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Todos tenemos una burbuja personal. Depende del
país, la distancia a la que se pueden acercar a noso-
tros, por razones sociales o culturales, varía. Nos sen-
timos más o menos cómodos cuando alguien se nos
acerca. Y nos sentimos incómodos e, incluso, damos
un salto hacia atrás, si se traspasa esa invisible bur-
buja personal. Las artes gráficas también tienen su
burbuja ‘personal’, su espacio exclusivo, por más que
digan que si Internet, que si el diario electrónico, el
libro digital y la arrasante cultura de masas del audio-
visual… 
Es nuestra obligación, como revista dedicada al sec-

tor de las artes gráficas, hablar de los estragos de la
crisis, de la falta de apoyo institucional, de los núme-
ros en negativo… pero también de aquella riqueza que
las artes gráficas dan y seguirán dando al desarrollo
económico, social y cultural. Nostalgias del olor del
papel y su tacto aparte, el medio impreso nos permite
disfrutar de exposiciones fotográficas de altísima cali-
dad, de envases de diseño con etiquetas espectacula-
res, de libros con ediciones evocadoras… y en esta cul-
tura mediterránea nuestra, en que la calle es uno de
nuestros espacios indispensables, de carteles y anun-
cios inmensos e impactantes llenos de color.
No es éste un alegato contra la cultura del iPad, la

televisión, los archivos digitales de fotografías o las
pantallas de LED. No. Evolución y tecnología van de la
mano y bienvenidas sean. Pero cada cosa en su lugar.
Y ahí están el olor del papel, el tacto de una página, la
belleza en CMYK de una etiqueta o un cartel, o la abru-
madora presencia de una estrella de cine en un anun-
cio publicitario que cubre un edificio en obras y que
nos deja sin aliento. O pasear por las calles de Madrid
o el Metro de Barcelona, donde el triste asfalto y los
andenes grises se llenan estos días de color con obras
del Museu Nacional d’Art de Catalunya impresas en
vinilo en tonalidades espectaculares. Renunciar a las
artes gráficas sería renunciar a una experiencia con
los cinco sentidos. 
Y aún más, y todavía más complejo. En esa evolución

que va de la mano de la tecnología, es momento para
las artes gráficas de potenciar —y ya lo hacen— lo que
ya saben hacer sus profesionales con impresiones per-
fectas e hiperrealistas, colores brillantes y máquinas
súper eficientes. Y lo es también para proyectarse hacia
el futuro sumando a todo lo anterior soluciones inno-
vadoras, como la impresión funcional de la que habla
esta revista y en que los sistemas tradicionales de
impresión se utilizan para vehicular innovación: impri-
mir células fotovoltaicas de tercera generación, códi-
gos invisibles para evitar fraudes o sensores de creci-
miento bacteriano para envases activos.

La burbuja de las 
artes gráficas

Lloro por el pepino, tan denostado. Lloro por
la huerta española, que a mí me mola, y por Cor-
nelia Prüfer-Storcks, la senadora que habló de la
bacteria del mal con un desconocimiento tal, que
más me lleva a la pena que a una frase de con-
dena. ¿Por qué, Cornelia, la emprendiste con el
pepino, del que tanto gozo nos vino, sin haber
sido prudente? ¿Qué te pasó por la mente?

Lloro por Pepiño, José Blanco López - Pepe,
pues no tiene parangón, no lo tenemos repe. Lloro
por desconocimiento y no entiendo el momento
que atravesó Rubalcaba cuando afirmó “Pepiño,
esto se acaba”. ¿Qué será de nuestro Blanco? ¿Ter-
minará en algo tan español, como estar los lunes
al sol?

Y lloro por el PPete, que siempre está con el
“¡Vete!”. Lloro por un partido que llegará al poder
sin siquiera saber si aquí hay algo qué hacer o si
es mejor emigrar a cualquier otro lugar. Lloro sin
vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero por-
que no muero.

Malos tiempos para la lírica, malos también para
el optimismo, en una España que mira con miedo
a los rescates de otros, con un mapa político de
color cambiante y una clase política enzarzada en
su micromundo e incapaz de iluminar el túnel para
que encontremos la salida y, peor aún, en una
Europa liderada por una Alemania que parece
recelar de los españoles. Lo del pepino no viene
más que a confirmar que el refranero español es
sabio: A perro flaco todo son pulgas. En este mare-
mágnum del desasosiego el indignado es el ciu-
dadano estándar, el que hasta ahora aprovechaba
los corrillos para mostrar su indignación pero que
ha encontrado un foro más amplio donde, al menos,
comparte sensaciones. Los de Pepiño, los de PPete,
los del PPOE como dijo el de Amaral, haced algo
por arreglar, exceded los límites de vuestro micro-
mundo y eliminad a los indignados eliminando la
indignación.

Ay pepino,
Pepiño, PPete

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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De hecho fueron más, casi 1.100 currículos, los que recibimos
en pocos días, tras poner un anuncio en un conocido portal de
empleo, para cubrir dos plazas de periodista en nuestra nueva
delegación de Madrid. Pedíamos, además de la titulación univer-
sitaria, un alto nivel de inglés, carné de conducir y coche propio,
y disponibilidad para viajar. El salario, ajustado, acorde con los
tiempos que corren. Y aun así, más de mil personas, jóvenes en
su mayor parte, cumplían los requisitos y se ofrecían para cubrir
las dos plazas disponibles.

Tal vez algunos de ustedes no se extrañen, pero a mí sí me sor-
prendió la magnitud de la cifra. Detrás de cada uno de esos casi
mil currículos hay casi mil jóvenes –o no tan jóvenes– que no han
encontrado su sitio en el mercado laboral. Todos ellos con una
carrera universitaria terminada, muchos altamente cualificados,
que se tomaron en serio eso de que la formación es la base del
progreso personal y destinaron unos cuantos años de su vida, tal
vez a costa de grandes sacrificios de sus padres, a adquirir los
conocimientos y la titulación que les iba a asegurar un futuro pro-
fesional acorde con sus ilusiones y expectativas. Años de apun-
tes, de exámenes, de fines de semana sin salir, de prácticas de
becario... ¿Para qué? Para terminar añadiendo su breve currículo
al de otros centenares, en procesos de selección con posibilida-
des del dos por mil. Un problema que no es exclusivo de los perio-
distas, lo mismo ocurre actualmente con los licenciados en dere-
cho, en económicas, con los arquitectos, incluso con buena parte
de los ingenieros y en general con casi todos los recién licencia-
dos. Es, en definitiva, un problema de la sociedad en su conjunto.

Durante muchos años, todavía hoy, hemos oído y leído a eco-
nomistas, sociólogos y políticos que aseguraban que el principal
reto de nuestro país era la formación. Entonces, ¿qué respuesta
hemos de dar a nuestros hijos cuando terminados sus estudios
nos preguntan por qué no encuentran trabajo? ¿Es sólo conse-
cuencia de la crisis? ¿Alguien puede creer que cuando ésta empiece
a remitir el mercado laboral absorberá sin más a los 1.100 aspi-
rantes que se quedaron sin plaza? En estos tiempos, ser univer-
sitario es un problema.

En los años dorados del ladrillo (¿quién se acuerda?) muchos
jóvenes dejaron los estudios para trabajar en la construcción.
Ganaba más un buen yesero o un electricista que muchos abo-
gados y economistas, y muchos padres aconsejaban a sus hijos
encaminar su futuro hacia ese campo pensando que ahí nunca les
iba a faltar trabajo. Hoy, en su gran mayoría, están engrosando
las estadísticas del INEM con escasas expectativas de encontrar
trabajo a corto plazo. En estos tiempos, no tener estudios es un
problema todavía mayor.

Digámoslo claro. En España, con un 45% de paro juvenil, el
mero hecho de ser joven es un problema. Con título universita-
rio o sin él. Y en esta crisis que amenaza con prolongarse durante
años, nuestros jóvenes tienen ante sí un panorama desolador y
seguramente muchos motivos para sentirse indignados. Pero en
ningún caso para permanecer inactivos, dependiendo durante
años de sus padres o prolongando innecesariamente su forma-
ción añadiendo a su currículo estudios complementarios de dudosa
utilidad. En todo caso, que aprendan idiomas, inglés, alemán,
mandarín... Siempre hay una oportunidad para el que la busca.
Hay oportunidades para los emprendedores, los que tienen una
idea y, aún con escasos recursos, son capaces de desarrollarla a
costa de trabajo y de imaginación. O, en última instancia, que
hagan lo que hicieron muchos de sus abuelos, buscarse la vida
más allá de nuestras fronteras, allí donde, tal vez, su currículo no
tenga que competir con el de otros mil.

Podemos quejarnos cuanto queramos y tenemos sobradas razo-
nes para ello. Podemos llenar plazas y exigir cambios y reformas,
podemos instalarnos en la utopía y esperar que el sistema se rege-
nere por el impulso de la consigna o de la pancarta. Pero, al cabo,
el progreso individual, del que se nutre el progreso colectivo,
depende en primera y última instancia del esfuerzo y de la deter-
minación de cada uno y de cada cual por sí mismo. Nuestros jóve-
nes, crecidos en la sociedad del bienestar y con una concepción
paternalista del estado, deberán aprender que nadie va a sacar-
les las castañas del fuego. Están solos frente a su propio destino.
Como lo estamos casi todos los demás.

Si el gran problema del país es la
formación, ¿qué respuesta debemos dar

a nuestros jóvenes titulados
universitarios cuando nos preguntan

por qué no encuentran trabajo?

Los jóvenes, crecidos en la sociedad del
bienestar y con una concepción
paternalista del estado, deberán

aprender que nadie va a sacarles las
castañas del fuego

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

Si desea realizar comentarios o ver más artículos
del autor: www.interempresas.net/puntodelai i
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Asefapi se adhiere a la
Plataforma Multisectorial
Contra la Morosidad
La Plataforma Multisectorial Contra la Morosi-
dad (PMCM) tiene como objetivo la lucha
contra el abuso de posición dominante, espe-
cialmente de las grandes constructoras, la
gran distribución, y la vigilancia en el cumpli-
miento efectivo y riguroso de los nuevos pla-
zos de pagos aprobados en la Ley 15/2010,
por parte de empresas y administraciones
públicas. El presidente de la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Pinturas y Tintas de
Imprimir (Asefapi), Juan Guijarrubia, ha califi-
cado esta incorporación como “un paso posi-
tivo en la defensa de los derechos e intereses
de sus asociados, ante los casos de abuso de
posición dominante o dilación en los plazos
de pago”.
La PMCM es una agrupación nacional que
engloba a más de una treintena de institucio-
nes sectoriales, en representación de cerca de
1 millón de empresas, que emplean a más de
4 millones de trabajadores y que suponen un
volumen de negocio superior a los 150.000
millones de euros. Por su parte, Asefapi repre-
senta en España a 116 empresas fabricantes
de pinturas, barnices y tintas de impresión y
cuenta con más de 7.600 puestos de trabajo
directos.

Kurt Walker sustituye a Andrea Vimercati al frente de
la Finat
Kurt Walker es el nuevo presidente de la federación internacional de fabricantes de
etiquetas autoadhesivas, Finat. Así lo ha decidido la entidad durante su congreso
anual, celebrado en Sicilia. Walker toma el relevo de la presidencia a Andrea Vimer-
cati y dirigirá la Finat durante los próximos dos años.
Walker (1950), actual CEO de tesa Bandfix Suiza, entró en la junta de la Finat en
1999. Hasta ahora había ocupado el cargo de vicepresidente y miembro del comi-
té de socios de la federación.”Esta plataforma, que ya ha conseguido grandes logros,
todavía está en proceso —afirma Kurt Walker— y la nueva presidencia no implica-
rá ningún cambio de estrategia. Nuestro lema sigue siendo 'continuidad con flexi-
bilidad' y mantenemos nuestro compromiso de pronosticar futuras orientaciones y
prepararnos para ellas, además de responder a las cuestiones derivadas de los cam-
bios actuales”.

