial y qué
impacto tendrá la nueva solución.

¿Y en cuanto a los equipos?
Si bien en cuanto a la fabricación,
Ricoh se fija objetivos muy ambiciosos
en lo relacionado con la emisión de
CO2 también aplica otras medidas
como la incorporación de plásticos
biodegradables en las carcasas de los
equipos.
Dentro de la fabricación es muy tenida
en cuenta la cantidad de energía que
utilizan los equipos para funcionar.
Aquí hay un gran foco de I+D para
reducir el consumo incluso en modali-
dades de utilización suficiente. Un
equipo puede estar parametrizado de
muchas formas, si utiliza más o menos
energía, o por ejemplo, cuánto tiempo
tarda en entrar en modo ‘Stand by’,
hasta el apagado total. Si el cliente
toma una postura medioambiental-
mente sensible, Ricoh lo certifica y lo
señala con un ‘sticker’ en el equipo
para señalar que está en ‘Eco Mode’, lo
quiere decir que el cliente ha aceptado
las reconversiones que garantizan que
ese equipo está diseñado para consu-
mir poco y el cliente lo opera de una
forma altamente eficiente.

Entrevista a Enrique Calabuig, 
presidente y CEO 
de Ricoh España
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La empresa anuncia la compra de dos Komori 70x100 de 8 
colores, cuatro HP Indigo 7500 y dos HP Latex

Pixartprinting
resuelve el dilema
digital vs. offset

Con este anuncio, Pixartprinting conti-
núa con su crecimiento exponencial,
fruto de la política de internacionaliza-

ción, y sus inversiones en nuevas tecnologías,
que en esta primera parte del año suman
aproximadamente 8 millones de euros. La
implementación de los nuevos sistemas de
impresión, destinados tanto al formato gran-
de como al pequeño, se ha hecho necesaria
por el aumento del número de pedidos
durante el último ejercicio, que ha determina-
do un crecimiento del 48% de la cifra de ven-
tas respecto del año anterior.
A quienes puedan pensar que se trata de una
elección contraria a las tendencias, casi con-
tradictoria, Matteo Rigamonti, director gene-
ral de Pixartprinting, responde: “Tal como
hemos destacado ya en otras oportunidades,
a nuestros clientes no les interesa la tecnolo-
gía con la que ejecutamos los pedidos. La
satisfacción del cliente se basa en otros facto-
res: la calidad del resultado, el respeto de los
plazos de entrega y, ciertamente, la competi-
tividad de los precios. Para satisfacer al máxi-
mo las expectativas de los clientes, hacemos
hincapié en la vanguardia tecnológica, incor-
porando sin cesar, en nuestro departamento
de producción, los sistemas más innovadores
y eficientes del mercado”.

Y añade: “Considerando que la calidad offset y
la calidad digital ahora son equivalentes, ya
no se presenta el problema de las divergen-
cias en la producción. Gracias a nuestro soft-
ware Uragano y a las prestaciones de las nue-
vas Komori, que permiten una distribución
correcta y estable de la tinta con sólo 20 hojas
de inicio, hemos logrado bajar el umbral de
rentabilidad según nuestras previsiones más
optimistas. Hoy en nuestro departamento de
producción, la impresión digital conviene
para trabajos de hasta 200-250 hojas A3 de
simple faz en colores, o 100-125 A3 de doble
faz en colores, y la impresión offset para can-
tidades superiores.
Resultados que nos hacen aún más competi-
tivos, gracias a la implementación de las tec-
nologías y, sobre todo, a la optimización del
flujo de trabajo que ha sido posible con nues-
tro software Uragano. Esta ventaja es exclusi-
vamente nuestra, dado que este software ha
sido realizado a medida internamente por
nuestro equipo de ingenieros. Por todos estos
motivos, estamos firmemente convencidos
de que en la realidad de nuestra empresa las
tecnologías offset y digital conforman la solu-
ción perfecta si se utilizan de manera comple-
mentaria, cada una en virtud de sus propias
peculiaridades”.

”Para satisfacer
al máximo las

expectativas de
los clientes,

hacemos
hincapié en la
vanguardia

tecnológica”,
sostiene Matteo

Rigamonti,
director general

de
Pixartprinting

Dos Komori 70x100 de 8 colores, cuatro HP Indigo 7500 y dos nuevas
HP Latex. Son los sistemas que incrementarán aún más la capacidad
productiva de Pixartprinting, gracias a acuerdos firmados casi
simultáneamente con Komori y con HP. Una coincidencia temporal
quizás no tan casual, que confirma la posición de la empresa
respecto al antiguo dilema: offset versus digital.
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Una mayor versatilidad
La decisión de destinar los pedidos a los sis-
temas digitales o a la impresión offset depen-
derá de Uragano, que puede agrupar más de
mil elaboraciones diarias en cientos de ini-
cios sincronizados con el plazo de entrega, la
tirada, el tipo de papel y el gramaje. “Este tra-
bajo es prácticamente imposible para un ser
humano”, comenta Rigamonti. “El resultado
de esta gestión automatizada del proceso
nos permite aprovechar las capacidades de
las máquinas al 100%, reduciendo práctica-
mente a cero los desperdicios y las ineficien-
cias”.
La reducción del umbral de rentabilidad y la
campaña de promoción llevada a cabo en los
últimos meses han llevado a Pixartprinting a
la decisión de realizar una inversión en la
impresión offset. Entre septiembre y noviem-
bre, los sistemas Komori 50x70 de 4 y 10 colo-
res serán sustituidos con dos nuevas “super
offset” Komori 70x100 de 8 colores, dotadas
de dispositivo de cambio de lámina, recurso
que permitirá cuadruplicar la capacidad pro-
ductiva de la empresa.
Pasquale Razza, responsable comercial de
Komori Italia, comenta: “Se trata de la prime-
ra instalación en Italia de sistemas de 8 colo-
res dotados de cambio de lámina automático
simultáneo y de un nuevo control de calidad
espectrofotométrico con barra de lectura
posicionable en cualquier punto de la hoja
que regula simultáneamente los tinteros y el
registro con una sola lectura. Estas funciones
acortan aún más el lapso de inicio y al mismo
tiempo mejoran la calidad de la impresión.
Esta configuración aún no se ha presentado
oficialmente. En efecto, nuestro departamen-
to de investigación y desarrollo ha acelerado
la finalización del proyecto precisamente a
pedido de Pixartprinting para responder
específicamente a sus exigencias”.

Cuatro nuevas HP Indigo 7500
Estas se instalarán entre abril y mayo contri-
buirán a ampliar la capacidad del departa-
mento digital para formato pequeño, al
sumarse a las 6 HP Indigo 7000 ya instaladas.
La elección deriva de las características
potenciadas de este sistema, que ha supera-
do los beta tests realizados por HP en ocho
clientes, entre los que figura Precision Prin-
ting, socio de Pixartprinting en Reino Unido.
Además de las soluciones de hardware,
Pixartprinting ha invertido en una solución
de software firmada por HP: el digital front-
end Ultra Print Server, personalizado según
las necesidades de la empresa veneciana
para gestionar el taller Indigo completo,
compuesto por 10 sistemas en total.
Es un servidor con control centralizado del
flujo de trabajo, capaz de rasterizar todos los
trabajos, crear job tickets, realizar un análisis
de las características de cada máquina y diri-
gir el pedido a aquella disponible en cada
momento, para así contribuir significativa-

mente a optimizar la producción. “Con esta
elección, Pixartprinting confirma que la
impresión digital y la convencional son com-
plementarias y no antagonistas entre sí” -
explica Gabriella Moretti, directora de marke-
ting de impresión digital Indigo HP.
“Estamos orgullosos de la confianza que
Pixartprinting ha reconfirmado a nuestra
empresa, indudablemente fruto de una cola-
boración proficua que lleva varios años”. La
colaboración y la confianza se concretan no
sólo en la instalación de las nuevas máquinas
HP Indigo y del software de gestión dedicado
sino también en la compra de otras dos HP
Latex para el formato grande, que se añadi-
rán a las 5 ya instaladas.�

Las nuevas instalaciones
de la compañía.

La nueva Indigo 7500 Digital
Press de HP en Pixartprinting.
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August Faller KG apuesta por Müller Martini en
prospectos y envases para medicamentos
La empresa August Faller KG ha invertido, en su sede en Binzen (Alemania),
en una máquina de impresión de offset de bobinas Alprinta 74 de Müller
Martini. El sistema cuenta con salida de pliegos para formatos de hasta 74 x
101 centímetros y una línea de manipulación posterior con máquina plega-
dora de GUK. Esta combinación permite la producción de diferentes tipos
de prospectos. Además, la máquina de impresión (que alcanza velocidades
de producción de hasta 365 metros por minuto) dispone de un sistema de
videovigilancia de la banda y de una supervisión del 100% de la imagen
impresa en línea.
Según Jörg Frischkorn, director del centro Pharma Service Centers Pac-
kungsbeilagen, “Faller produce en su sede de en Binzen aproximadamente
900 millones de prospectos al año con 155 empleados”.