Kurt Walker dirigirá la Finat durante los dos
próximos años. 
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Las importaciones de papel y cartón
recuperados superan el 10%

Durante el primer trimestre de 2011, el volumen total de
importaciones fue de 278.800 toneladas, mientras que las
exportaciones alcanzaron las 213.333 toneladas. Estos
datos, en comparación con los registrados para el mismo
periodo del año pasado, muestran un aumento del 10,4%
en las importaciones y un descenso del 0,6% en las expor-
taciones.
La Asociación Española de Recuperadores de Papel y Car-
tón (Repacar) se ha hecho eco de estos datos que provienen
de las estadísticas de Comercio Exterior que elabora el
Departamento de Aduanas de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria (Aeat).
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Fespa nombra a un nuevo
director general de exposiciones
y eventos

Neil Felton es el nuevo director general de exposi-
ciones y eventos del salón Fespa, puesto en el que
trabaja desde mayo bajo el mando directo del
director ejecutivo, Nigel Steffens. La cartera de
eventos internacionales que dirige Felton incluye
el evento estrella Fespa 2013 (Londres), Fespa Digi-
tal 2012 (Barcelona), Fespa Asia 2011 (Singapur),
Fespa México (2011, 2012, Ciudad de México) y
Fespa Americas 2012 (Miami). Los equipos de ven-
tas, operaciones, marketing y eventos de las expo-
siciones del salón están también bajo el mando
directo del nuevo director.
Neil Felton es un director de exposiciones experi-
mentado, cuyo último puesto fue el de director eje-
cutivo de exposiciones en William Reed Business
Media, una organización con una amplia cartera
de eventos entre empresas del sector alimenticio y
el de las bebidas. Neil Felton ha sustituido en el
cargo a Frazer Chesterman, que ha abandonado
Fespa por una nueva oportunidad laboral en la
organización de eventos en otro sector.

Aspapel renueva su web 

La Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y
Cartón (Aspapel) acaba de actualizar su web, en la que
se puede encontrar toda la información y servicios sobre
el mundo del papel. Además, el nuevo sitio ofrece infor-
mación sobre cuál será el papel del futuro, qué empresas
fabrican un determinado producto papelero, últimas
noticias del sector y datos estadísticos del sector en Espa-
ña y en Europa, entre otros temas de interés.
Entre los servicios de que dispone la web, destacan una
serie de bases de datos y motores de búsqueda, a través
de los que se puede consultar y descargar publicaciones
y boletines de noticias.

Aspecto de la nueva web de Aspapel.

La IMPRENTA EXPRESS 
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//kitwww.exaprint.es/kit/kitkks/k twww.exaprint.es/kits/s kitwww.exaprint.es/kits is/s//kikitt

Reciba su Kit ProfesionalReciba su Kit Profesional

ENVÍO
GRATUITO
POR TNT
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Por un nuevo modelo de
imprenta comercial 
La sociedad de la información está en un
continuo proceso de cambio al igual que
la comunicación gráfica. Esta situación
está “obligando” a los empresarios a modi-
ficar sus modelos de negocio y a realizar
profundas reestructuraciones en sus talle-
res.
Para saber cómo hacerlo diversos empresa-
rios gráficos acudieron el 24 de mayo en
Santiago de Compostela a la jornada
‘Hacia un nuevo modelo de imprenta
comercial’, organizada por IT Global y
Develop en colaboración con la Asocia-
ción de Empresarios de Artes Gráficas de
Galicia. Los asistentes a esta jornada tuvie-
ron la oportunidad de realizar las pruebas
que consideraron oportunas para compro-
bar las características y funcionalidades de
la tecnología expuesta. Finalmente, “que-
daron sorprendidos con los resultados que,
en algunos casos, inclusos superaron sus
expectativas”.
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La asamblea anual de Graphispack
Asociación reúne a 80 empresas y 7
agrupaciones sectoriales

Graphispack Asociación —Asociación Española de Suministra-
dores para las Artes gráficas, Envase y Embalaje y PLV— cele-
bró el pasado 20 de junio su Asamblea General Ordinaria en
el campus norte de la Escuela de Negocios IESE, en Barcelona.
La gestión de la innovación y el descubrimiento de oportuni-
dades centraron la conferencia de Antonio Dávila, profesor de
Iese. Cerca de 80 empresas asociadas y los siete presidentes de
las agrupaciones sectoriales que constituyen Graphispack Aso-
ciación —Adifa P.L.V., Aifbop, Asag, Asstid, Atef, EFE (Embala-
je Flexible España), Ieee (Instituto Español de Envase y Emba-
laje)— participaron en el encuentro, junto al presidente de la
entidad Javier Riera-Marsá.
Durante la asamblea se hizo balance del Salón Graphispag
2011, “que confirma la reactivación del sector gráfico”, según
la asociación, y se habló de la puesta en marcha del próximo
Salón Hispack 2012 que tendrá lugar del 15 al 18 de Mayo de
2012, en una edición “clave para dinamizar las ventas y la
exportación”.
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¡Las Barnizadoras UV que ocupan mínimo espacio, ofrecen una solución biodegradable
de bajo coste que protege, realza y añade valor a la impresión digital y la de offset!

DigiCoater 33/50

www.albamac.com
Tel: 917 774 649

“¡Otro Mundo!” en Soluciones de Acabado
El barnizado UV está siendo adoptado rápidamente
como el medio de realzar, proteger y añadir valor a

los impresos digitales y de offset. El uso de un
barniz UV brillante realza la calidad de impresión,

haciendo aparecer colores más ricos y vivos, así
como proporciona una protección para documentos

que se usan con mucha frecuencia.

El barnizado UV está hoy ampliamente considerado
como una alternativa más ecológica a la laminación

ya que no produce prácticamente ningún residuo
en el proceso de producción.  A diferencia de los
materiales laminados, que normalmente deberían

ser tratados como residuos plásticos, los materiales
barnizados pueden ser eliminados o reciclados

como lo sería el papel normal impreso.

Acabado Digital para Impresores Digitales

�� Anchos de 330 y 500mm 
�� Totalmente automáticas
�� Pantalla táctil de operación
�� Múltiples opciones de barnizado 
�� Puede ser usada para imprimar (ElectroInk®) 
�� Grosor variable de la capa de barniz
�� Múltiples tanques de barniz con autolimpieza
�� Gramajes hasta + 400g/m2
�� Sistema de recirculación  con filtrado
�� Velocidad variable hasta 30 metros p. m.
�� Lámina raspadora ajustable
�� Sistema cerrado para impresos libres de polvo
�� Alimentadores de succión opcionales
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HP, Nivell Publicitari y Avery Dennison trasladan obras del MNAC
a las estaciones de Metro de Barcelona

Arte bajo el suelo
El color desafía a la luz fluorescente y sórdida de algunas de las estaciones del
Metro en Barcelona. Son reproducciones digitales de las colecciones del Museu
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). El trabajo conjunto de las firmas HP, Nivell
Publicitari y Avery Dennison ha hecho posible que algunas de las pinturas que
descansan en la montaña barcelonesa de Montjuïc, donde se encuentra el MNAC,
se mezclen con el ir y venir del Metro de la ciudad.
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Hasta el 15 de julio, estaciones, ande-
nes, vehículos e intercambiadores tie-
nen el valor añadido del arte. ‘El MNAC

se mueve para ti’ es el título de esta iniciativa.
En la estación de Diagonal se puede contem-
plar obras de la colección de arte moderno,
desde el siglo XIX hasta los años 40 del siglo
XX. Es entonces cuando en Cataluña arraigan
con fuerza varias corrientes artísticas, desde
el neoclasicismo hasta las vanguardias,
pasando por el modernismo y el novecentis-
mo.
La estación de La Sagrera cuenta con repro-
ducciones de la colección de arte renacentis-
ta y barroco. El arte gótico está en el andén
de Can Peixauet (L9), y la estación de Fondo
acoge obras de la colección de arte románi-
co, una de las más emblemáticas del MNAC
por la excepcional serie de conjuntos de pin-
tura mural que conserva. 
Esas obras de arte que ahora decoran pare-
des y otros espacios del suburbano han sido
reproducidas gracias a la tecnología de
impresión digital HP Látex, con tintas de base
acuosa —respetuosas con el medio ambien-
te—, con la impresora de gran formato HP
Scitex LX800. Las impresiones se han realiza-
do sobre material vinílico Avery mpi 8112.
En la presentación de la muestra, el vicepre-
sidente y director general del Centro Inter-
nacional de HP en Barcelona, Santiago More-
ra, destacó sentirse “muy orgulloso de poder
compartir con la sociedad las innovaciones
tecnológicas desarrolladas desde Barcelona
para todo el mundo, en definitiva, el magní-

'Mare de Déu dels Consellers',
de Lluis Dalmau. 

Próxima parada...

...Diagonal (L5): Arte moderno
‘La Vicaria’, de Marià Fortuny
‘Exposició pública d'un quadre’, de
Jaume Ferrer Miró
‘Laboratori de La Galette’, de Santiago
Rusiñol.

...Fondo (L9): Románico
‘Absis de Sant Climent de Taüll’
‘Frontal de la Seu d'Urgell o dels Apòs-
tols’
Pinturas de Boí: ‘Lapidació de Sant
Esteve’
‘Frontal de Sant Semi de Tavèrnoles’.

...Can Peixauet (L9): Gótico
‘Mare de Déu dels Àngels’, de Pere Serra
‘Consagració de Sant Agustí’, de Jaume
Huguet
‘Sant Jordi i la princesa’, de autor anóni-
mo
‘Pintures de la conquesta de Mallorca’,
de autor anónimo
‘Mare de Déu dels Consellers’, de Lluis
Dalmau.

…La Sagrera (L9, L10): Renacimiento
y Barroco
‘Martiri de Sant Bartomeu’, de Josep de
Ribera
‘Retrat de Vittoria Colonna’, de Sebas-
tiano del Piombo
‘Retrat del Cavaller’, de Tintoretto
‘Retrat de Pierre Louis Laideguive’,
Maurice Quintin Latour.

‘Absis de Sant Climent de Taüll’.
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fico resultado del trabajo de nuestros inge-
nieros”.
Las obras del MNAC no es la primera vez que
salen a la calle reproducidas en gran formato.
Ya lo hicieron durante mes y medio en las
calles de Barcelona, donde pudieron contem-
plarse al aire libre 33 réplicas digitalizadas del
museo, realizadas con la más avanzada tec-
nología desde el Centro de Investigación de
HP en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Esas
réplicas del patrimonio artístico pueden con-
templarse hasta el 15 de julio en plazas y
calles de Madrid. El museo catalán y HP cuen-
tan con la colaboración de Renfe y Grupo
Sequor en el proyecto, denominado ‘Madrid
acoge al MNAC’.�

Las
reproducciones
están impresas

sobre vinilos
Avery mpi
8112, con

tecnología HP
Látex y tintas

de base acuosa

Sobre….

HP
Esta compañía cuenta con un importan-
te portafolio en las áreas de Impresión,
Sistemas Personales, Software y servi-
cios en infraestructuras de IT. Ya cola-
boró con el MNAC en una exposición de
reproducciones en la vía pública, que
ahora se repite en Madrid.

Nivell Publicitari
La empresa, con más de diez años de
experiencia trabajando con tecnología
digital puntera, estudia los proyectos
publicitarios desde su origen: ubica-
ción, diseño, producción, instalación,
autorizaciones municipales, etc. La
firma ha llevado a cabo la rotulación de
los andenes mediante vinilo adhesivo
impreso digitalmente con tintas HP
Lätex y acabado laminado mate para una
mejor durabilidad.

Avery Dennison
Firma californiana con 75 años de histo-
ria consagrada a los materiales autoad-
hesivos, marcaje minorista, soluciones
de información y productos de organi-
zación e identificación para oficinas y
consumidores. La compañía ha aporta-
do los vinilos Avery Graphics sobre los
cuales se han imprimido la mayoría de
las obras de arte expuestas.

'Exposició pública d'un quadre', de Jaume Ferrer Miró,
en la estación de Metro Diagonal (L5).

Igual que lo hizo en Barcelona, el MNAC
también ha expuesto reproducciones de sus obras en Madrid.
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  Hohner - Perfección y compromiso
        ¡Ustedes deciden!

Grapadoras 
Un abanico de soluciones.

hohner

hohner

Desde el cosido simples o múltiple de blocs y/o talonarios hasta 
el cosido de revistas/catálogos. Posibilidad de cosido de archivo 
(Omega). Gran variedad de alambre (plano, redondo, cinta, etc.).
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¿Cómo cerró 2010 el sector de
las artes gráficas en Asturias?
Es una pregunta que produce dolor
sólo de pensar en ella. La situación
actual es de estancamiento con una
caída de precios más que notable
que ha mermado aún más la capa-

“El antídoto para la crisis 

Javier García

Ángel Luis Fernández González (segundo de la izquierda), presidente de Aga, en la presentación del
Documento de Nueve Puntos en el Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, junto al
diputado del PSOE, Benjamín Gutiérrez (izquierda); la diputada de Izquierda Unida / BA / LV, Emilia

Vázquez, y el diputado del Partido Popular, Ramón García Cañal.

Sin datos desde 1999. El
Principado de Asturias no sabe
con cuántas empresas de artes
gráficas cuenta, ni a cuántas
personas emplea esta industria
en la comunidad. Sin ellos,
difícilmente el sector puede
realizar un diagnóstico de la
situación para elaborar un plan
para salir de la crisis que sufre
esta industria. De ello se queja
Ángel Luis Fernández González,
presidente de la Asociación de
Empresarios de Artes Gráficas de
Asturias (Aga), quien también se
refiere a la “injusta e interesada
campaña antipapel” y a la
bajada de los precios como
principales problemas.

Ángel Luis Fernández González,
presidente de la Asociación de
Empresarios de Artes Gráficas

de Asturias (Aga)

cidad de reacción ante la crisis.
Parece ser que el único argumento
que atiende el cliente es la rebaja
en el precio, ya que la rapidez en el
servicio lo puede ofrecer hoy cual-
quier empresa gráfica debido a la
escasez de demanda.

¿Cuál es el perfil de las
empresas asturianas del sector?
El perfil es netamente ‘minifundis-
ta’ puesto que el 40,4% no tiene
más de 3 empleados y el 33% entre
4 y 10. Los datos oficiales más
actuales datan del año 1999, por lo
que no puede tomarse referencia
para el análisis actual de la situa-
ción. En 1999, un estudio del Insti-
tuto de Fomento Regional apunta-
ba que había en Asturias, entre
negocios de preimpresión, impre-
sión, serigrafía y manipulado, 156
empresas que ocupaban a 1.106
personas.

es el agrupamiento 
y la colaboración”
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¿Y son éstos los datos más
actualizados de que disponen?
Efectivamente, la asociación, des-
pués de más de un año de conver-
saciones, ha consensuado con las
centrales sindicales, partidos políti-
cos parlamentarios y Gobierno del
Principado, un documento de
nueve puntos que ha sido firmado
el pasado mes de febrero, en el
cual, entre otras iniciativas, se reco-
ge la necesidad de obtener una
‘radiografía’ del sector para realizar,
a continuación, un diagnóstico de
la situación actual.

¿Cuál es el producto más
demandado en su comunidad?
En estos años, de ser el principal
productor español, con el 69% del
mercado nacional en el sector de la
serigrafía por el concurso de gran-
des empresas de calcografía, ha
pasado a ser prácticamente barrido
por la competencia de los países
del este, fundamentalmente China.
Por contra, el incremento ha veni-
do por la vía de los productos rela-
cionados con la impresión digital
muy relacionados con la reprogra-
fía. Oponiéndose a la notable caída

en la impresión de libros y revistas,
la producción de envases y embala-
jes se ha mantenido e, incluso, ha
podido crecer.

¿Qué tipo de problemas asfixian
a nuestras empresas?
La caída del consumo, el cambio
tecnológico y la imposible renego-
ciación de los créditos. A ello
habría que sumarle la injusta e inte-
resada ‘campaña antipapel’. Todo
ello unido ha dado como resultado
un cóctel explosivo que, en la
mayoría de las ocasiones, se ha

El Documento de Nueve Puntos
El Documento de Nueve Puntos (http://www.agasturias.es/images/noticias/fiche-
ro_190.pdf) es un manifiesto de apoyo al sector gráfico en Asturias firmado por los
sindicatos UGT y CC OO y la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de
Asturias. Todos ellos han denunciado, y así se alude a ellas en el documento pre-
sentado, “prácticas lesivas para la economía del gremio”, en tanto que oficinas de
gestión, ni siquiera agencias de publicidad, ofrecen lo que Fernández González des-
cribe como servicios “omnibus”. Mediante éstos optan a concursos de la Adminis-
tración Autonómica “llevando la producción del producto impreso al mejor postor
en ocasiones fuera de los límites no sólo de la autonomía sino de la propia Unión
Europea”. “En la asociación pensamos que la contratación de la impresión siempre
debe hacerse a quien tenga el epígrafe fiscal, los medios tecnológicos y la expe-
riencia necesaria para el buen fin del producto impreso”, sostiene el presidente de
la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Asturias.

“La impresión de
libros y revistas 
ha sufrido una
notable caída. 

Sin embargo, la
producción de

envases y embalajes
se ha mantenido 

e, incluso, 
ha podido crecer”

“No cabe duda que compartir recursos 
y potenciar la presencia en mayores 

y nuevos mercados es el camino”
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querido solucionar por la vía de la
bajada de precios y su consecuente
reducción del margen comercial.
Un suicidio lento, pero, al fin y al
cabo, suicidio.
Es necesario un análisis aséptico e
independiente de esta situación y
un cambio de postura individual
para pasar de esta especie de solip-
sismo a una conciencia, si acaso,
corporativista.

Conciencia corporativista…
Sí, todos los expertos coinciden en
un mismo antídoto: agrupamiento
y colaboración. No cabe duda que
compartir recursos y potenciar la
presencia en mayores y nuevos
mercados es el camino.

¿Y cómo se puede llevar a cabo?
Por ejemplo, si una empresa tiene
12 trabajadores y otra 5, una
supuesta agrupación puede que
obligase a prescindir de dos o tres
plazas, pero se salvarían las demás,
al menos a corto plazo. De otro
modo se perderían 12, 5 o, peor
aún, 17.

¿Es la tecnología, el renovar el
parque de maquinaria de
nuestras empresas, la solución
al problema o cree necesarias
otras medidas y acciones?
¿Cuáles?
No hay un sector como el de las

artes gráficas que haya ido actuali-
zándose más intensa y adecuada-
mente. Así se ha venido haciendo
desde principios del siglo pasado.
El problema es el exceso de oferta,
no de aplicación de nuevas tecno-
logías. Cada nueva remesa de nue-
vas técnicas ha producido más y
más eliminación de pasos, costes,
tiempos…

…y puestos de trabajo.
Sí, pero, debido al rígido y anticua-
do mercado laboral español, no se
han eliminado en muchos casos en
el momento adecuado. Ahora, que
ya es inevitable, la situación es
mucho peor. En muchísimas oca-
siones, el pago de las indemniza-
ciones por amortización de pues-
tos de trabajo supone la quiebra de
las empresas pues no pueden
soportar conjuntamente esos cos-
tes y el de las letras de la maquina-
ria actualizada que es obligatorio
adquirir para competir. Cada vez se
identifica como más importante el
exceso de oferta unido a ese mini-
fundismo proverbial. Del mismo
modo, hay que darse cuenta de
que nuestro ‘enemigo’, hoy por
hoy, no está en la acera de enfrente
o en el polígono de al lado sino a
cientos o, incluso, a miles de kiló-
metros de distancia. Por lo tanto,
nuestro mercado debería de crecer
y expandirse.�

La industria y el entorno
¿Qué relación guarda la indus-
tria gráfica y la sostenibilidad?
¿Son conceptos compatibles?
Para Fernández González, no
son sólo compatibles sino que
van de la mano. “Actualmente,
la eliminación de residuos,
totalmente reglamentada e
industrializada, favorece que el
medio ambiente no se vea per-
judicado por la actividad gráfi-
ca además de que ya se están
empleando tintas de origen
vegetal e incluso planchas digi-
tales de base látex sin procesa-
do químico. Además, el creci-
miento de la impresión digital
mediante tóner o tintas digita-
les hace que el impacto sea aún
mucho menor”.
Cada año se van adhiriendo
más empresas gráficas a la apli-
cación de protocolos FSC o
PEFC, explica el presidente de
Aga. Esto es “un garante de la
sintonía del sector con el res-
peto al entorno natural. Hay
que recordar, además, que el
sector gráfico que imprime
papel es, por esta circunstan-
cia, el que más está contribu-
yendo al crecimiento de las
masas boscosas en todo el
mundo puesto que las que se
aprovechan para explotación
maderera para producción de
pasta de celulosa son las únicas
que crecen año a año y a un
importantísimo ritmo del 3%”.
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Desde el punto de vista del
marketing, es evidente que
al consumidor le ha con-

vencido la idea de lo ‘verde’.
Muchos de ellos no siguen en sus
casas ni las más mínimas prácticas
ambientales (apagado de luces, uso
racional del agua, segregación de
basuras), pero sí que les gusta con-
sumir artículos con etiquetas que
suenen a conservación del medio
ambiente y que no les cuestan
demasiado.
Pero la realidad es que la sostenibi-
lidad es la única respuesta lógica a
la pregunta: “¿Hacia dónde debe
evolucionar nuestra sociedad?”. Y
decimos lógica porque los princi-
pios de la sostenibilidad están
basados puramente en el sentido
común.
Sostenibilidad es la capacidad de la
humanidad para garantizar que
satisface las necesidades actuales
sin arriesgar la capacidad de que las
generaciones futuras satisfagan sus
propias necesidades.
Es decir, no se trata de no consumir,
o de no producir, sino de que tene-
mos que usar lo que nos brinda el
entorno de manera inteligente para
que quede algo al menos igual de
valioso a los que vienen detrás.
Cada día se desarrollan más herra-
mientas que nos permiten calcular
el impacto de nuestras actividades,
y comparar de una manera objetiva
dos productos; un importante
ejemplo para nuestro sector es la
huella de carbono del libro frente a
la publicación electrónica. ¿Por qué
no va a poder ser sostenible el uso
de papel si se hace de forma que
provenga de bosques controlados,
se aproveche al máximo todos los
elementos y se recicle después de
su vida útil? ¿Acaso es más sosteni-

ble la manera en la que se obtiene
el coltan en el Congo para los com-
ponentes electrónicos, o la energía
que se usa en todo el proceso en la
publicación electrónica?.
Es importante destacar que la base
de este concepto no es únicamente
el medio ambiente, sino que son
igualmente importantes en la ecua-
ción la economía y la sociedad. Se
trata pues de buscar el equilibrio
entre la organización y funciona-
miento de nuestra sociedad, el
mantenimiento de la actividad eco-
nómica, y la preservación de nues-
tro entorno que es, en definitiva,
del que nos surtimos para todo lo
que podemos necesitar.

¿Y cómo afecta esto a
nuestro sector?
Bien, hagámonos la siguientes pre-
guntas: ¿Quién no ha conocido un
cliente que le haya pedido papel
FSC, o PEFC, o tintas ecológicas?
¿Quién no lleva años buscando la
manera de aumentar la productivi-
dad y gastar menos en papel, tintas
o disolventes? ¿Qué pensamos
cuando suben las tarifas de la elec-
tricidad?
Aún cuando no fuéramos conscien-
tes de la necesidad de preservar el
medio ambiente, la sociedad y la
economía nos van forzando en esta
dirección. La puesta en el mercado
de un producto impreso necesaria-
mente va a pasar por la optimiza-
ción del diseño y de la producción,
de la siguiente manera:

• Sostenibilidad en el diseño
Ya desde la concepción del libro,
catálogo o caja de embalaje, debe
haber una concienciación para lle-
varlo a cabo de tal manera que el
impacto en el medio ambiente sea

Sostenibilidad:

Amaya Gómez, 
directora técnica 
de Procograf

Cada día se escucha más la
palabra sostenibilidad. Una
búsqueda en Google de este
término nos devuelve más
de 67 millones de registros.
El mercado del público
general está repleto de
términos como ecológico,
renovable, orgánico,
eficiente, etc. Y hasta lo que
es una ley que hay que
cumplir (la no entrega de
bolsas en los comercios), ha
sido utilizada por muchos
como herramienta de
marketing para demostrar
su compromiso con el
medio ambiente.

22|

el futuro de la
impresión
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mínimo, que el cliente asuma su
responsabilidad en su gestión
final y que económicamente
tenga sentido. Para ello, el diseña-
dor y el impresor deben mantener
un estrecho contacto y acordar
puntos como:
Selección adecuada de soportes,
tintas y barnices: no tiene el
mismo impacto utilizar papel reci-
clado, o papel obtenido de fuen-
tes responsables, ni tintas y barni-
ces que sean menos tóxicos y se
degraden mejor. En la medida de
lo posible hay que intentar tener
esto siempre en cuenta.
Uso del formato adecuado: el
impresor siempre podrá aconsejar
al diseñador sobre el tipo de forma-
to que optimice el uso de papel en
cada imposición, con lo cual evita-
remos derrochar papel innecesaria-
mente.
Minimización de la cobertura de
tintas: en muchas ocasiones el
diseñador no es consciente del
consumo absurdo de tintas que

supone diseñar superponiendo
colores y teniendo TAC superiores
al 300%. El impresor debe asesorar
al diseñador y utilizar herramientas
de reducción de consumos de tin-
tas siempre que sea posible. Apli-
cando técnicas de GCR y optimiza-
ción de color se pueden conseguir
ahorros de tinta de hasta un 30%.