La Alprinta 74 de Müller Martini cuenta con salida de pliegos
para formatos de hasta 74 x 101 cm. y una línea de
manipulación posterior con máquina plegadora de GUK.
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Océ y EFI amplían su
alianza
Océ, compañía internacional de
gestión y entrega digital de docu-
mentos, y EFI, empresa de innova-
ción en impresión digital centrada
en el cliente, han establecido un
nuevo acuerdo de alcance interna-
cional por el cual Océ recomen-
dará los sistemas de gestión de la
información (MIS) de EFI a sus
clientes. Océ podrá así aumentar
el valor añadido de sus servicios
de consultoría recomendando los
sistemas Pace y Monarch de EFI.
"Con más de doce mil instalacio-
nes de sistemas MIS en todo el
planeta, estamos seguros de que
los clientes de Océ apreciarán las
grandes ventajas en materia de
productividad y rentabilidad que
pueden obtener con nuestros sis-
temas Pace y Monarch”, ha expli-
cado Marc Olin, vicepresidente
ejecutivo y director general de la
División de Software Avanzado
de Impresión Profesional (APPS)
de EFI.

Domino exhibe en Interpack sus nuevos sistemas
láser con tecnología i-Tech

Según sus responsa-
bles, Domino recibió a
más de 1.200 personas
en su stand de Inter-
pack y uno de los pro-
ductos que levantó más
expectación fue el láser
vectorial D620i de
60W, un equipo de alto
rendimiento con tecno-
logía i-Tech capaz de
aumentar la productivi-
dad un 20% en compa-
ración con otros mode-
los similares. En lo que
se refiere a impresoras
de transferencia térmi-
ca, éstas también estu-

vieron presentes en Düsseldorf con la gama V220i de Domino. La gran nove-
dad de estos equipos es una tecnología patentada que permite un alto ahorro
de ribbon, de hasta un 60% respecto a su predecesora y un sistema de cambio
de ribbon por medio de casete que facilita la reposición en cuestión de segun-
dos.
La tecnología de impresión inkjet tuvo como protagonista la nueva A320i de la
firma. Equipada también con la tecnología i-Tech, esta impresora elimina com-
pletamente el mantenimiento de la misma, toda una novedad en el sector. 

Domino también presentó en la feria de Düsseldorf la 
tecnología QuickStep, que estandariza todos sus equipos de codificación.
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Epson lanza un Programa de
Certificación de Soportes

Epson ha desarrollado el Programa de Certificación de
Soportes para crear una base de datos de sustratos reco-
mendados y perfiles ICC optimizados. Se trata de una
solución rápida que permite a los usuarios de la Epson
Stylus Pro GS6000 identificar perfiles recomendados, así
como evitar la necesidad de crearlos o de volver a poner-
se en contacto con el distribuidor de RIP cada vez que
utilizan un tipo o una marca de soporte distintos. En cola-
boración con Color Concepts, una empresa independien-
te de elaboración de perfiles, clasificación y pruebas,
Epson ha instado a todos los fabricantes de soportes com-
patibles con la Stylus Pro GS6000 a realizar pruebas de
sus materiales para crear perfiles ICC para cada sustrato. 
Magí Besolí, Product Manager de Epson Ibérica, señala:
“La base de datos contribuirá a garantizar que nuestros
clientes saquen el máximo partido de nuestras impreso-
ras. Al usar soportes cualificados y los perfiles recomen-
dados asociados, los usuarios podrán asegurarse de que
obtendrán resultados de alta calidad y precisión en todo
momento”.

Konica Minolta firma un acuerdo
con Top Image Systems
Konica Minolta Business Solutions Spain, S.A. y Top Image
Systems, Ltd. han firmado un acuerdo por el que la com-
pañía nipona está en disposición de ofrecer y distribuir los
servicios de Mailroom virtual y distribución documental
masiva que el producto eFlow de Top Image Systems per-
mite. 
Con la solución de distribución masiva (eFlow), Konica
Minolta podrá distribuir documentos automáticamente
dentro de la organización de sus clientes para que lleguen
a la persona o sistema (ERP, base datos, servidor, etc.) dese-
ados. Konica Minolta también ofrece servicios de digitali-
zación masiva de documentos y captura de información
para volcar en los sistemas ERP más postulares, como JDE,
SAP o Navision, entre otros. Con estas soluciones, ya se
están realizando servicios que gestionan en minutos traba-
jos que antes se realizaban a mano y tardaban días.

Color Concepts comprobará los sustratos mediante la aplicación de
programas RIP compatibles con la Epson Stylus Pro GS6000 y Epson
certificará los resultados.
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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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Xerox renueva su gama de
sistemas multifunción A3
ColorQube

Xerox renueva la cartera de dispositivos multi-
función CorlorQube con tres nuevos equipos
que proporcionan una velocidad de impre-
sión, según la firma, “sin precedentes, facili-
tan el trabajo diario y generan mayores aho-
rros de costes”. La nueva serie ColorQube
9300 de Xerox incluye un plan de precios

de color híbrido que reduce los costes de impri-
mir páginas en color, puesto que el cliente sólo tiene

que pagar por la cantidad de color que utilizan en una
página determinada (por ejemplo, imprimir un documento

con un logo o un gráfico pequeño a color cuesta lo mismo que
si se imprimiese en blanco y negro).

La nueva serie ColorQube 9300 imprime y copia a una velocidad de
hasta 55 páginas por minuto (ppm) en color y 60 ppm en blanco y negro, y

escanea a hasta 60 páginas por minuto en color y 84 en blanco y negro.

La nueva serie ColorQube 9300 ya está disponible a
través del canal de distribución autorizado de Xerox.

La adaptación del
sector a las nuevas
tecnologías centra la
convención anual
de Palmart
La situación actual del mercado
gráfico en España protagonizó
la convención anual de la firma
Palmart, celebrada en abril en
Buñol (Valencia). El director de
la compañía, Francisco Pérez,
destacó en su intervención el
cambio en el modelo y concep-
to del negocio gráfico experi-
mentado en los últimos tiem-
pos, un modelo más centrado
en la gestión empresarial y pro-
ductiva, híbrido en cuanto a ser-
vicios y tecnología aplicadas,
sin olvidar la necesidad de
incorporación y adaptación de
las nuevas tecnologías de la
comunicación.
En la convención anual se plan-
tearon las líneas de crecimiento
de Palmart, dirigidas, según sus
responsables, hacia una apuesta
ineludible por la tecnología y
por la adaptación a las nuevas
realidades y requerimientos del
sector, que son muy distintos de
años anteriores.

HP presenta ‘El supermercado digital’ de
envases y etiquetas impresos con HP Indigo en
Interpack 2011

HP presentó ‘El supermercado digital’ en la feria Interpack 2011 —del 12 al
18 de mayo en Messe Düsseldorf, Alemania—, como una manera de mos-
trar a gerentes de marcas, establecimientos minoristas y conversores de
envases y etiquetas las oportunidades de negocio que ofrece el sector de la
impresión digital de envases gracias a las soluciones digitales HP. Entre éstas
la firma destaca la prensa digital HP Indigo WS6000 Digital Press y las solu-
ciones basadas en tecnologías de inyección térmica del sistema de impre-
sión especilizada de HP (HP SPS).
Junto a productos para minoristas —botellas de vino y alimentos, productos
farmacéuticos, nutracéuticos, de salud y belleza y productos para la indus-
tria y el hogar— HP también presentó productos de marca que utilizan la
potente tecnología digital para crear materiales de marketing y envases
innovadores y de gran calidad. 

Algunos de los productos que HP mostró en 'El supermercado digital'. Foto: HP.
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Adimpo se convierte en
mayorista oficial de
productos Epson de
gran formato

El distribuidor mayorista especializado
en consumibles y productos informáticos
Adimpo incorpora a su catálogo de pro-
ductos la gama de impresión profesional
de gran formato Epson Stylus Pro. Antes
de alcanzar este acuerdo, Adimpo ya era
distribuidor oficial de toda la gama de
consumibles Epson en la Península Ibéri-
ca y, desde el 1 de abril de 2011, se ha
convertido también en distribuidor ofi-
cial de esta serie de hardware para Espa-
ña y Portugal, lo que le permite aportar
valor añadido a sus clientes con la posi-
bilidad de la venta cruzada de producto.
Con la incorporación de las impresoras
de gran formato Epson Stylus Pro a su
catálogo, Adimpo ofrece a sus clientes
soluciones completas para la impresión
profesional, al contar, entre otros pro-
ductos, con hardware de impresión,
papeles especiales y consumibles origi-
nales Epson.