• Sostenibilidad en la producción
El proceso productivo tiene muchos
aspectos que suponen un aumento

del impacto económico y ambiental
del producto final. Uno de los más
importantes es el consumo energé-
tico. La factura de la electricidad en
una imprenta media puede supo-
ner fácilmente un 3-5% del gasto
anual, y muchos estudios muestran
que hay un gran potencial de medi-
das que se pueden tomar para
reducir el consumo de energía en
imprentas, tanto como para llegar a
valores de reducción de un 20%.
Algunas de estas medidas van

MEDIO AMBIENTE

Hay que buscar el
equilibrio entre la
organización y
funcionamiento de
nuestra sociedad,
el mantenimiento
de la actividad
económica y la
preservación de
nuestro entorno.
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producción, como puede ser el
transporte.
Por un lado tenemos la opción de
elegir suministradores locales, y
nuestros equipos comerciales
deberían convencer a los clientes
de la zona de que trabajen con
nosotros. Por otro lado podemos
aprovecharnos de las tecnologías
informáticas y minimizar al máxi-
mo el transporte físico de docu-
mentos entre el cliente y el taller
(originales, ferros, pruebas de con-
trato, etc.).  
Y por último siempre podemos
hacer un esfuerzo en el empaque-
tado del producto acabado y en la
optimización de las rutas de repar-
to. La suma de cada pequeña ini-
ciativa hace que a final del año el
ahorro de costes y recursos sea
notable.�

desde las más sencillas y de relativa
poca inversión —sustitución de
luminarias y bombillas— a otras
que conllevan estudios más deta-
llados —optimización de instala-
ciones de aire comprimido, redise-
ño de sistemas de aire acondicio-
nado, aprovechamiento de corrien-
tes residuales, etc.—. Un ejemplo
de un impresor de Estados Unidos
que cambió las unidades de frío
por un sistema de refrigeración por
agua en el exterior, les permitió
ahorrar 2,4 millones de kWh al año,
el equivalente de la energía usada
para abastecer 225 casas
(www.bpc.com).
El segundo caballo de batalla para
el impresor es la reducción de usos
y generación de residuos. Llevamos
años esforzándonos en consumir
menos y aprovechar mejor lo que
se compra, ya que los precios son
cada vez más altos y los márgenes
finales más reducidos.
Para conseguir esto es necesario
mejorar nuestra manera de operar
las plantas, buscando los siguientes
objetivos:
Mejorar el control de inventario,
para optimizar las compras y usar
siempre materiales en buenas con-
diciones.
Disminución de tiempos de arran-
que y de cambio. Si pasamos de
arrancar en 45 minutos a hacerlo

en 25 no sólo conseguiremos
aumentar la productividad, sino
que el gasto en mermas y conse-
cuente uso de papel y tintas será
menor. Nuestra experiencia opti-
mizando el funcionamiento de los
talleres así lo demuestra, pudiendo
alcanzar mejoras de productividad
del 40%.
Minimización del uso de disolven-
tes y alcoholes. Existen ya muchas
alternativas reales al alcohol iso-
propílico en el mercado, y el impre-
sor debe ser consciente de que los
usos de estas sustancias van a estar
cada vez más penados.

• Sostenibilidad en los servicios
El último factor del que queríamos
hablar someramente en este artícu-
lo: el impacto de las actividades no
directamente relacionadas con la

24|
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Conclusiones
La sostenibilidad es una realidad. Podemos embarcarnos ahora e ir aprovechán-
donos de las ventajas que nos brinda, o esperarnos a que sea una imposición legal
o a que el mercado y nuestros márgenes nos asfixien. No hay que entender que
se trata de obtener un sello más, sino que estamos ante un cambio paulatino en
nuestra manera de producir y consumir que nos permitirá asegurar la continui-
dad del sistema.
Y la intención del artículo, además de ser una breve introducción a este tema, es
la de demostrar a aquellos empresarios reacios al cambio que de cada iniciativa
de sostenibilidad se puede obtener un ahorro en los costes bastante significati-
vo y una mejora de la imagen de la empresa.
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Soluciones para comunicación visual en Ifema 

Viscom Sign España
calienta las
máquinas de su 
24ª edición

Viscom Sign España reunirá, entre el 6 y
el 8 de octubre de 2011, a toda la indus-
tria que ofrece soluciones para la comu-

nicación visual. Cuando todavía faltan cuatro
meses para que se inaugure el certamen, ya
son 68 los stands reservados para exponer.
Entre las firmas que han confirmado su parti-
cipación, se encuentran Canon, CPS, Digidel-
ta, Epson, Gravograph, Konica Minolta, Pérez
Camps, Pressgraph, Resopal y Roland DG.
Este encuentro anual especializado —que
organiza Reed Exhibitions Iberia—, se cele-
brará en esta ocasión en el pabellón 8 del
recinto de la Institución Ferial de Madrid
(Ifema). Los organizadores aseguran que el
encuentro ha generado gran expectación en

el sector, ya que “poco después de abrirse ofi-
cialmente el registro online, ya se ha supera-
do la cifra de 1.200 preacreditaciones recibi-
das”.

El próximo mes de octubre, las
empresas del sector de la
comunicación visual tienen una
cita en Viscom Sign España 2011,
en Ifema-Feria de Madrid.
Además de la oferta comercial,
el salón ofrece a los visitantes
seminarios, jornadas y
exposiciones, así como
actividades asociativas.

S
A
LÓ
N
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La edición pasada del salón
contó con más de siete mil
visitas profesionales.
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Foros, galardones y la Ruta Verde
Las actividades de Viscom Sign 2011 inclui-
rán el sexto Foro de Trade Marketing y Digi-
tal Signage, con especialistas en estos cam-
pos. Y, aprovechando la plataforma del salón,
se celebrará la entrega de la 12ª edición de
los Premios Letra Roland —uno de los refe-
rentes en la creatividad señalética y de rotu-
lación—. Asimismo, tendrá lugar la ceremo-
nia de la 16ª edición de los Premios Anuaria,
en que se reconoce los mejores trabajos de
diseño.
Tras su lanzamiento durante la pasada edi-
ción de Viscom Sign España, la propuesta de
la Ruta Verde permitirá de nuevo recorrer
aquellos stands identificados de empresas
que, previamente, se han inscrito como par-
ticipantes para dar a conocer sus productos,
materiales y tecnologías respetuosos con el
medio ambiente.�

|27

Con la Ruta Verde, el salón ofrece
al visitante la posibilidad de
conocer empresas y servicios
respetuosos con el entorno.

Icono de la próxima edición
del salón. Autor: Viscom Sign.

Sobre Viscom Sign
Este certamen anual
cuenta con la fideli-
dad de las principa-
les compañías del
sector de la comu-
nicación visual que
operan en el mer-
cado español y
portugués. En la
última ocasión fue-
ron 117 firmas, pro-
venientes de una
decena países y 7.541
las visitas profesionales.

Reed Exhibitions Iberia, el organizador
En Europa, y en el ámbito de la comunicación visual, el grupo
Reed Exhibitions también organiza los salones Viscom en Ale-
mania, Francia e Italia. Los cuatro eventos organizados por
Reed Exhibitions son punto de referencia europea para los pro-
fesionales de toda la industria del equipamiento para la impre-
sión digital y de otros mercados de la comunicación visual. 

G194_026_027_Viscom  01/07/11  11:15  Página 27



Roland DG Iberia inaugura en su sede de Cerdanyola del Vallès 
el nuevo espacio Creative Center

Una sala para el
diseño y la innovación
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Inspirar para crear nuevas soluciones y aplicaciones en el mundo
de la impresión. Éste es el principal cometido del recién inaugurado
Creative Center, un espacio de exposición ubicado en la sede de
Roland DG Iberia, en el Parc Tecnològic del Vallès, en Cerdanyola
del Vallès (Barcelona), que prioriza la creatividad y la innovación
frente a “la gris tecnología”.

El nuevo Creative Center
se concibe como un
espacio para la creación
y el diseño.

Javier García
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El pasado 8 de junio, Roland DG Iberia
inauguró su nuevo Creative Center, un
espacio de exposición con “las más

innovadores aplicaciones, en el que los visi-
tantes encontrarán una fuente de inspiración
para crear nuevas soluciones y aplicaciones”.
“La tecnología es gris, por ello hemos querido
crear un espacio alegre y lleno de creatividad
para que los distribuidores puedan mostrar a
sus clientes las posibilidades que ofrecen los
equipos Roland, para que los diseñadores
conozcan de primera mano las aplicaciones
de nuestras máquinas”. Así describió el nuevo
espacio Jorge Calvo, director y presidente de
Roland DG Iberia. “No se trata de una sala
para vender ni un espacio de I+D. Son 1.000
metros cuadrados de innovación y creativi-
dad”, explicó Calvo. El presidente de Roland
DG Iberia realizó un repaso de las nuevas ten-
dencias en la comunicación visual, y subrayó
la importancia de optimizar el proceso de
impresión. “A veces nos empeñamos en redu-
cir el coste en el producto final, pero el gran
gasto está en el proceso”, afirmó al respecto.
También habló del sector en nuestro país y
de la crítica situación por la que atraviesa. Sin
embargo, se mostró optimista acerca del
futuro. España acogerá la celebración de las
ferias ITMA (Feria Internacional de Productos
y Maquinaria Textil), en septiembre en Barce-
lona, Viscom-Sign, en octubre en Madrid, y
Fespa Digital, en febrero de 2012 en Barcelo-
na. “En apenas un año nuestro país se conver-
tirá en el centro de la industria. Esto repre-
sentará un gran motor de negocio para el
sector”, dijo el director de Roland DG Iberia.

Un equipo en las carreras
Marc Artigas, director de desarrollo de nego-
cio, destacó por su parte las grandes posibili-
dades que ofrecen los equipos de la firma
para diseñadores y creadores: “Desde nuestro
Creative Center brindamos la ocasión de que
nuestro distribuidor informe a impresores y
diseñadores de que existe la posibilidad de
imprimir en relieve (hasta un milímetro) o en
texturas y tramas metálicas con 26 patrones
distintos y 512 colores. Abre las puertas a
nuevas formas de crear”. También recordó “el
excelente trabajo” que los equipos Roland
pueden realizar en impresión digital textil,
tanto en displays como en ropa, decoración o
tejidos técnicos. Como anécdota y para
poner de relieve “la flexibilidad y productivi-
dad” de las máquinas Roland, Xavier Armen-
gou, director comercial de la compañía, expli-
có que el campeonato de Moto GP, integrado
por 18 grandes premios que se celebran en
13 países distintos, cuenta con equipos de
impresión de la firma. “Si un piloto sufre un
accidente en una curva y destroza cualquiera
de los soportes que el circuito destina a la
publicidad, un equipo Roland se pone a tra-
bajar de inmediato para imprimir a gran velo-
cidad un nuevo soporte, que a continuación
repondrán los operarios del circuito. En tele-

visión, un segundo de publicidad es oro”, con-
cluyó. En este sentido, una de los grandes
atractivos del Creative Center es una de las
motos del piloto de Moto GP Dani Pedrosa de
la temporada pasada, rotulada con equipos
Roland.
¿Y qué ocurrirá con la publicidad en gran for-
mato con la irrupción de la tecnología LED?

Los equipos Roland ofrecen la posibilidad de imprimir en relieve con un grosor de hasta un
milímetro.

Moto del piloto Dani Pedrosa
rotulada con equipos Roland y
expuesta en el Creative Center
de la compañía.
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Según Armengou, el formato 'imprimible'
continuará. “Una pantalla LED apenas se ve a
plena luz del día. Hoy por hoy, la mejor solu-
ción es el cartel impreso de siempre, bien sea
en papel, tela o cualquier compuesto plásti-
co”.

Premios a la creatividad
En la inauguración del nuevo espacio para la
creación de Roland también participaron
Sergio Paradís, director de Viscom Sign, e
Ignasi Vich, director de los Premios Letra
Roland 2011, quien presentó la nueva edi-
ción de estos galardones patrocinados por la
marca, que se celebran en el marco de la feria

Viscom Sign y que se han convertido en una
de las referencias dentro del sector de la rotu-
lación y la comunicación visual en nuestro
país. Vich aseguró que, aunque este año la
mayoría de los afortunados fueron grandes
empresas, los premios siguen valorando la
capacidad de innovar y crear, independiente-
mente del tamaño de las compañías. Tam-
bién aprovechó para dar a conocer las nove-
dades de este año. Por un lado, desaparece la
categoría ‘Neón y similares’ (quedó desierta
en la pasada edición), y se crean 3 nuevas:
Indy (para creativos independientes), Digital
Signage (pantallas LED) e Impresión textil
(principalmente, en prendas).�

Las impresoras Roland, de gira
Roland DG Iberia presentó sus nuevas soluciones en impresión digital e
innovación de este año en el Roland Imagine Tour, un evento que recorrió
diferentes ciudades de la Península Ibérica. Así, Lisboa acogió la jornada el
pasado 16 de junio, el Auditori Axa de Barcelona lo hizo el 21 de junio,
mientras que Madrid, en el Gran Hotel Colón, reunió a todos los interesa-
dos en conocer lo último de la firma el pasado 30 de junio.

“Creative
Center no es

una sala para
vender ni un

espacio de I+D.
Son 1.000

metros
cuadrados de
innovación y
creatividad”

De izquierda a derecha, Marta Fraile, directora de comunicación; Marc Artigas, director de desarrollo de negocio;
Jorge Calvo, director y presidente, y Xavier Armengou, director comercial de Roland DG Iberia.
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Un año más, y van 31,
la federación interna-
cional de etiquetas
autoadhesivas, Finat,
ha fallado sus premios.
Y esta vez, dicen los
organizadores del cer-
tamen, ha habido un
récord de obras pre-
sentadas a concurso,
360, y un difícil pro-
ceso de selección de
ganadoras por su alto
nivel de calidad.
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Mejor etiqueta: ‘Kenwood Artist Series’, de Collotype
Labels (EE UU).

La Finat reconoce la técnica y la creatividad en las etiquetas

Etiquetas
con premio

Premio Especial del Jurado:
‘Hirschmugl’, de Marzek
Group (Austria).
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La excelencia técnica de una creación
en que se empleó el offset y foiling
delicado, sumada a la apariencia artís-

tica hicieron a la empresa Collotype Labels
(EE UU) merecedora del premio a Mejor Eti-
queta por ‘Kenwood Artist Series’. A propó-
sito de esta etiqueta, Tony White, presiden-
te del jurado dijo: “Era intachable desde el
punto de vista técnico, con un aspecto casi
etéreo que reporduce los tonos carne del
sujeto con gran delicadeza. Su aspecto anti-
guo evoca las primeras épocas del teatro.
La espectacular estética de la etiqueta es
suficiente para captar la atención del con-
sumidor en el lineal”. Este trabajo también
ha ganado en el grupo Usuarios de Marke-
ting.

Un troquelado inusual
“La combinación de la forma troquelada
inusual y la tinta pigmentada brillante nos
llamó mucho la atención”, opina White
sobre la etiqueta ‘Hirschmugl’ del impresor
Marzek Group (Austria), que se llevó el Pre-
mio Especial del Jurado.
En el grupo Procesos de Impresión, el gana-
dor fue Pago International (Suiza) por la eti-
queta ‘Just Malve-Mauve Bath’, que muestra
“la alta calidad que se puede lograr con la
tipografía UV”.

impreso por Schreiner Group (Alemania) y
demuestra “cómo una simple etiqueta
puede tener una gran repercusión en situa-
ciones de emergencia”.�

World Label Awards
Muchos de los ganadores de este año par-
ticiparán en los premios internacionales
World Label Awards, que se celebrará
justo antes de la feria Labelexpo Europe
en septiembre. Siete de los ganadores de
los premios Finat del año pasado obtu-
vieron un premio internacional: Schrei-
ner Group, Royston Labels, Skanem New-
castle, Tapp Technologies, Marzek Eti-
ketten, Dow Industries y Skanem Hobro.

Ganadora del grupo
Aplicaciones no Adhesivas:
‘Soupe à l’oignon’, de Stratus
Packaging (Francia).

Cebollas flexografiadas que parecen
reales
En el grupo Aplicaciones No Adhesivas, el
galardón fue para la firma Stratus Packaging
(Francia) por ‘Soupe à l’oignon’(sopa de cebo-
lla), una funda de flexografía con cebollas
hiperrealistas y “un resultado sobre película
de PVC impecable”, según la Finat.
Por otra parte, en la categoría Innovación
ganó un dispositivo para guardar datos vita-
les de rescate en vehículos, a la vez que una
manera de acortar los tiempos en el rescate
de personas atrapadas en accidentes de trá-
fico. Se trata de una ‘bolsa de seguridad’,
“simple pero efectiva”, que guarda todas las
hojas de datos de rescate para el tipo de
coche que se conduce. Este producto está

G194_032_033_Etiquetas  01/07/11  11:33  Página 33



Sin duda ahora somos más
conscientes que hace unos
años a la hora de adquirir un

electrodoméstico. Prestamos espe-
cial atención al consumo energéti-
co que tiene, por ejemplo, un frigo-
rífico o una lavadora, pero no lo
hacemos con otros equipos como
podría ser un televisor.
Este caso es el mismo desde el
punto de vista profesional. Muchas
empresas cuando compran una
impresora o un fax no se fijan ni
comparan el consumo energético

que tienen estos dispositivos. De
este modo, prestan más atención al
coste del equipo o al consumo de
tinta o de tóner que puede generar
durante su vida útil. La energía que
puede consumir es otro parámetro
a tener en cuenta ya que significa
una cantidad importante de dinero.
El coste de propiedad total del
equipo durante su vida útil puede
cambiar drásticamente si se tiene
en cuenta en el cálculo este peque-
ño, pero muy significante, detalle.
Durante los estudios de consulto-

El coste energético
de mis equipos 
de impresión

Rafael Alvariño, 
Business Office Product
Manager de Konica
Minolta Business 
Solution Spain, S.A.

Asesorando adecuadamente al cliente, 
se puede lograr un ahorro energético 
que puede llegar hasta el 78%

Redactando este artículo,
me he dado cuenta de los
problemas de pérdida de
energía que tenemos en
empresas y viviendas, y que
nos ocasionan un derroche
de dinero importante año
tras año, siendo este tema
un asunto de plena
actualidad debido a los
últimos acontecimientos en
Japón.

34|

Muchos dispositivos se caracterizan por estar certificados con la etiqueta medioambiental Energy Star.
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ría que he realizado durante mi vida pro-
fesional he descubierto auténticos agu-
jeros de dinero originados por tener en
nuestro parque de impresión equipos
obsoletos y cuyo consumo energético
era muy elevado. En dichos estudios he
podido demostrar que, asesorando ade-
cuadamente al cliente, se puede lograr
un ahorro energético que puede llegar
hasta el 78%.

La etiqueta medioambiental
Para comprar coherentemente, lo mejor
es fijarse si el dispositivo que se va a
comprar dispone de la etiqueta medio-
ambiental Energy Star. Si dispone de
dicha etiqueta, se garantiza que los valo-
res de consumo energético se encuen-
tran dentro de la media. Evidentemente,
es posible encontrar equipos que consu-
man menos que otros dentro de la
misma gama de productos y que estén
certificados por Energy Star. Para poder
comparar, hay que buscar además el
valor TEC (consumo típico de energía
semanal).
Muchos dispositivos se caracterizan por
estar certificados con la etiqueta medio-
ambiental Energy Star, lo que indica que
el fabricante se preocupa especialmente
por el desarrollo de sus equipos para
que consuman menos energía, requie-
ran poco mantenimiento y estén fabrica-
dos con materiales reciclados.
En la actualidad, optar por estos produc-
tos respetuosos con el medioambiente
con su ahorro de energía supone, por un
lado, una importante disminución en el
coste de la factura eléctrica y, por otro
lado, contribuir a la reducción del con-
sumo total de energía, tal y como solici-
tan actualmente diversos organismos
internacionales.�

AHORRO ENERGÉTICO
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No deja de sorprender que se
tire adelante un proyecto de
este tipo en un momento de
crisis económica general y de las
artes gráficas en particular,
acosadas por las nuevas
tecnologías... Porque ese acoso
existe, ¿no?
Es posible que las nuevas tecnolo-
gías se vean como una amenaza
para las artes gráficas. El libro digi-
tal está entre nosotros y otros indi-
cadores no son muy halagüeños.
New York Times anunció la retirada
de su edición impresa en breve. Sin
embargo, en ningún caso se debe
ver esta irrupción como un ‘acoso’,
es una consecuencia de un cambio
de rumbo en la forma de acceder al
consumidor, pero el soporte gráfi-
co sigue siendo una poderoso
canal de comunicación.

Xabier Troyas, 
director general del Centro

Tecnológico de Artes Gráficas y
Visuales ‘Miguel de Eguía’ (CTEL)

El hecho de que un centro de
este tipo se abra en Estella no es
casualidad...
El sector de las artes gráficas es
uno de los sectores industriales de
mayor tradición y peso específico
en la comarca de Estella. Cuenta
con más de una veintena de
empresas.

Reinventarse o desaparecer. Es una de las ideas que circulan de manera
insistente en el sector de artes gráficas en los últimos tiempos. Quién
iba a decir que los métodos más tradicionales servirían para repensar el
camino de un sector en crisis. Así es en la denominada Printed
Intelligence o impresión funcional, que compatibiliza la tradición en
impresión con las tecnologías más punteras. Etiquetas termómetro o
sensores de crecimiento bacteriano son algunos de los ejemplos de
hasta dónde se puede llegar combinando lo antiguo y lo puntero. Y con
esa convicción funciona el Centro Tecnológico Miguel de Eguía (CTEL),
en la localidad navarra de Estella/Lizarra, referente español de
impresión funcional. 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A “La impresión
funcional es una
oportunidad para 
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Mar Martínez

la diversificación
en las artes
gráficas”
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No sorprende que vaya adelante
un proyecto como CTEL, ya que
permitirá, a futuro, la diversifica-
ción del sector de artes gráficas.

¿Cómo hacerle frente a esa
irrupción digital desde el punto
de vista de los impresores?
Las empresas dedicadas a la
impresión deben mirar las tecno-
logías digitales no como una ame-
naza, sino como una oportunidad
de diversificación y de evolución
de su sector. Cada vez hay más
campañas promocionales con
mensajes tanto en canales digita-
les como en soporte gráfico
impreso y han dado excelentes
resultados. La clave está en enten-
der hacia dónde se dirige el sector
y estar preparado. Además, algu-
nos productos impresos son muy

valorados por el consumidor,
como las revistas y los semanarios.

¿Con qué vocación nace el
Centro Miguel de Eguía?
El Centro Tecnológico Miguel de
Eguía (CTEL) tiene por misión con-
tribuir a la mejora de la competitivi-
dad del tejido empresarial a través
de la incorporación de innovacio-
nes en el ámbito de la impresión.
CTEL es el primer centro tecnológi-
co especializado exclusivamente
en impresión funcional en España y
pretende ser un referente en el

ámbito nacional. Quiere ser un
centro que contribuya a generar un
nuevo sector, el de impresión fun-
cional, conformado por empresas
nuevas y actuales, que diversifi-
quen su actividad, de los sectores
de artes gráficas y TIC. Por lo tanto,
pretende contribuir a generar
empleo y riqueza.

¿Cuáles son sus líneas de
trabajo?
CTEL está especializado en Printed
Intelligence, es decir, impresión
funcional, para la obtención de
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Células solares
fotovoltaicas de

tercera generación,
biosensores para

diagnóstico de
glucosa, o códigos

invisibles para
evitar fraudes. 

Son algunos de los
productos de la

impresión
funcional

El CTEL se inauguró el 2 de marzo y está incluido
en el Plan Navarra 2012.

Xabier Troyas,
director general

del CTEL.
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productos de forma masiva, a muy
bajo coste (con respecto a alterna-
tivas actuales).
CTEL desarrolla métodos de fabri-
cación para obtener productos
mediante impresión funcional. Da
respuesta a sectores como energí-
as renovables, salud y alimenta-
ción. Como ejemplos de produc-
tos que se pueden obtener
mediante impresión funcional se
encuentran las células solares foto-
voltaicas de tercera generación,
biosensores para diagnóstico de
glucosa, sensores de crecimiento
bacteriano para envases activos,
antenas RFID y códigos invisibles,
para evitar fraudes.

¿Realizan actividades
formativas?
En principio no hay planteadas acti-
vidades formativas como tales, si
bien es cierto que una parte impor-
tante de la actividad son los pro-
yectos de transferencia tecnológi-
ca, que incluyen la trasferencia de
conocimientos a la empresa que
contrata el servicio, y esto es una
actividad formativa totalmente per-
sonalizada.

Hábleme de la impresión
funcional...
La impresión funcional es una acti-
vidad totalmente novedosa que se
plantea como una oportunidad
para la diversificación a futuro de
los sectores de artes gráficas y TIC.
Consiste en utilizar tecnologías de
impresión tradicionales haciendo
uso de materiales avanzados y fun-
cionales (tintas conductoras, bio-
activas...). La idea es aprovechar
los avances recientes en nuevos
materiales procesables en forma
líquida, para ser depositados
mediante impresión en soportes
flexibles. Una tecnología novedo-
sa pero que se asienta en 500 años
de experiencia.

¿Qué tecnologías tradicionales
interesan y cuáles no?
En realidad la investigación es
demasiado reciente para descartar
cualquier tecnología de impresión.
CTEL ha enfocado los esfuerzos ini-
ciales en unas técnicas concretas:
serigrafía, flexografía, huecograba-
do e inkjet (esta última en colabo-
ración con el Centro Tecnológico
Cemitec). Además, está previsto
incorporar otras tecnologías en el
futuro.