Howard Hunt da un impulso a su correo
directo con el sistema de impresión Kodak
Prosper 5000XL

El Grupo Howard Hunt, pro-
veedor de servicios de mar-
keting, ha instalado reciente-
mente un sistema de impre-
sión Kodak Prosper 5000XL
en su planta de Dartford
(Kent, Reino Unido). “Cree-
mos que la tecnología Kodak
Stream revolucionará el
correo directo, por lo que
incorporar un sistema de
impresión Prosper —tecnolo-
gía de inyección de tinta—
supone un movimiento estra-
tégico para nuestra compa-
ñía”, afirma Lucy Edwards,
subdirectora general del
Grupo Howard Hunt.
Edwards pone de relieve la

velocidad y alta productividad del sistema Prosper, y en especial su capa-
cidad para producir “millones de artículos de correo directo”, lo que mejo-
ra la participación de la firma en las redes sociales, comunicaciones móvi-
les, marketing por correo electrónico y comunicación web para las cam-
pañas de marketing de los clientes.

El sistema Kodak Prosper 5000XL mejora la
competitividad del Grupo Howard Hunt en las redes
sociales o la comunicación web de los clientes.
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Torraspapel apuesta por un plan de
inversiones en su fábrica de Zaragoza
El plan de inversiones de Torraspapel, empresa del Grupo Lecta,
prevé repartir 23,3 millones de euros entre 13 proyectos de la fábri-
ca zaragozana de Montañana. Estos proyectos permitirán reducir y
mejorar la calidad de los vertidos, eliminar los olores, además de
posibilitar el futuro de la planta manteniendo el nivel de empleo
actual.
El inicio del mencionado plan ya se ha producido con la adjudica-
ción a finales de marzo del suministro, montaje y puesta en marcha
de dos electrofiltros en las calderas de recuperación de la fábrica.
Esta primera actuación supone una inversión de 7,5 millones de
euros y permitirá reducir los niveles de emisiones de partículas sóli-
das a la atmósfera en un 40% respecto a los niveles actuales, la pues-
ta en marcha será a finales de mayo 2012.

Canon mejora la plataforma imageRunner
Advance con conectividad ‘cloud’

La compañía de soluciones de impresión Canon Europe ha amplia-
do su plataforma imageRunner Advance para permitir la conexión
directa a los ‘servicios en la nube’ (cloud computing) por primera
vez. La nueva funcionalidad, denominada imageRunner Advance
Cloud Connect, permite a las empresas agilizar sus procesos y sacar
el máximo provecho de sus inversiones en impresión y TI con la
posibilidad añadida de escanear y almacenar los documentos en
papel en Microsoft SharePoint Online o Google Docs desde su dis-
positivo multifunción sin necesidad de utilizar un PC. 
Varios usuarios pueden acceder simultáneamente a la información
almacenada desde cualquier sitio y desde diferentes plataformas
como PC, dispositivos móviles o teléfonos inteligentes, o imprimir
directamente desde el dispositivo de Canon. 

Epson muestra en Fespa
una nueva gama de
sustratos de bajo coste
para impresión digital de
gran formato
La feria Fespa Digital 2011 (del 24 al
27 de mayo en Hamburg Messe, Ham-
burgo) ha sido el espacio elegido por
Epson para presentar su nueva gama de
sustratos de bajo coste. Se trata de una
gama concebida específicamente para
sus tecnologías y productos de inyec-
ción de tinta, los Production Media for
Inkjet.
Para el mercado CAD, el nuevo soporte
está disponible tanto con recubrimiento
como sin él. Asimismo, la gama ofrece
materiales de señalización específicos
para el mercado de puntos de venta.
Todos los soportes están disponibles en
rollos de diferentes anchos y pueden
emplearse en todas las impresoras
Epson Stylus Pro de base acuosa.
Magí Besolí, responsable de Producto
de Epson Ibérica, señala: “Epson aspira
a que sus clientes de CAD y de Puntos
de Venta saquen el máximo partido de
nuestros productos. Con el lanzamiento
de estas opciones de soporte especiali-
zadas, confiamos en ofrecer la mejor
combinación de tecnología y soportes
para obtener unos resultados excelentes
a bajo coste”.
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AGRUPACIÓN DE TRANSPORTES DEL VALLÉS, S.L.

TRANSMAVA

Transporte de maquinaria.
Traslado de maquinaria.

Viajes nacionales e internacionales.
Almacén y oficinas:

c/ Vergós, 49 - 08203 Sabadell
Tel. 937105700 • Fax 937105704 • transmava@terra.es

TROQUELES PARA 

ARTES GRAFICAS
LGAI

EMPRESA CERTIFICADA

ISO 9002

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

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

E-mail: troqueles@artrok.com
Web: www.artrok.com
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Canon Europe, experto en soluciones de imagen, ha sacado al mercado dos nuevas impresoras
de gran formato de alta velocidad: la imagePrograf iPF6300S de 24 pulgadas y la imagePrograf
iPF8300S de 44 pulgadas. Estos dos nuevos modelos, que utilizan el nuevo sistema de tinta
pigmentada de ocho colores Lucia EX de Canon, ofrecen un perfecto equilibrio entre calidad,
productividad y coste total de propiedad (TCO), lo que los convierte en equipos ideales para
producción, pruebas, cartelería y departamentos de reprografía internos de grandes empresas.

Se trata de la imagePrograf iPF6300S de 24 pulgadas (A1) y la imagePrograf
iPF8300S de 44 pulgadas (B0)

La imagePrograf iPF6300S, suce-
sora de la iPF6000S, y la image-
Prograf iPF8300S han sido

desarrolladas como complemento
de la gama de impresoras de gran
formato de Canon, especialmente
de los modelos imagePrograf
iPF6300, iPF6350, iPF8300 e
iPF8000S. Además de la excelente
reproducción de los negros, el
amplio espectro de color y la gran
resistencia a los arañazos que
caracterizaban los modelos
iPF6300, iPF6350 e iPF8300, estos
dos nuevos modelos presentan
velocidades de impresión superio-
res y una gran compatibilidad con
los flujos de trabajo de los clientes,
así como una reducción del coste
total de propiedad (TCO). La
ampliación del espectro de colores
permite usar los nuevos modelos
en aplicaciones que requieren una
gran precisión, mientras que su
perfil de color diseñado para la
producción de carteles genera grá-

Nuevas impresoras Canon
de gran formato para
producción y reprografía
de grandes empresas

60

Impresora Canon imagePrograf
iPF6300S de 24 pulgadas (A1).
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ficos de colores vivos y llamativos.
La productividad se ha mejorado
gracias a la distribución simétrica
de las 12 líneas de inyectores y a la
nueva opción para imprimir en
Modo Rápido que permite doblar
la velocidad de impresión mante-
niendo una calidad de impresión
que no tiene nada que envidiar a la
del modo estándar. Esta opción
supone una gran ventaja para la
producción de carteles y exposito-
res punto de venta (POS), en la que
el tiempo, sin menoscabar la cali-
dad y fidelidad de los colores, es un
factor clave.
Los nuevos modelos son compati-
bles con la mayoría de programas
RIP; gracias a ello, los usuarios
pueden integrarlos en sus flujos de
trabajo habituales. Ambos mode-
los cuentan con un disco duro
integrado de 160 GB que permite
almacenar grandes tareas de
impresión a las que se puede acce-
der fácilmente desde el sencillo
panel LCD de la impresora. La pro-
ductividad se ha mejorado aún
más a través de la compatibilidad
Gigabit Ethernet, garantizando una
transferencia de datos más rápida,
incluso en el caso de grandes
archivos de datos o tareas de
impresión de gran volumen.

Sin formación especializada
Sus características hacen que estos
dos modelos resulten sencillos de
manejar, incluso sin una formación
especializada, y los convierten en
la opción ideal para empresas que
no pertenezcan al sector de la
impresión pero que deseen impri-
mir sus carteles y material publici-
tario internamente. El controlador
de la impresora se personaliza para
adaptarlo a cada usuario y la impre-
sión se puede gestionar desde el
panel de operación LCD de la parte
delantera de la impresora. Con la
ayuda del módulo de impresión de
Canon para Microsoft Office y el
programa PosterArtist LT, integrado
en las impresoras, incluso los usua-

rios que no estén familiarizados
con el diseño pueden crear carte-
les profesionales, material publici-
tario, gráficos para presentaciones
y otros documentos de gran forma-
to.
La nueva versión del paquete com-
pleto de PosterArtist (PosterArtist
V2.20) se puede adquirir por sepa-
rado. Esta versión, compatible con
Windows XP, Windows Vista y Win-
dows 7, cuenta con nuevas herra-
mientas gráficas y puede usarse
con otras impresoras Canon. Para
los diseñadores y fotógrafos,
Canon ofrece un complemento de
impresión para Adobe Photoshop
que permite imprimir imágenes
editadas con gran precisión.