¿Cuáles son esos materiales
avanzados que entran en juego
en la impresión funcional?
CTEL adquiere tintas funcionales
comerciales en el mercado, en los
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“Un fabricante de
etiquetas está

mejor posicionado
que otro tipo de

empresa para
ofrecer etiquetas

que detecten
cambios en la
temperatura o

incorporar
sensores de
crecimiento
bacteriano”

La impresión funcional utiliza tecnologías de impresión tradicionales junto con materiales avanzados y
funcionales, como tintas conductoras o bioactivas.
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casos en que existen. En el resto de
casos, CTEL colabora con empre-
sas, centros tecnológicos y univer-
sidades, que las desarrollan. En
todos los casos CTEL adapta las tin-
tas para que se puedan imprimir.
Dentro de la gama de materiales
que ofrecen las mayores potencia-
lidades se encuentran los políme-
ros semiconductores, polímeros
LED y otros desarrollos en ‘electró-
nica orgánica’. Todos están encami-
nados a sustituir el silicio en elec-
trónica, especialmente en aquellas
aplicaciones de gran formato (ante-
nas, pantallas, dispositivos tácti-
les...).

¿Qué ventajas tiene la impresión
en bobina?
La impresión en bobina o roll to
roll es muy interesante ya que es
capaz de lograr alta productividad a

bajo coste. Además, permite inte-
grarla en procesos de converting
necesarios para conseguir un pro-
ducto terminado.

¿Qué tipo de productos salen
del CTEL?
CTEL desarrolla métodos de fabri-
cación para obtener productos
mediante impresión funcional. En
ese sentido, CTEL no pretende
‘fabricar’ ningún producto, sino
dominar todo el ciclo de desarrollo
de producto, y ofrecer ese know-
how a los clientes.

Defienda el Printed Intelligence
en un mercado en que las
empresas dedicadas a artes
gráficas lo tienen muy difícil.
La impresión funcional utiliza tec-
nologías de impresión tradiciona-
les haciendo uso de materiales
avanzados y funcionales. Saber
imprimir bien es un valor impor-
tante en Printed Intelligence. Es un
conocimiento que en un gran por-
centaje ya está presente en las
empresas. Por ejemplo, una empre-
sa que fabrica etiquetas tiene un
know-how, un parque de maquina-
ria adecuado y un mercado. Esta
empresa está mucho mejor posi-
cionada para ofrecer etiquetas que
detecten cambios en la temperatu-
ra o incorporar sensores de creci-
miento bacteriano, que otro tipo
de empresa.

¿Qué tipo de actividades
desarrolla la Fundación Cetena,
que gestiona el CTEL?
Fundación Cetena es el centro de
innovación y tecnología (CIT) que
integra los centros tecnológicos
Cemitec (especializado en electró-
nica, mecánica de fluidos e inge-
niería térmica, materiales metálicos
y materiales poliméricos), Citean
(especializado en automoción) y
CTEL. Desde el inicio CTEL cuenta
con Cemitec como partner estraté-
gico, con dilatada experiencia en
adaptación de materiales funciona-
les y en impresión funcional
mediante tecnología Inkjet.

El Centro Miguel de Eguía se
inauguró a principios de marzo
de 2011, pero funciona desde
mediados de 2010. ¿Cómo han
sido estos meses de trabajo?
Estos meses han sido dedicados en
su mayor parte a la incorporación y
puesta en marcha de equipamiento
e instalaciones.

¿Cuál es el perfil de los
profesionales que trabajan en el
CTEL? Tengo entendido que se
prevé ampliar la plantilla...
Actualmente CTEL tiene en plantilla
cuatro personas: Carlos Martínez,
responsable de Proyectos, y Silvia
Zabala, Joaquín Castán y Rakel
Herrero, como especialistas en
materiales funcionales. Además, se
encuentra abierto un proceso de
selección, para incorporar un espe-
cialista en impresión funcional uti-
lizando tecnología roll to roll. En
años venideros, en función de la
evolución del centro, se ampliará la
plantilla.

¿Cómo se financia el centro?
¿Qué participación pública y
privada hay?
CTEL, al igual que otros centros tec-
nológicos, se financiará a través de
su propia actividad. Por un lado
realizará proyectos de captación de
conocimientos, financiados por las
administraciones. Por otro lado
realizará proyectos de transferen-
cia tecnológica financiados por los
clientes de dichos proyectos. En
2011 el centro se financia a través
de los fondos aportados por el
Gobierno de Navarra para su fase
de lanzamiento.

¿Qué opina de la inversión
pública en investigación en este
sector en España?
Si nos ceñimos al sector de impre-
sión funcional entendemos que la
inversión está siendo adecuada
dado que la Administración reco-
noce la novedad y las oportunida-
des que representa la impresión
funcional.�
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“Las empresas
dedicadas a la
impresión no
deben mirar 

las tecnologías
digitales como 
una amenaza”
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Consideraciones en la
implementación del
estándar para
flexografía ISO 12647-6

'Tecnología gráfica. Control del proceso para la producción de separacio-
nes de color de medio tono, impresiones de prueba y de producción.
Impresión flexográfica'

Mari Carmen Gómez
Merino, técnica de la
Unidad de Servicios y
Ensayos del Instituto

Tecnológico de Óptica,
Color e Imagen (Aido)

La norma ISO 12647-6, 'Tecnología gráfica. Control del proceso para la producción de
separaciones de color de medio tono, impresiones de prueba y de producción. Impresión
flexográfica' es el único estándar internacional para los trabajos que se realizan en impresión
flexográfica. El objeto de este artículo, elaborado por el Instituto Tecnológico de Óptica, Color
e Imagen (Aido), es identificar aquellas cuestiones críticas que deben controlarse para
implementar la norma con éxito, así como indicar las limitaciones y vacíos que existen en la ISO
12647-6.

El estándar internacional ISO 12647-
6 es una norma de producto, lo que
significa que su funcionalidad radi-

ca en garantizar la calidad de un produc-
to final de impresión y va orientada al
cliente, no al impresor, es por ello que no
se requiere ni se incluyen en la norma
parámetros referidos a la forma impreso-
ra (cliché) ni a los anilox, ni especificacio-
nes clave sobre tramados ni tintas ni
mantenimiento de máquina. Sin embar-
go, si se desea implementar el estándar
es necesario fijar aquellas variables críti-
cas que inciden en el proceso de impre-
sión y controlarlas, de ahí que se consi-

dere necesario hablar de estos elemen-
tos y hacer hincapié en su importancia
en la consecución del estándar y en el
resultado de calidad del producto
impreso.
Las ventajas de implementar esta norma
internacional para impresión flexográfi-
ca son evidentes: ponerla en marcha nos
obliga indirectamente a establecer un
método de trabajo y, sobre todo, a tener
un mayor control sobre nuestros proce-
sos productivos, no sólo en la impresión,
sino también en el laboratorio de color
(preparación y formulación de tintas), o
en la fotomecánica.

FL
E
X
O
G
R
A
FÍ
A

40|

G194_040_043_AT_AidoFlex  01/07/11  12:09  Página 40



FLEXOGRAFÍA

Los conceptos ‘implementación’
y ‘estándar’
Pero antes de abordar las consideracio-
nes sobre la norma ISO 12647-6, ‘Tecno-
logía gráfica. Control del proceso para
la producción de separaciones de color
de medio tono, impresiones de prueba
y de producción. Impresión flexográfi-
ca’, vamos a clarificar los conceptos
‘implementación’ y ‘estándar’, dado que
son claves para determinar si nos será
aplicable la normativa y qué implica y
significa la puesta en marcha de la
misma en nuestra empresa.
‘Estándar’, según la RAE es “tipo, mode-
lo, patrón, nivel”. La norma debe ser un
referente para la tecnología de impre-
sión en flexografía (en el caso de la
parte 6), de manera que el cumplimien-
to de las variables que observa la ISO
12647-6 nos permita asegurar trabajos
de impresión bajo el modelo propues-
to. Problema: si nuestras condiciones
de impresión difieren de las expuestas
en la norma, sólo nos será aplicable una
parte de la misma. Pasaremos a detallar
estas consideraciones más adelante.
‘Implementar’, según la RAE es “poner
en funcionamiento, aplicar métodos,
medidas, etc., para llevar algo a cabo”.
¿Qué implica esto en el ámbito que nos
ocupa? Que debemos fijar aquellas
variables que inciden en la impresión
para determinar sus tolerancias (medi-
das) y determinar el modo de control y
medición de las mismas (aplicar méto-
dos). Vamos a relacionar a continuación
las variables críticas, dado que todas
ellas deberían controlarse, y señalar
qué se especifica en la norma sobre las
mismas:

Respecto al soporte de impresión
La norma establece 4 soportes referen-
tes: 3 papeleros y 1 película/lámina.
Éste es el primer escollo de la norma,
dado que una gran parte de los traba-
jos de impresión en flexo se realizan
sobre soportes basados en plásticos
(polipropileno, polietileno, poliéster,
poliamida, celofán…) y otros materia-
les de muy diversa índole y característi-
cas no considerados (como aluminio).
La norma recoge una única caracteriza-
ción para plásticos: soporte tipo 4 para
un abanico muy amplio de materiales,
por lo que es posible que muchos de

los materiales empleados no se ajusten
a las especificaciones.

Respecto al color del soporte de
impresión
La norma establece que “debe ser blan-
co”, y para los 4 soportes referentes
idéntico valor. L≥88 a [-3 a +3] b [-5 a
+5], por tanto, el empleo de soportes
que no cumplan este requisito no están
contemplados (soportes sin blanco,
impresión en materiales opacos con
valor cromático diferente…).

Respecto al brillo del soporte de
impresión
No se establece. Sólo indica que debe
ser acorde en la prueba y en el impreso
de producción y que los acabados
superficiales del sustrato afectarán al
brillo y al color resultante. Uno de los
ámbitos principales de trabajo flexo-
gráfico está orientado a la industria del
packaging, donde es habitual la aplica-
ción de barnices, para la protección de
las tintas y el incremento de resistencia
física (al frote, luz, temperatura…) o
para proporcionar algunas característi-
cas como incremento del brillo, por lo
que frente a otros sistemas de impre-
sión, en flexografía se realizan procesos
para proporcionar acabados superficia-
les con mayor frecuencia (para lograr
propiedad barrera, resistencia al rasga-
do, mejor sellado…).
La importancia en la implementación,
entre otros factores incide en que si
aplicamos acabados superficiales nos
afectarán al color de las tintas impresas
y por tanto deben tenerse en conside-
ración, dado que de lo contrario no

podremos cumplir con la norma (tabla
3. Valores CIELab para los sólidos de los
colores de impresión).

Respecto al tramado
La norma establece para la frecuencia
de trama las tolerancias habituales de
trabajo asociadas para cada tipo de
material como recomendaciones:
Cartón corrugado [14 l/cm – 33 l/cm]
Papel sin estucar [18 l/cm – 40 l/cm]
Papel estucado [45 l/cm – 54 l/cm] 
Película/lámina [36 l/cm – 60 l/cm]
Así mismo, la norma establece para el
ángulo de trama que ningún color se
alinee con el grabado del rodillo anilox.
La norma NO establece especificacio-
nes para forma de punto y relación de
valor tonal.

Respecto a especificaciones o requi-
sitos para los rodillos anilox
Cualquier trabajo de impresión requie-
re de la definición previa de las condi-
ciones de impresión a utilizar, y análo-
gamente a los parámetros de tramado
(lineatura, angulatura y tipo de punto),
se escoge un juego de rodillos anilox en
base a la trama a emplear, consideran-
do una lineatura de anilox entre 3 y 4
veces superior, por tanto una trama en
cliché de 48 l/cm implica la elección al
menos de un anilox de 125 o 180 líneas.
Por otro lado, el volumen controlará la
cantidad de tinta a aportar, y para un
anilox de 120, podemos hablar de un
volumen entre 5,1 y 11,2.
La norma no establece especificaciones
ni rangos de tolerancia, y dado que los
rodillos dadores de tinta tienen gran
importancia en el color y calidad de
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impresión resultante es necesario reali-
zar un control sobre los mismos (por
medio de medición instrumental) y una
estandarización (fijar los valores de tra-
bajo). A la hora de implementar la
norma, pese a no indicarse en la ISO
12647-6, deberemos establecer para
una condición de impresión tipo (o
para cada una de ellas), que lineatura y
volumen tendrá el rodillo anilox para
cada color, así como fijar el orden de
tirada o posición en máquina del juego
de rodillos.
Por otro lado, es crítico y fundamental,
para la estandarización y mantenimien-
to del sistema asegurar la estabilidad y
correcto funcionamiento de los anilox,
lo que justifica la necesidad de estable-
cer un método de control de los rodi-
llos. Debemos monitorizar su vida útil
(metros de impresión), su desgaste (dis-
minución del volumen de tinta) y con-
trolar en qué colores (con qué tintas)
son utilizados los rodillos, además lógi-
camente de evitar que sean dañados, lo
que si se controla habitualmente por el
maquinista debido a la rápida detec-
ción de errores en la impresión.
Estandarizar implica fijar las variables
críticas del proceso de impresión den-
tro de unos márgenes de tolerancia
prefijados, para asegurar que mediante
el control de estas variables el sistema
estandarizado se comporta de forma
estable y con un comportamiento acor-
de al modelo establecido (estándar ISO
12647-6).
El mantenimiento de todos y cada uno
de los elementos y piezas que confor-
man el sistema de impresión, así como el
control y estabilización de las variables
es fundamental para lograr el estándar,
lo que implica que si consideramos que
los rodillos sufren un desgaste diferente,
no sólo asociado a los metros impresos,
sino a la tinta utilizada, las presiones en
máquina, el ajuste de la racla… el inter-
cambio de esta pieza clave sin control
puede provocar graves desviaciones en
la impresión, la calidad y el color final
obtenido, y consecuentemente, en el
estándar buscado.
En resumen, la elección de los rodillos
anilox y su mantenimiento y control
periódico es indispensable para imple-
mentar la norma ISO 12647-6 con éxito.

Respecto al montaje del cliché
No siendo necesario incluir esta parte

como tal en la norma, dado que se trata
de una norma de producto, como indi-
camos al principio del artículo, si quere-
mos señalar la importancia de fijar unos
adhesivos adecuados a las condiciones
de impresión y el soporte utilizado, así
como establecer un método de control
en el empleo de los mismos.
Es necesario realizar la elección del
adhesivo, dependiendo del espesor y
dureza requeridos para la impresión de
tramas o líneas y es crucial y aconseja-
ble que sea considerado, medido y
cuantificado en el proceso de estanda-
rización.

Respecto al color del juego de tintas
(CMYK)
De igual manera que el resto de normas
del conjunto ISO 12647, la norma esta-
blece para la impresión CMYK valores
referentes de las tintas, con indicación
de ser medidos sobre soporte específi-
co: blanco, mate y opaco de caracterís-
ticas [L>92, C<3]. Se indican valores
CMYK según tipo de soporte, y en el
caso de los valores de sobreimpresión
[RGB], se indica que serán válidos para
una secuencia de impresión amarillo-
cyan-magenta, por tanto no se dispone
de valores referentes RGB para otras
secuencias de impresión.
Por otro lado, y es otro de los temas crí-
ticos, en flexografía, por la orientación
al tipo de producto (sacos, bolsas, cajas
y envases de diversa índole, etiquetas,
sobres…), es muy habitual la impresión
con tintas directas, y como el resto del

conjunto de normas ISO 12647, la
norma sólo hace referencia a valores
CMYK.
Para el empleo de tintas directas, y de
forma análoga a como se plantea en la
norma debemos estandarizar el proce-
so de impresión con las tintas específi-
cas empleadas siguiendo las pautas y
recomendaciones técnicas de la norma,
realizando un estudio de las condicio-
nes de impresión y definiendo toleran-
cias de trabajo para las mismas.

Respecto a las tolerancias de desvia-
ción y variación de color del juego de
tintas (CMYK)
Desviación CMYK Delta Eab máximo
permitido = 8
Variación Delta Eab máximo permitido
= 5 para KCM y Delta Eab =6 para Y

Respecto a la formulación de las tin-
tas de impresión
Por otro lado, y sobre la fabricación de
las tintas, hay cuestiones claves que
debemos considerar y que la norma no
especifica ni tolerancias ni valores críti-
cos. La viscosidad de trabajo de las tin-
tas debe ser fijada en función de la serie
de tintas (siguiendo indicaciones de la
ficha técnica del proveedor), la veloci-
dad en máquina, y las condiciones
ambientales (tº).
La formulación de la tinta es un proceso
que considera la mezcla de pigmento
base, barniz tecnológico y solvente, en
porcentajes óptimos para la obtención
de la tinta final para impresión. A partir
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Este artículo se enmarca dentro del proyecto Flexopilot, que está financiado por el Instituto de la Pequeña y Mediana Industria
Valenciana (Impiva) y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del programa de I+D. Éste está
dirigido a los Institutos Tecnológicos de la Red Impiva que pretende crear y desarrollar infraestructuras científico-técnicas que
faciliten la transferencia de resultados a las empresas y mejorar el capital humano disponible para la investigación y la innovación.
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de la tinta fabricada se realiza una huella de máquina para
determinar la viscosidad estándar de trabajo para cada
serie de tinta, y la densidad óptima de trabajo, en función
de lograr el mayor gamut de reproducción (mayor número
de colores) y mejor calidad de impresión. Esto determina-
rá una condición de impresión crítica: viscosidad y densi-
dad de trabajo, que deberá mantenerse y controlarse
durante toda la tirada de impresión. Esta parte es funda-
mental en la implementación.
El control y mantenimiento de la tinta se realiza mediante
instrumental de medición adecuado, siendo el más utiliza-
do la copa Ford, que se suministra con certificado de cali-
bración, pero es recomendable su revisión periódica para
asegurar su correcto funcionamiento. El instrumental debe
estar a pie de máquina y en adecuadas condiciones para
su uso (evitar que tenga tinta seca depositada en el orifi-
cio), lo que modificaría el valor de viscosidad a obtener.

Respecto al incremento del valor tonal
Se especifica en la tabla 6 los porcentajes referentes de
aumento de punto para cada soporte de impresión. Estos
valores serán el objetivo a la hora de crear unas curvas de
compensación de ganancia adecuadas a cada tipo de
material y con cada juego de tintas y condiciones de
máquina de impresión.

Resumen
Limitaciones de la norma:
• Soportes de impresión referentes no caracterizados.
• Acabados superficiales no considerados ni cuantifica-

dos.
• Tolerancias de variables críticas no indicadas (forma

impresora, anilox, tintas…).

Consideraciones y controles adicionales necesarios
para la estandarización:
• Establecer tolerancias y método de medición para los

rodillos anilox.
• Establecer el tipo de adhesivo y condiciones óptimo

para el montaje de los clichés.
• Establecer pautas para el control y la formulación de las

tintas.
• Establecer la tipología de planchas a utilizar en función

del trabajo a realizar.
• Crear curva de linearización en función del tipo de plan-

cha a utilizar y sistema de filmación.
• Establecer tolerancias y medir y controlar en plancha

suelo-relieve y porcentaje de punto.�

FLEXOGRAFÍA
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Kodak lanza el sistema Flexcel NX

Innovación tecnológica
para la impresión
flexográfica

En impresión de packaging, Kodak utiliza
como herramientas para una produc-
ción exitosa CTP robustos y tecnología

SquareSpot, tecnologías para flexografía que
ofrecen productibidad, definición y eficiencia
sin precedentes; planchas digitales para off-
set y flexografía con prestaciones superiores;
workflow de alta automatización; innovació-
nes en software para el tratamiento del color
y del tramado y una amplia red de servicio y
apoyo técnico al cliente.
El concepto de plancha flexográfica digital
tradicional LAM tiene unos límites técnicos
que le impiden cubrir todas las exigencias del
mercado: inconsistencia en el proceso; dificul-
tad en ajustar el color de impresión a la prue-
ba; falta de predecibilidad en los resultados

entre trabajos o repeticiones; tendencia a
ensuciarse la impresión durante la tirada;
roturas de transiciones tonales; densidad
insuficiente; espacio de color reducido;
preimpresión muy compleja; y reducción de
los tiempos de improductivos y mermas por
ajuste.

¿Qué falla entonces en la plancha
digital flexo LAM?
Los puntos de la plancha digital LAM tienen la
cabeza redondeada y forma acampanada
debido a la inhibición del oxígeno en su for-
mación. La superficie es propensa al desgaste,
especialmente los puntos de altas luces. Ade-
más, es fácil que se formen puntos inestables
y el entintado y la impresión no son predeci-
bles. La cabeza redondeada no define bien el
área del punto y es propensa a crecer por el
efecto de la presión en máquina o por el com-
portamiento de la tinta. Además, la calibra-
ción se hace extremadamente difícil.

El consumidor, cada vez más escaso de tiempo, está mas influen-
ciado por el primer impacto visual del producto ante la decisión de
compra. El minorista tiende a hacer más atractivas las compras del
cliente facilitando el contacto y acceso al producto. Y los propieta-
rios de marcas invierten en packaging innovador para reforzar el
atractivo en el lineal. Éstos buscan, además, una correlación de colo-
res uniforme entre sustratos, tiradas, ubicaciones y tecnologías de
impresión, más personalización. Los convertidores centran sus
esfuerzos en la calidad, productividad y reducción de costes en un
contexto de respeto al medioambiente y a la marca cada vez más
exigente; quieren una impresión más rentable en tiradas cortas.
Kodak responde a estos desafíos con su tecnología Flexcel.
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Miguel Ángel Beltrán, director
de Cuentas de Flexo Iberia
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Flexcel NX consigue más con la flexo-
grafía
Kodak responde a las nuevas exigencias del
mercado y a las necesidades del impresor fle-
xográfico superando las limitaciones técnicas
tradicionales, mejorando el impacto visual,
estabilizando la impresión, reduciendo los
costes de producción y disminuyendo los
desechos.

¿Qué es el sistema Flexcel NX?
El sistema Flexcel NX de Kodak consta de:
CTP Kodak Trendsetter NX SquareSpot; film
digital térmico de laminación TIL; planchas
flexográficas Kodak Flexcel NX; laminador
Kodak Flexcel NX; software Kodak TIFF Front
End; tecnología de texturización Kodak Digi-
Cap; y tecnologías de tramado Kodak —Max-
tone, Hyperflex y Staccato Screening—.
El Flexcel NX evita el efecto inhibidor del oxí-
geno, ya que la ausencia de oxígeno crea
puntos de estructura consistente y cabeza
plana con superficie de impresión claramen-
te definida hasta 10 micras de diámetro.
Al no existir oxígeno, tampoco hay retracción
del punto. La estructura adquiere forma de
cono, con una base abierta y resistente. La
cabeza del punto es plana y con un tamaño y
forma idénticos al punto generado digital-
mente. La reproducción es 1:1:1.
La exactitud de la reproducción 1:1:1 permite
dibujar en la plancha incluso la forma del pro-
pio pixel, con lo que tenemos un amplio con-
trol y predicción de los resultados.
A diferencia de la plancha digital LAM, la
plancha digital Flexcel NX tiene un calibre
idéntico en todo el rango tonal e igual al de la
altura de los sólidos, y eso permite una mayor
uniformidad en las presiones de máquina.

A la izquierda, inhibición por oxígeno en la plancha digital tradicional (LAM, planchas digitales tradicionales). La presencia del oxígeno durante la
polimerización inhibe la formación del punto y crea una estructura característica que es sensible al desgaste y tiene un área de impresión poco definida.

A la derecha, cómo el sistema Flexcel NX evita el efecto inhibidor del oxígeno: la ausencia de oxígeno crea puntos de estructura consistente y cabeza plana
con superficie de impresión claramente definida de hasta 10 micras de diámetro.

Tecnología de cabezal térmico Kodak Squarespot.

Las ventajas de la laminación NX.
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La densidad del color. El otro desafío
a superar
Existen limitaciones con las tintas, especial-
mente con aquellas de base solvente sobre
plásticos: densidad insuficiente, transferencia
de tinta deficiente y limitado espacio de
color. Dichas limitaciones significan una pér-
dida del impacto visual respecto del hueco-
grabado o una impresión carente de brillo.
Además, en ese contexto es necesario utilizar
muchos colores especiales y dividir un mismo
color en varias planchas. Otra de las limitacio-
nes es que son tintas más caras y que se
requiere un mayor aporte en los anilox.
El desafío es conseguir una mejor transferen-
cia de tinta, ya que resolviendo los problemas
con la transferencia de tinta en sólidos y a lo
largo de todo el rango tonal se obtendrá un
mayor impacto en la apariencia visual y de
contraste, se reducirá la necesidad de colores
especiales y se podrá imprimir a mayores
velocidades sin variaciones de densidad. Y en
cuanto a costes, los resultados serán mejores
al mismo o menor precio.

¿Cuál es el problema con la plancha digital
LAM?
La dificultad de controlar la correcta transfe-
rencia de tinta entre el anilox y la plancha y
de la plancha al sustrato es uno de los princi-
pales problemas relacionados con la incon-
sistencia de la impresión flexográfica. La tex-
turización de la superficie de la plancha es
bien conocida como una alternativa para la
mejora en la impresión de sólidos para casos
concretos y se ha utilizado con diferentes
métodos, tanto mecánicos como digitales,
pero ninguno de ellos ha obtenido grandes
progresos o ha resultado lo suficientemente
consistente.

Kodak DigiCap NX Screening resuelve
el problema
Kodak DigiCap NX Screening aprovecha la
alta resolución del sistema NX para filmar y
formar una microtextura a lo largo de toda
la superficie de impresión. El patrón es
extraordinariamente pequeño y uniforme

A la izquierda, plancha digital Flexo LAM sin texturización.
A la derecha, plancha Flexcel NX con textura DigiCap NX.
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A la izquierda, plancha digital Flexo LAM con textura convencional. A la derecha, plancha
Flexcel NX con textura DigiCap NX.