Impresora Canon imagePrograf iPF8300S de 44 pulgadas (B0).

Tres modos de impresión diferentes
Las impresoras también disponen de los modos Prueba, Imagen y Económico
que le brindan al usuario la posibilidad de elegir la calidad de impresión que
necesita. El modo Prueba produce líneas y textos nítidos, por lo que es ideal
para la impresión de pruebas de gran precisión; el modo Imagen imprime líne-
as y textos de gran precisión sin reducir la velocidad, lo que lo convierte en la
opción perfecta para los usuarios que consideran que la velocidad es más
importante que la exactitud. El modo Económico, por su parte, reduce el con-
sumo de tinta casi a la mitad y es el más adecuado para imprimir carteles para
uso interno o para realizar comprobaciones en impresiones de prueba.

G193_060_063_Canon  30/05/11  13:11  Página 61



T E C N I R A M A

Control de costes
La función de control de costes cal-
cula las páginas impresas y los cos-
tes asociados, permitiendo al usua-
rio controlar los costes de impre-
sión a la vez que contribuye a
entender y gestionar su uso de
papel. También se han añadido
varias características de alerta para

mejorar la productividad. El mode-
lo iPF8300S emite un aviso acústico
cuando es necesario cambiar los
depósitos de tinta de gran capaci-
dad, algo que puede hacerse sin
interrumpir los trabajos de impre-
sión en ambos modelos gracias al
sistema de tinta ‘Hot Swap’ de
Canon. Además, pueden enviarse
notificaciones de correo electróni-
co al ordenador o al teléfono móvil

del usuario cuando finalizan los
trabajos, si se produce un error o
cuando haya que sustituir los con-
sumibles, minimizando así los
tiempos de inactividad de la impre-
sora.�
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La productividad se ha mejorado gracias a
la distribución simétrica de las 12 líneas de

inyectores y a la nueva opción para
imprimir en modo Rápido

Los RIP compatibles
Los modelos iPF6300S e
iPF8300S son compatibles con
los principales programas RIP,
entre ellos Onyx, CGS, EFI, Ergo-
soft, GMG, SCP, AIT Shiraz, Four
Pees, Caldera, ColorGATE, DEV
Studio y Eisfeld (PosterJet). 

Canon España, S.A.
Tel.: 915384500

a_sanchez@canon.es

La impresión se puede gestionar
desde el panel de operación LCD.
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“Si usted lo puede producir, Optimus
Dash puede gestionarlo”. Con esta
filosofía Optimus, ha desarrollado
Optimus Dash, el ERP específico para
empresas de comunicación gráfica e
impresión digital que permite gestionar
cualquier producto o servicio de
impresión digital y tener un control total
de todos los aspectos del negocio de
forma fácil y sencilla.

Permite un control total del proceso de producción de forma rápida y sencilla

El sistema se adapta a las nece-
sidades de las empresas de
comunicación gráfica e impre-

sión digital, ya que permite gestio-
nar rápida y fácilmente cualquier
tipo de producto desde el pedido
inicial hasta la factura. El usuario
introduce los datos del trabajo y el
sistema se encarga de realizar
todos los cálculos. Se puede definir
cualquier variable, por lo que es
altamente flexible, pudiendo adap-
tarse a cualquier modelo de nego-
cio y cualquier tipo de producto:

Optimus Dash,
nuevo sistema ERP
de gestión para la
impresión digital

pequeño formato, gran formato,
productos PLV, rótulos, etiquetas,
vallas, luminosos, displays, lonas,
páginas webs.
Una de las principales ventajas que

ofrece Optimus Dash es la rapidez
a la hora de generar ofertas y ges-
tionar pedidos, ya que todos los
procesos están automatizados.
Esto, además de reducir significati-

64

Menú principal de Optimus Dash.

Minimiza los errores y reduce los costes
estructurales, con el consecuente aumento

de rentabilidad y eficiencia
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vamente los tiempos de respuesta,
minimiza los errores y reduce los
costes estructurales, con el conse-
cuente aumento de la rentabilidad
y la eficiencia. Además, la interfaz
es muy fácil de manejar y el usuario
puede acceder fácilmente desde la
pantalla de inicio directamente a
todos los procesos y funciones del
sistema, ahorrando tiempo de
navegación y haciendo más cómo-
do el trabajo.
“Los procesos y la tecnología en el
mundo de la impresión digital han
cambiado respecto a la impresión
offset tradicional, así como las
necesidades de los clientes, que
ahora demandan tiradas más cor-
tas, trabajos más personalizados,
nuevos formatos y tiempos de res-
puesta más rápidos. Optimus Dash
se ha diseñado contemplando esta
nueva realidad, ofreciendo la rapi-
dez, automatización y flexibilidad
que las empresas de comunicación
gráfica e impresión digital necesi-
tan para poder responder a estas
demandas”, señala Jaime Aperador,
director general de Optimus Espa-
ña.
El sistema también permite cono-
cer qué ocurre en cada momento
del proceso de producción, ofre-
ciéndole toda la información nece-
saria para tomar decisiones estraté-
gicas y actuar con rapidez ante
cualquier imprevisto.

Pedidos desde la web
A través del módulo e-commerce
de los clientes pueden realizar
pedidos desde la página web. El
proceso es sencillo, ya que los
clientes sólo han de rellenar un for-
mulario con los datos y el sistema
realiza todos los cálculos necesa-
rios para realizar la mejor oferta. La
propuesta económica se muestra
de inmediato y el cliente puede
aceptarla al instante.
Una vez que el presupuesto es
aceptado, el contenido de esa tran-
sacción es desglosado con un gran
nivel de detalle y automáticamente
se crea un pedido y se genera una
orden de trabajo. Esto permite
aumentar la automatización, al eli-
minar pasos innecesarios y minimi-
zar la necesidad de introducir
datos, lo que agiliza todo el proce-
so y reduce significativamente los
costes, los errores y tiempos de
respuesta. Además, se puede

Optimus, S.A.
Tel. 972 20 33 00
girona@optimus.es
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aumentar el potencial de ventas, ya
que se pueden recibir pedidos 24
horas al día los 365 días del año.

Gestión de subcontratas
También se ha automatizado la ges-
tión de subcontratas, lo que permi-
te a los clientes obtener todo tipo
de servicios aunque no se realicen
en la propia empresa. Así, cuando
surge una necesidad, el sistema
hace posible realizar una única
solicitud que se enviará a todos los
proveedores, conjuntamente o por
separado, y comparar todas las
ofertas recibidas en una única pan-
talla.

Incorpora datos
históricos de los

servicios prestados
por los

proveedores, que
asegurando la

selección del
proveedor se base

en información
fiable

Este proceso es muy rápido: las
especificaciones de la subcontra-
tación requerida se introducen
una única vez, se seleccionan los

proveedores posibles para reali-
zarla y la solicitud se envía electró-
nicamente a todos ellos. Las res-
puestas se envían directamente al
sistema y el gestor de subcontratas
recoge las respuestas de los prove-
edores en tiempo real. Cuando el
usuario decide la mejor opción, se
genera automáticamente la orden
de compra, agilizándose así este
proceso. El gestor de gubcontratas
incorpora datos históricos de los
servicios prestados por los prove-
edores (coste, entregas a tiempo o
calidad de producto), asegurando
así que, independientemente del
criterio aplicado a la decisión, la
selección del proveedor sea una
elección basada en información
fiable.
“Desde que la compañía lanzara
su reconocido ERP Optimus 2020,
en 1998, el sistema no ha cesado
de evolucionar e incorporar nue-
vas funcionales y mejoras para
satisfacer las demandas de sus
clientes y estar siempre a la van-
guardia tecnológica. Con esta filo-
sofía de constante innovación y
mejora continua, ahora, la empre-
sa da un paso más, con el lanza-
miento de Optimus Dash, para
adaptarse a los nuevos modelos de
negocio de la comunicación gráfi-
ca e impresión digital y dar cober-
tura a las nuevas necesidades del
mercado”, concluye Aperador.�

Expertos en ERP/MIS
Optimus es especialista en sistemas de gestión ERP/MIS para la Industria de la
comunicación gráfica. Cuenta con más de 25 años de experiencia desarrollan-
do sistemas de gestión con instalaciones en más de 22 países y más de 10.000
usuarios en los cinco continentes. Su sede central está ubicada en Woking,
Reino Unido. Asimismo, lidera el grupo de trabajo sobre JDF en la corporación
CIP4, encargada de promover el uso de este estándar para la integración de sis-
temas de gestión ERP/MIS y todo tipo de equipos de impresión.

Software de premio
El nuevo sistema ERP de gestión para impresión digital Optimus Dash recibió-
el premio de la EDP (European Digital Press Association) en la categoría de
Mejor Aplicación Especial, en el marco del Salón Fespa Digital celebrado en
Hamburgo (Alemania) entre el 24 y el 27 de mayo. La EDP es una entidad sin
ánimo de lucro que representa a más de un millón de lectores de toda Europa,
cuyo objetivo es reconocer y premiar los últimos avances en I+D en la indus-
tria de la impresión digital.
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Roland DG Iberia presenta la nueva impresora VersaUV LEJ-640

“La LEJ-640 imprime directa-
mente sobre cartoncillo y
cartón de hasta 13 milíme-

tros de espesor, un material muy
utilizado para la decoración de
stands de ferias o de escaparates”,
explica Tetsunori Niyama, respon-
sable de Producto de Roland DG.
Se trata de una impresora híbrida,
compatible también con materiales
flexibles en bobina como el film
para cristaleras. “Las innovadoras
lámparas secan la tinta UV instantá-
neamente, permitiendo a los usua-
rios finalizar los gráficos impresos
de inmediato, y evitando así los
retrasos asociados al tiempo de
secado”, asegura Niyama.

Forma y acabados intactos
Entre las múltiples características
de la LEJ-640 destaca un mecanismo
de seguridad para mantener los

Un híbrido para explorar
nuevas opciones: desde
rótulos de gran formato a
decoración de interiores
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Roland DG Corporation, compañía proveedora de impresoras de
gran formato y tecnología UV-LED, ha lanzado la nueva impresora
de 1.625 milímetros LEJ-640 UV LED. Con este sistema, la compañía
amplía su línea VersaUV. La nueva máquina imprime en CMYK,
blanco y barniz en una amplia variedad de materiales flexibles en
bobina y en soportes rígidos de hasta 13 milímetros de grosor. La
LEJ-640 permite a los profesionales explorar nuevas opciones para
crear multitud de aplicaciones, desde rótulos de gran formato,
displays, gráficos para escaparates, prototipos de envases o artículos
de decoración de interiores.

La LEJ-640 permite crear prototipos de
packaging y envases realistas con cartón
corrugado y otros materiales rígidos.
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Roland DG Iberia, S.L.
Tel.: 935918400

mfraile@rolanddgiberia.com
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materiales planos en su lugar. Este
mecanismo garantiza que la forma
y el acabado de la superficie per-
manezcan intactos, y soporta inclu-
so los materiales más gruesos para
envases.

Con su ancho de 1.625
milímetros, la impreso-
ra permite a los usua-
rios crear de forma rápi-
da y fácil una amplia
variedad de prototipos
de envases —desde
cajas de cartoncillo
para cosméticos, medi-
camentos, dispositivos
electrónicos y software,
hasta envases flexibles
para productos alimen-
tarios y caramelos—
con detalles realistas y
acabados que incluyen
efectos barnizados y en
relieve.�

La impresora
permite crear de

forma rápida y fácil
prototipos de cajas
de cartoncillo para

cosméticos,
medicamentos,

dispositivos
electrónicos y

software, o envases
flexibles para

productos
alimentarios y

caramelos

Características de Roland VersaUV LEJ-640

• Impresora híbrida UV-LED de 1.625 milímetros.
• Imprime en una amplia variedad de materiales rígidos o flexibles en bobina
hasta 13 milímetros de grosor y 1.625 milímetros de ancho.

• Permite producir una gran cantidad de gráficos personalizados, rotulación de
interiores, artículos de decoración de interiores, displays para ferias, POP,
gráficos de gran formato para cristaleras.

• Está provista de tintas ECO-UV en CMYK, tinta blanca de alta densidad y
barniz para una calidad de impresión excepcional:
- las capas de barniz permiten crear acabados brillantes y mate; además se
incluyen 72 patrones geométricos listos para aplicar de la Librería de Tex-
turas de Roland incluida en VersaWorks,

- la alta densidad de la tinta blanca permite imprimir textos y gráficos níti-
dos y brillantes en una amplia variedad de materiales de color y transpa-
rentes.

• El modo de impresión artístico (1440 x 1440 dpi) rivaliza con la calidad de
la serigrafía, el huecograbado y la impresión offset para aplicaciones que
requieren gráficos nítidos y detallados, así como texto.
El potente RIP Roland VersaWorks ofrece una gestión precisa del color.

• Las lámparas UV-LED son frías al tacto para un entorno de impresión
seguro.

• Fácil de instalar y mantener:
- el sistema de circulación de tinta blanca automatizado previene que los
pigmentos se sedimenten, minimizando el gasto y asegurando una impre-
sión continua y sin interrupciones.

- Roland OnSupport permite realizar un seguimiento online de la pro-
ducción

- disponible en 3 configuraciones de tinta (ya sea CMYK+blanco +barniz,
CMYK+blanco+barniz, o CMYK+barniz+barniz)

- CMYK+blanco+barniz: configuración de tinta standard para crear una
amplia variedad de aplicaciones

- CMYK+blanco+blanco: la configuración de tinta de alta opacidad de blan-
co permite imprimir sobre films transparentes para el prototipado de
envase flexible

- CMYK+barniz+barniz: la configuración de doble barniz permite realizar
reservas de barniz, relieves y acabados brillo con texturas a más velocidad.

Un acabado brillante en los displays de cosmética 
para crear un brillo de lujo.
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Poco hay que decir de Xerox en el campo de la
impresión. En este artículo se repasan lo que han
sido sus más recientes aportaciones al campo de la
impresión de grandes formatos: una tinta ecológica,
herramientas de software específico y la nueva
impresora FreeFlow 7740 Scan.

Impresión en gran formato

Tintas para gran formato
La tinta Bio-Lactite permite a los
impresores reducir eficazmente su
impacto medioambiental general
en la producción diaria. En lugar
de basarse en químicos derivados
del petróleo, las tintas Bio-Lactite
se extraen al 50% de una fuente
orgánica renovable: el maíz. Estas
tintas no liberan compuestos orgá-
nicos volátiles nocivos en el entor-
no de trabajo.
Estas tintas ofrecen resultados de

Tintas más 
ecológicas, 
impresoras más
automatizadas

impresión de primera calidad en
una amplia gama de soportes sin
recubrimiento, de bajo coste y res-
petuosos con el medio ambiente.
permiten a los usuarios realizar
impresiones ecológicas en sopor-
tes reciclables, manteniendo las
prestaciones de rendimiento de
las típicas tintas solventes y
haciendo un consumo energético
eficiente. Son aptas para imprimir
sobre una amplia variedad de
soportes flexibles sin recubrimien-

to (soportes autoadhesivos de PVC
y sin PVC, papel de fibras recicla-
ble, carteles, polietileno (PET),
polipropileno (PP), etc. y sobre
materiales rígidos sin recubri-
miento (cristales acrílicos (PMMA),
pizarras enmarcadas en aluminio,
tableros de espuma, cartones,
ABS, policarbonato (PC), polipro-
pileno (PP), etc.

Software específico
En cuanto a software para la
impresión en grandes formatos,
Xerox ofrece las herramientas Fre-
eFlow AccXES Productivity Tools,
que comprenden:
FreeFlow AccXES Copy, un softwa-
re exclusivo de copiado a color
que ofrece conexión directa al
Xerox 7740 colour scanner. Esta
herramienta de software realiza
copias a cualquier impresora. La
calibración de color es de bucle
cerrado, y dispone de un “Panel de
Botón Verde” que simplifica su

68

Xerox 7740 colour scanner.

El FreeFlow AccXES Copy
es un software exclusivo
de copiado a color.
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uso. Sus principales características técnicas
son: Scan To PDF/A (que incluye ajustes de
color y permite el escaneo único, para reali-
zar copias y guardar los archivos); dispone
de plantillas automáticas de copiado, y usa
buzones de escaneo para tareas comunes
(reduc-ción/ampliación, empleo de diferen-
tes buzones para diferentes impresoras o
calidades.
FreeFlow AccXes Indexer es una herramien-
ta diseñada para el escaneo, la visualización
y el archivo eficientes. Está optimizado para
productividad y facilidad de uso. Ofrece
indexado y visualización de documentos a
máxima velocidad, y soft de escaneo Standa-
lone con el Xerox 7740 Scanner. Sus princi-
pales características son: está optimizado
para una indexación rápida y precisa, asegu-
ra la nomenclatura estandarizada de docu-
mentos, permite la creación de archivos cer-
tificados Adobe PDF & PDF/A, la lectura y
escritura de PDF Metadata, el uso de datos
indexados para la búsqueda de archivos
PDF, la limipeza de documentos Deskew,
Despeckle & Cropping, la limpieza y rápida
selección y borrado de datos no deseados, y
el realce del punto blanco/negro; optimiza
los escaneos a color antes de su archivo y
exporta los datos para aplicaciones externas,
como Docushare.

Impresoras
Una de las últimas aportaciones de Xerox a
su oferta de impresoras de gran formato se
llama FreeFlow 7740 Scan. Esta impresora
proporciona una potente gestión de salida
de documentos de gran formato, la gestión
manual de colas de impresión, el balance de
carga de trabajos y la auto selección de des-
tino por: Tamaño, Color/Mono, impresora
disponible, propiedades del documento &
Accounting Log. Las últimas características
incorporadas incluyen la impresión para
Oce ReproDesk, la impresión o Email de Tic-
kets de trabajo. También dispone de funcio-
nes incorporadas de detección de color adi-
cionales, soporte para flujos de acabado
complejos (como, por ejemplo, grapados) y
mezcla de una y dos caras para trabajos en
pequeño formato.�

Xerox España
Tel.: 902200169

mariajose.alcaraz@xerox.com

Las tintas Bio-Lactite se
extraen al 50% de una

fuente orgánica
renovable: el maíz
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Máquina cortadora rebobinadora 
Para cortar papel entre 35 y 100 g/m2

El modelo JCRPL-1300, de Construccions Mecàniques Jusa, es una
máquina cortadora rebobinadora diseñada para cortar papel entre 35 y
100 g. Cuenta con un ancho útil de 1.300 mm; diámetro de bobina madre
de 1.000 mm; freno automático; grupo desbobinador tipo Shaftless car-
gador; 12 juegos de cuchillas circulares; un diámetro a rebobinar de 800
mm; extractor de retal; un motor de tiro de la bobina madre hasta las
cuchillas; un motor en cada eje rebobinador; guiador de banda; salida de
las bobinas cortadas con carro extractor; 2 ejes rebobinadores de 76 mm,
y cuentametros programable. Además, este equipo, con una velocidad de
300 m/min, dispone de pantalla táctil; paro de máquina por control de
diámetro en el rebobinado; PLC de control para el manejo de la máquina
y las tensiones del papel, y caja eléctrica incorporada en la máquina.

Construccions Mecàniques Jusa, S.L.
Tel.: 937982425
info@jusasl.com
www.interempresas.net/P46915

Contenedores de fondo abatible
Para la recogida de escombros de todo tipo

Los contenedores de fondo abatible que
ofrece Disset Odiseo están diseñados y
fabricados para la recogida de escom-
bros de todo tipo y para su fácil evacua-
ción en grandes contenedores metálicos
de residuos. Están fabricados en chapa
de acero nervada pintada o galvanizada
de gran resistencia mecánica y perfiles
de acero con una capacidad de carga de
hasta 2.000 kg, por lo que son ideales
para la recogida de virutas metálicas
provenientes de máquinas de control
numérico y chatarra. En las cuatro
esquinas superiores cuentan con cuatro
prolongaciones que aseguran un apilado
seguro.

Vienen equipados de serie con patines para permitir el almacenaje en
estantería, y con gancho abatible para que la carretilla pueda manipular el
contenedor cogiéndolo desde la parte superior. En su parte inferior dispo-
ne de una o dos puertas abatibles, según el modelo. Dichas puertas se
accionan mediante un tirador desde la misma carretilla. De esta manera se
simplifica la operación de vaciado y el operario no tiene que bajar de la
carretilla en ningún momento. Las puertas se cierran automáticamente
cuando el contenedor se deposita en el suelo.
En Disset Odiseo ofrecen la posibilidad de personalizar los contenedores
según la aplicación y la empresa. Se les pueden añadir ruedas, poner
soporte para etiquetas, estampar en los lateral un código o el propio nom-
bre de la empresa, una tapa con o sin bisagra, etc. Están disponibles en
varios colores para poder identificarlos con el color marca propio de la
empresa.

Disset Odiseo, S.L.
Tel.: 902176617
info@dissetodiseo.com
www.interempresas.net/P63215

Impresora de gran
formato
Para la impresión de cartelería

KIP Color 80 es una impresora de gran
formato LED en color que fue diseñada
para la impresión de cartelería.
Destacando una velocidad operativa de
210 metros por hora, es la una impresora
color de producción de gran formato LED.
KIP Color 80 es una solución integral
para muchas tareas de impresión de gran
formato abarcando todas desde docu-
mentos de arquitectura, ingeniería y
construcción a posters, señales, y
ampliaciones fotográficas, sin sacrificar
la calidad o las características. 
Oras de sus características son: sistema
de tóner seco perdurable, imágenes
resistentes a UV y al agua y con RIP pro-
fesional para color.

OMC, S.A.E.
Tel.: 916322976
info@omcsae.com
www.interempresas.net/P64160
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Medidor automático
Para cualquier proceso de impresión y
control de calidad estándar

Envol Graphic distribuye SpectroJet, un medidor que
revoluciona la medición automática de la calidad de la
impresión sobre tiras de control de impresión, parches
de color y cartas de test. El compacto instrumento de
medición es guiado manualmente a lo largo de la tira de
control de color. Mediante unas ruedas en la base del
instrumento se asegura un movimiento preciso y lineal.
Para distancias largas de medición el instrumento
puede guiarse mediante una guía. Los datos de la medi-
ción se transfieren simultáneamente a un PC para el
control de la calidad de impresión.
Gracias al concepto modular del SpectroJet puede usar-
se en cualquier proceso de impresión y control de cali-
dad estándar. ISO 12647, PSO, Fogra media wedge, Gra-
col G7 o cualquier otro método de estandarización
puede aplicarse. SpectroJet siempre proporcionara
todas los datos necesarios para una evaluación de la
impresión de alta calidad.
El software Techkon SpectroConnect visualiza de forma
clara todos los valores de las mediciones en la pantalla
de un ordenador conectado vía USB con el SpectroJet.
Todos los valores medidos pueden ser exportados a
otras aplicaciones como Microsoft Excel, por ejemplo. 
El software opcional Techkon ExPresso es especialmen-
te adecuado para la evaluación y documentación de la
calidad de impresión de acuerdo con varios métodos de
control de calidad como, por ejemplo, ISO 12647 o Gra-
col G7.
Mediante un comando de software, se inserta un filtro
polarizador, ya que es un requisito para cumplir con los
estándares de impresión. Capaz de realizar múltiples
funciones (densidad de color, colorimetría, contraste de
impresión, balance de grises, ganancia de punto o reco-
mendaciones de ajuste de tinteros), SpectroJet es una
herramienta versátil y valiosa para alcanzar una alta
calidad de impresión, potenciando la productividad de la
máquina de impresión.

Envol Graphic, S.L.
Tel.: 938605495
jcastany@envolgraphic.com
www.interempresas.net/P54430

BARNIZADO  

UV

ENVOL GRAPHIC, S.L.
Priora Xixilona, 46, nave B
08530 La Garriga - Barcelona
envol@envolgraphic.com
www.envolgraphic.com
Tel: 938 605 495
Fax: +32-2-390 9386

  Fácil
  Limpio
  Económico

Para acabado:
Brillo / Satinado / Mate

Ancho de barnizado:
desde 35 cm hasta 150 cm
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Hendidora para grandes producciones
Con una velocidad de 8.500 hojas A4 y 11.000 hojas
A5 por hora
Albamac distribuye la
hendidora Morgana
Autocreaser Pro 33,
un modelo basado en
la Autocreaser, pero
con más funciones y
ventajas para el usua-
rio. La diferencia más
evidente es la pantalla
táctil intuitiva de 7”
con la que se contro-
lan todas las funcio-
nes principales del equipo. La operación de la pantalla es sencilla: se
introduce la longitud de la hoja (los tamaños más populares se encuentran
ya predefinidos); se elige el tipo de plegado para el producto final (tríptico,
ventana...) y se pulsa el botón verde. La AutoCreaser Pro 33 calcula auto-
máticamente el lugar en el que se debe efectuar el hendido y lo ajusta
según sea necesario.
Cualquier mínimo cambio en la posición del hendido se puede realizar
tocando una flecha en la dirección adecuada. La productividad de este
modelo se ha mejorado con un aumento del 50% en la velocidad, sin que
por ello se pierda la precisión. Con la nueva velocidad de funcionamiento
de 8.500 hojas A4 por hora y un rendimiento de 11.000 hojas A5 por hora,
esta es la hendidora más productiva de la firma hasta la fecha.

AlbaMac, S.L.
Tel.: 917774649
albamac@albamac.com
www.interempresas.net/P57478

Sistema electrónico para el funcionamiento de lámparas
En secadores UVI Sias

Taderem, distribuidor oficial de la empresa serigráfica Siasprint Service, presenta  el puente UVI Sias Eco-Plus System, un
sistema electrónico para el funcionamiento de las lámparas en secadores UVI Sias.
El viejo transformador ha sido substituido por un dispositivo electrónico para el control de lámpara. En éste el voltaje de
suministro es constante, por lo que evita el consumo excesivo al encender la lámpara. De este modo, ésta puede durar más
tiempo y el ciclo de secado es más constante, incluso para tiradas cortas. Cada lámpara esta conectada en trifásico, lo que
evita el desequilibrio de fases causado por los transformadores que se alimentan monofásicamente.
La intensidad de lámpara es ajustada directamente por PLC pre-programado y, por consiguiente, cuando no hay detección
en la sección UV hace que la posición pase a reducir automáticamente la potencia de la lámpara UV. Ésta se mantiene en
standby y cuando detecta nuevo material para su secado recupera la potencia que se haya programado. El PLC envía auto-
máticamente una señal a los ventiladores para ajustar el aire de ventilación de
lámpara. El sistema permite ajustar la potencia adecuada en cada momento,
pudiendo seguir las especificaciones técnicas de los fabricantes de la tinta. Ade-
más, permite ajustar la potencia 0-100% del total de la potencia de la lámpara.
La combinación de UV Eco-Plus y el giro de su parábola a 180° que hace girar el
sistema de reflector dan a las impresoras de serigrafía “la mejor combinación
para líneas de impresión de multicolor”.

Taderem, S.L.
Tel.: 937716095
comercial@taderem.com
www.interempresas.net/P63438

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

Perforadora y hendedora eléctrica
de 34 cm de ancho. Equipada con
peines de gran resistencia. La capa-
cidad de perforación por ciclo es de
25 a 30 hojas DINA4 80 gr. El cambio
de peine es realizado con gran rapi-
dez y facilidad, disponibles para la
perforación wire, espiral,canutillo,
puntillé y para realizar hendidos en
cartulina.

MAG Maquinaria Auxiliar Gráfica
Tel.: 938517429
comercial@mag-web.es
www.interempresas.net/P50628
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Guillotina de corte manual
Con una anchura de corte de 430 mm

Ara-profi comercializa la gui-
llotina PMA 430 D, un equipo
de corte manual con pantalla
LCD, desde la que se ajusta la
medida hasta en décimas de
milímetro, con lo cual se asegura
un corte preciso. También incor-
pora luz de corte nítida, que
ayuda a saber por donde cortar
sin tomar medida y la extracción
rápida del cuadradillo, tanto para
su giro como para el cambio del
mismo.
Este modelo presenta una anchura de corte de 430 mm,
una altura de corte de 40 mm y corte mínimo de 35 mm. El
pisón en este equipo es por palanca basculante, que pro-
porciona una firme y rápida sujeción del papel. Se puede
adquirir con o sin mesa, cumple las normativa más estric-
ta de seguridad y sus dimensiones son 870 x 800 x 1.130
mm, con un peso de 50 kg.
Esta guillotina está pensada y diseñada para el manipula-
do en centros de reprografía, fotografía y diseño gráfico.

Ara-profi, S.L.
Tel.: 976596606
comercial@araprofi.com
www.interempresas.net/P57498

Máquina manual de cuatro
colores
Con un color automático

Uno de los cuatro colores que administra la
máquina manual Newtex Simply, de

la serie Textilprint de S.P.E.,  es
administrable de forma auto-
mática. El accionamiento neu-

mático y el giro manual de las
bases de impresión inferiores se pue-
den efectuar en cualquier dirección.
Proporciona centraje perfecto en cada

cabezal impresor, sobre las bases de
impresión, gracias a un preciso sistema de alojamiento
mecanizado que posibilita la impresión sobre todos los
cabezales de forma independiente e individual sin pérdida
de registro. Este es micrométrico y en tres direcciones en
cada cabezal impresor. Permite la regulación de la altura
(fuera de contacto) y la angulación de la pantalla; el reco-
rrido de las plantillas; la velocidad  y presión en regleta y
contrarregleta, de formaindependiente; y el recorrido de
impresión. Además, se pueden adaptar diferentes medidas
de pantallas.

Spe Maquinaria para Serigrafía, S.L.
Tel.: 937130988
jmor@spesl.com
www.interempresas.net/P58795

Alzadora de cuadernillos 
Se puede configurar a medida

Horizon International presenta su alzadora de cua-
dernillos modelo MG-600HA. Esta alzadora es el
desarrollo de la popular alzadora de cuadernillos
MG-60, la cual formaba parte de los sistemas de
encuadernación de la serie CABS-5000.
El modelo permite funcionar de manera off-line o
bien en línea con el nuevo sistema de encuaderna-
ción de la serie CABS-6000. 
Las alzadoras se pueden configurar a medida, son
módulos de 6 estaciones, el manejo de las alzadoras
se realiza a través de una pantalla táctil. Las alaza-
doras se pueden equipar con un sistema de cáma-
ras, las cuales permiten controlar si los cuadernillos
han sido adecuadamente cargados en la estación y
si estos están bien impresos.
Todas las estaciones disponen de un moderno siste-
ma de detección de falta y doble alimentación de
cuadernillos, opcionalmente se puede instalar un
dispositivo de control de integridad del juego alzado. 
El sistema de alimentación de cuadernillos es muy
estable, gracias a su sistema de separación por ven-
tosas y la cogida del cuadernillo por pinzas.
La MG-600HA dispone de un stacker de salida, el
cual permite apilar de forma segura y rápida.

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L.
Tel.: 902104009
comercial@opqsystems.net
www.interempresas.net/P64255

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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Sistema de mojado automático 
Proyectado y concebido para imprimir sin necesidad de alcohol isopropílico

Proyectado y concebido para imprimir sin nece-
sidad de alcohol isopropílico, por lo que forma
parte de los sistemas de mojado sucedáneos,
enviando al pasado toda aquella discusión relati-
va a la peligrosidad sobre el uso de los com-
puestos orgánicos del alcohol. Asegura también,
una drástica reducción superior al 50% de las
maculaturas en los arranques de máquina con lo
que se obtiene rápidamente una impresión per-
fecta y equilibrada. Óptima para imprimir traba-
jos con fondos llenos, 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 solu-
ción entre los dos rodillos del Kompac constante
gracias a una válvula de precisión.

Anvigraf
Tel.: 670342344
antonio@anvigraf.es
www.interempresas.net/P64636

74
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Troqueladoras de índices
Para libros, catálogos, agendas, etc.

OPQ Systems presenta su gama de
productos: las troqueladoras de índi-

ces de la prestigíosa firma
Francesa Onglématic.
Estos equipos, que se usan
para poder troquelar indi-
ces en libros, catálogos,

agendas, etc., se fabrican en
tres modelos diferentes con cuatro versio-

nes por modelo.
El modelo más básico es la Onglématic 3, la

cual troquela de manera manual y económica.
El modelo Onglématic 6 es automática con programas,
permite troquelar de hojas sueltas sin estar encuaderna-
das.
Las Onglématic 7 es el modelo más alto de la gama, per-
mite troquelar libros, catálogos y agendas ya encuaderna-
dos.
Las formas de troquelado, pueden ser en ángulo estándar
de 15º, en ángulo recto, con esquinas redondeadas, con
doble esquina redondeada, doble esquina redondeada
inclinada y por último esquina redondeada inclinada.

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L.
Tel.: 902104009
comercial@opqsystems.net
www.interempresas.net/P64973

Encoladora de papel
Trabaja con muestras de 10 a 
150 g/m2

La máquina
encoladora de papel
Abeto Gluing - 800, co-
mercializada por Llorens
Planas, trabaja con papeles de 10
a 150 g/m2 (adhesivos: dextrinas y colas frías), y presenta
un ancho útil de 800 mm y una velocidad de 12 m/min. 
Todas las máquinas llevan incorporados un motor reductor
encolador CA de 0,37 kW; cinta transportadora de salida de
4 m; cinta transportadora de salida con aspiración (opcio-
nal); un motor reductor transportador CA de 0,37 kW; púas
extractoras; y bomba neumática elevación cola y nivel
automático. Con la posibilidad de trabajar con colas calien-
tes (opcional).

Llorens Planas, S.L.
Tel.: 937903133
info@llorens-planas.com
www.interempresas.net/P38474
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Cortadora de mandriles
semiautomática
Con una producción media de 
15 mandriles/min

Construccions Mecàniques
Jusa dispone de la cortadora
de mandriles semiautomáti-
ca modelo CTS-1600, un
equipo con una producción
habitual de 15 mandriles/min
y una longitud máxima del
mandril 1.600 mm, que incor-
pora bancada rígida de tubo estruc-
tural; tope frontal graduable, según
medida del mandril a cortar, con su corres-
pondiente cinta métrica. Con cabezal de corte con
palanca y presión neumática y regulador de veloci-
dad hidráulico para poder graduar la velocidad de
corte de la cuchilla sobre el mandril de cartón.
También dispone de señal de corte a través de pedal neu-
mático colocado en la parte inferior de la máquina; pinzas
mecánicas para la sujeción de los mandriles con un diá-
metro de 70, 76 y 152; corte con cuchilla sin tracción; pro-
tección de seguridad en la cuchilla y motor-freno de 1,5 kW
giro eje porta mandril.

Construccions Mecàniques Jusa, S.L.
Tel.: 937982425
info@jusasl.com
www.interempresas.net/P46922

Máquinas de retractilar de campana
Sólidas, accesibles, estables y de fácil 
mantenimiento

Soretrac cuenta con la gama de máquinas de retractilar de campana
Minipack FC, con cuerpo de acero y carro de nueva generación. Sólidos y
accesibles, estos equipos incorporan un interfase de control frontal, pro-
gramación intuitiva, control de seguridad en las
lamas de soldadura, parada inmediata del venti-
lador de retracción, zona de embalaje más gran-
de, 3 pantallas digitales con   información clara y
completa, bandeja de entrada más grande que la zona de retrac-
ción, fijaciones para la campana de plexi-glass, un innovador micro-
perforador, membrana en el panel de control resistente al agua, un
ventilador potente y contador de piezas.
De fácil mantenimiento y buena estabilidad, estos equipos ofrecen
menos dispersión del calor al final del ciclo, seguridad, mayor ahorro de
energía, flexibilidad y adaptabilidad, perforación precisa y continua, mayor
protección de elementos térmicos, mayor velocidad de retracción, ter-
mostato de seguridad suplementaria, menor consumo de energía, 10
programas diferentes y una programación versátil.

Soretrac, S.A. 
Tel.: 943629599
sore@soretrac.es
www.interempresas.net/P60345
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MILES DE OFERTAS CLASIFICADAS EN:
www.interempresas.net

Y TAMBIÉN -DESCARGA GRATUITAS-
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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

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

Plegadora STAHL-T-36-6/36-4, 
salida normal y micro. Pila alta.

GUILLOTINA POLAR 66 E. Año 2005.

OCASIÓN:
Alzadora HORIZON 100A + PJ-77

Plegadora STAHL T-52-4X
Plegadora MBO-T530- 6+4

Troqueladora manual 70x100 con troquel calefactado
Guillotina POLAR-55-EM
Offset SM-52-2 / SM-52-4
Plegadora MBO-74-6-KTL

LIMPIAS Y REVISADAS. CALIDAD GARANTIZADA.

DUPLO 2000, sistema digital con alimentador 
y tren de grapado y corte.

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

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

WOHLENBERG 92 MCS-TV: 
Programas, células, mesa de aire

- TROQUELADORA STRUMBER:  Formato máx. de troquelado: 78x114.
Neumática; manual; velocidad: 900 golpes/hora aprox.

- BOLSA DE VENTANA PARA PLEGADORA STAHL: formato 700 x 100.
- PLEGADORA STAHL 78-4 KTL: 4 bolsas, 2 cuchillas, Tremat.

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

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

CONTRAENCOLADORA LLORENS PLANAS:
año 1998, encolado, mesa y calandra.
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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

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

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

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

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

¡CONSÚLTENOS!

M.F.
RECONSTRUCCIONES, S.L.

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

engomadoras de estuches !!!
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Müller Martini Ibérica, S.A.U. __________________________________63

Nexitec, S.L. ________________________________________________73

OMC, S.A.E. ________________________________________________31

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L. __________________________21

OR-Printer, S.L. ____________________________________________59

Palmart __________________________________________________75

Salón Viscom-Sign - Reed Exhibitions Iberia, S.A. __________________6

SGL Maquinaria Gráfica, S.L. __________________________________79

Strag, S.A. ________________________________________________79

Studio Pixart, S.R.L. ________________________________Int. Portada, 3

Taderem, S.L. ____________________________________________57, 80

Tintas Martínez Ayala, S.A. ____________________________________41

Troqueles Artrok, S.L. ________________________________________59
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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)

11

4

4

4

9

4

4

4

6

4

9

4

4

4

4

6

4

9

9

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 €

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 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

METALMECÁNICA

FERRETERÍA

MADERA

MANTENIMINETO Y SEGURIDAD

AGRICULTURA

GANADERÍA

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

VITIVINÍCOLA

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN

EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

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

LOGÍSTICA

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

HEIDELBERG SM 52-4+, 2004,
CP2000, Autoplate, Alcolor, refri-
geración y circulación Baldwin,
lavadores automáticos (caucho,
plancha y cilindro impresión),
control electromecánico de
doble hoja, registro lateral elec-
trónico, alisado de hojas, pulveri-
zador Mediprint T-Tech, perfora-
dora y dobladora de planchas

HEIDELBERG PRINTMASTER
GTO 52-2, 1999, 18632
HEIDELBERG SM 52-2, 2001

POLAR RA-B-7, 19198
POLAR LL600, 1989, 17437

GUK K74/6KTL, 2008, marc.
paletizable, 19227
MBO K66/4KZ, 1993, pila plana,18020
MBO T800/464, 1998, marc. 
paletizable
STAHL TF 112/442, 1986, marc.
paletizable, 39261
MBO SAP 46L, 1992, ref. 50043
MECCANOTECNICA LEGA
30/55, 50044
STAHL SBP 80, 18987

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

HARRIS 650-12, 1987,  6 marc.,
19110
MÜLLER MARTNI 300, 1986,
4 marc. 279, 19190 
MÜLLER MARTINI JUNIOR,
2 marc., 70085
MM PRIMA S, 2001, 6 x 370
MM TEMPO, 2005, 6 x 416

MM CS-14, 1995, 17674

RIMA RS12-9, 1992, 17561

SIGLOCH BS-50, 1980, 18397

TECNO, 1990, 15769

MINAMI KIKAI SEISAKUSHO,
1982, 70141

SITMA C80/750, 1994, 18410

SITMA C80/750, 1993, 18409

MÜLLER MARTINI ACORO A5,
2003, est. manual, alzadora 1571 de
12 est., salida emergencia 3614,
elem. de colocación, curva a la

dcha. de 90º, vibradora 3643, entra-
da en la encuadernadora, 16 mor-
dazas. est. de fresado y rallado, enc.
del lomo Hotmelt con Premelter
de 80 l, enc. lateral Hotmelt con
Premelter de 18 litr., marc. de

cubiertas, 1 est. De prensa, sist. De
cintas con salida de emergencia,
antes de la trilateral,Trilateral MM
Merit S (3671), salida de cinta

MÜLLER MARTINI CORONA
C13, 2003, alz. 3681 de 8 est.,

marc. 3738, salida de emerg. 3714,
35 mordazas, enc. del lomo y late-
ral Hotmelt, marc. de cubiertas
por escalerilla, control de calidad
Quako, sist. de cintas 3520, trilate-
ral Zenith “S”, encartadora Onyx,
retractiladora de película KJ, pale-

tizadora Cohiba

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

MÜLLER MARTINI

NORMBINDER NB3-SFC/18,

1990, 18650

MM STARBINDER 3006/18, 1991,

alza. 272 de 24 st., 19259

KOLBUS DS390, 1990, apilador de
libros, 17524
KOLBUS KB300, 19140
KOLBUS BF523
COMPACTLINE, 1987

GUILLOTINAS Y 
ACCESORIOS

OFFSET

PLEGADORAS

ALZADORAS

TREN DE ALAMBRE

APILADOR DE LIBROS

ENCUADERNACIÓN
EN RÚSTICA

TAPA DURA

COSEDORAS DE HILO
VEGETAL

EMBALADORAS

ENCARTADORAS

MÜLLER MARTINI 210SF, 1976,

16574

MÜLLER MARTINI CORONA

C12/23, 2001, 81012

MÜLLER MARTINI

NORMBINDER NB-3-S, 1986,

18680
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