Ventajas de Kodak Flexcel NX:
• Impresión consistente de embalaje
flexible con calidad de huecograbado.

• Impresión a mas de 200 lpi o uso de
tramas estocásticas de 20 micras.

• Incremento de la densidad sin cambiar
anilox o tinta.

• Alto contraste y rango tonal completo
para impacto visual máximo.

• Expansión del gamut de color.
• Mayor número de colores especiales
reproducibles en CMYK

• Puerta abierta a co-impresión de dise-
ños.
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(5x10 micras) y es aplicado en todo el
rango tonal. Se consigue a través de utili-
dad de software incorporada al sistema NX
y su aplicación es opcional y sencilla sobre
la filmación a través del control específico

en el software Kodak Tiff Front End.
Kodak DigiCap NX no solo es para áreas de
sólidos. La alta densidad a lo largo de todo
el rango tonal significa expansión del
gamut de color.�

Sistema Kodak Flexcel NX.

Soluciones en aspiración y transporte 
neumático de recortes
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La Feigraf promueve en Sevilla el debate profesional ante la crisis

“El que no esté
dispuesto a colaborar,
está abocado al fracaso”

“La solución está en nosotros ¿habla-
mos…?”, fue el lema del encuentro
empresarial celebrado los días 9 y 10

de junio. La Feigraf propuso una jornada dife-
rente, orientada al debate y puesta en común
de las distintas soluciones y alternativas que
se le ofrecen al sector gráfico. “Nuestro propó-
sito aquí no es hablar de costes ni de clientes,
sino simplemente hablar de nosotros, de cuál
ha sido nuestra experiencia, de qué creemos
que va a ocurrir con nuestras empresas, de
qué ideas tenemos y compartirlas. Y luego, si
de aquí surge alguna alianza, alguna asocia-
ción o algún tipo de colaboración, bienveni-
das sean”, explicó Eladio Muñoz, presidente
de la Feigraf.

Problemas cíclicos
La cooperación empresarial en tiempos difíci-
les no es nueva. Muñoz la defendió refirién-
dose a un documento de más de sesenta años
atrás donde ya se mencionaba este tipo de
acción en el sector: “Leyendo el Boletín de las
Artes del Libro correspondiente al mes de
marzo del año 1947, ya en la portada se
hablaba de cooperación, y sorprende que en
2011 tengamos los mismos problemas que en

1947, y es que todo es cíclico y todo se repite.
El editorial de este boletín terminaba dicien-
do que el que no esté dispuesto a colaborar,
está abocado al fracaso”.
Por su parte, Antonio Lappí, presidente de la

La Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España (Feigraf)
consiguió que desde diversos puntos de la geografía española lle-
garan hasta un hotel sevillano setenta empresarios del sector. Con
las mismas dificultades e idéntica incertidumbre. Y es que estaban
allí para poner en común problemas y soluciones: corporativismo,
unir esfuerzos en tiempos de crisis para mejorar el futuro de las
empresas.
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Unos setenta empresarios se
reunieron en un hotel de
Sevilla para hablar de las
perspectivas de futuro del
sector. Foto: Feigraf.
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Asociación Empresarial de Industrias Gráficas
de Andalucía (Aseigraf ), destacó la importan-
cia del encuentro de cara a futuras colabora-
ciones: “Esperamos que reflexionando todos
juntos durante estos días podamos encontrar
alguna solución en esas uniones, cooperacio-
nes, fusiones, etc. para algunos casos”.
Las jornadas sevillanas contaron con debates

en que participaron expertos de la compañía
Arthursen. Luis Aragoneses y Lorenzo Mara-
zuela, los ponentes, realizaron una radiogra-
fía de la situación de las empresas. Asimismo,
divididos por grupos los empresarios pudie-
ron hablar de su situación particular, del futu-
ro de sus negocios y de posibles soluciones
contra la crisis.�

A. Lappí,
presidente de

Aseigraf:
“Esperamos que

reflexionando
todos juntos

podamos
encontrar

alguna solución
en esas

uniones,
cooperaciones y

fusiones para
algunos casos”

De izquierda a derecha: Luis Aragoneses (Arthursen), Eladio Muñoz (Feigraf), Antonio Lappí (Aseigraf) y Lorenzo
Marazuela (Arthursen). Foto: Feigraf.

- 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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trenes de encuadernación con
cambios de formatos lentos y com-
plicados. Con la aparición de la tec-
nología de impresión digital y el
cambio tecnológico, se vio la nece-
sidad de que los equipos de encua-
dernación tenían que ser fáciles de
usar y con cambios rápidos para así
poder atender las necesidades del
mercado.
Ahora es posible encuadernar
libros de medidas diferentes, en
tiradas de libro a libro con sólo tres
segundos de cambio de formato. La
aparición de la cola PUR ha revolu-
cionado el mundo de la encuader-
nación. Esta tecnología permite eli-
minar el lento y costoso proceso
del cosido de los cuadernillos
antes de aplicar la cola. Con esta
tecnología es posible encuadernar
cualquier tipo de soporte: offset,
couché, acetatos, papel fotográfico,
etc.

Francesc
Navarro,
director

comercial de
OPQ Systems

Dígame, ¿ha cambiado mucho la
encuadernación en los últimos
años?
La encuadernación ha cambiado
mucho en los últimos años. Esta-
mos asistiendo a una auténtica
revolución. La tendencia del mer-
cado es la reducción de las tiradas.
Salvo execepciones, cada vez se
está imprimiendo y encuadernan-
do un número menor de ejempla-
res. La aparición de la tecnología
PUR ha contribuido de forma nota-
ble a esta revolución. Ya no es
necesario el cosido de los cuader-
nillos para encuadernar.

¿Cuáles son las técnicas más
innovadoras en encuadernación
hoy en día?
Hasta no hace demasiado tiempo,
el proceso de encuadernación era
la impresión en offset y el encua-
dernado se realizaba en grandes
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“Vamos hacia un sector
de tiradas cortas”

Ricard Arís
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Está claro que los últimos años
han supuesto para el sector de
artes gráficas un cambio en la
forma de impresión y
encuadernación. La crisis y el
cambio tecnológico se han
retroalimentado, y han hecho
que el sector dé un vuelco que
requiere un análisis que, con la
ayuda de Francesc Navarro de
OPQ Systems, intentaremos
reflejar en esta entrevista.
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Horizon, nuestra mayor represen-
tada, fabrica encuadernadoras con
cola PUR para todos los segmentos
de producción. Desde la máquina
de una mordaza con producciones
de 100 libros/hora, hasta los trenes
de encuadernación con produccio-
nes de 6.000 libros/hora, todo ello
con cambios automáticos para faci-
litar la tarea de los cambios de for-
mato.

Por lo tanto, ¿cuáles cree que
van a ser las tendencias para los
próximos años?
En mi opinión, la tecnología de
impresión digital está ganando
terreno al offset. La calidad de
impresión de uno y otro sistema
cada vez son más parecidas, siendo
ya difícil discernir si una portada de
un libro está impresa en una u otra
tecnología. También el umbral de
rentabilidad de la impresión digital
versus offset se va acortando cada
vez más.
En estos últimos años han aparecido
y se han consolidado en el mercado
muchas empresas de impresión y
encuadernación de libros y revistas
bajo demanda. Éstas imprimen en
tecnología digital y disponen de un
taller propio de encuadernación
completo. Unos talleres imprimen
en hoja suelta y otros en bobina. La
encuadernación en PUR irá toman-
do peso con respecto a la encuader-
nación en EVA. Esta tendencia ya la
estamos presenciando al instalar
más máquinas con PUR que con
EVA.

¿Pero eso no significa la
desaparición del offset, verdad?
No, seguro que no. Las dos tecno-
logías convivirán durante muchos
años. La elección de una u otra
forma de impresión es una cues-
tión de rentabilidad. Existe un
umbral de rentabilidad que es el
que marca la frontera entre las dos
tecnologías.

“Cada vez es más
complicado saber si
una portada ha sido
impresa con digital 

o con offset”

¿Qué tipo de maquinaria para
encuadernación puede
proporcionar OPQ a un taller
de impresión que empiece
mañana?
OPQ Systems dispone de un
amplio catálogo de equipos para
post-impresión. Dentro de cada
categoría de producto disponemos
de varios modelos, desde los más
pequeños de sobremesa, hasta los
equipos de muy alta producción. La
tendencia actual es que los talleres
de impresión dispongan de equi-
pos para poder darse servicio a
ellas mismas, aunque en algunos
casos puedan subcontratar estos
servicios de encuadernación a

talleres especializados en uno u
otros procesos. 
La relación de equipos que un
taller debería poseer sería: una gui-
llotina de formato de acuerdo con
el formato máximo de impresión,
una laminadora, una encuaderna-
dora, una trilateral, una confeccio-
nadora de revistas, equipos de
encuadernación de wire-o y espi-
ral, así como una plegadora.

¿Cómo han afectado las
novedades de los últimos años
en técnicas en impresión?
Mucho, esta reducción del número
de ejemplares ha provocado que
muchos talleres de encuadernado
hayan tenido que cerrar. Esto ha sido
así debido a que tenían la maquina-
ria adaptada a grandes produccio-
nes. Los talleres de impresión han
ido progresivamente adquiriendo
equipos de impresión digital y tam-
bién de acabados con objeto de
adaptarse a los nuevos tiempos.

¿En qué medida ha afectado al
sector que las tiradas sean más
cortas desde hace un par o tres
de años?
Mucho, sobre todo por el número
de talleres de encuadernación que
han cerrado en los dos o tres últi-
mos años, que son muchos. Eso es
porque tenían una maquinaria
adaptada al modelo antiguo, para
altas producciones y con un cam-
bio de formato que se penalizaba
mucho, por eso se quedaron sin
trabajo y tuvieron que cerrar. Por
eso las empresas han montado en
sus instalaciones una máquina
B.470, que dispone de cuatro mor-
dazas, que puede producir entre
780 y 800 libros a la hora.

¿Cómo ve al sector en los
próximos años?
Díficil saberlo.... Mi per-
cepción es que aún nos
queda camino por reco-
rrer, asistiremos a alguna

fusión más en el mercado
nacional. Lamentablemente
algunas empresas cerrarán y
aquellos talleres de encua-
dernación que se adapten a
los nuevos tiempos sobrevi-
virán. Aun así, creo que las
imprentas van a disponer de

toda la maquinaria de acabados
que necesitan para así poder ofre-
cer a sus clientes un servicio inte-
gral rápido, aunque el acabado de
tiradas largas se externalice.�
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Ponencia del Congreso Graphispag

Lo que los formadores
deben saber 
sobre el futuro 
de las artes gráficas

Los convenios de colaboración que hemos estable-
cido desde el departamento de Artes Gráficas de
Salesianos de Sarrià dan sus frutos y son interesan-

tes porque otras instituciones y empresas confían en
nosotros y nosotros confiamos en ellas. A cambio hay un
esfuerzo de aprendizaje y entrenamiento profesional
elevado, porque tenemos motivación, creemos en un

La empresa gráfica se verá obligada en el futuro a ir dejando a un
lado su actitud tradicional de interrelación con el mercado, porque
éste es diferente. Ello supone abandonar las formas más tradicio-
nales de gestión y adquirir los conocimientos necesarios para ges-
tionar en un entorno completamente nuevo, ya que la impresión
tradicional va perdiendo cuota de mercado
frente a la impresión digital y los servicios
de alto valor añadido. Así, las empresas
deben apostar por las tecnologías digitales
para complementar su oferta actual. En este
contexto las relaciones entre empresas y
escuelas gráficas deben ser mucho más fuer-
tes de lo que lo son en estos momentos, así
como las relaciones entre escuelas e insti-
tuciones relacionadas con los productos
del sector.
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María José Fernández García, profesora
del departamento de Artes Gráficas del
centro de formación postobligatoria 
Salesianos de Sarrià
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El Congreso Graphispag 2011
contó con la sección ‘Jornada
Joven 2.0’ sobre tendencias en
el mundo gráfico e información
para estudiantes. 
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futuro compartido y porque los resultados
son muy buenos cuando esta relación existe.
El valor añadido del centro educativo es el
esfuerzo por incorporarnos a la nuevas tec-
nologías y a la realidad del mercado. El giro
de las enseñanzas hacía los temas de diseño,
multimedia, Internet o programación es una
realidad, desde hace años, en nuestro cen-
tro.
Así, apostamos por el diseño web, el conoci-
miento de gestores de contenidos (Joomla,
Wordpress, Drupal), las bases de programa-
ción HTML o el diseño controlado por hojas
de estilo (css). El departamento se interesa
también por el conocimiento de aplicacio-
nes de soporte multimedia, como son edito-
res de imagen, creadores de animaciones
(Flash) o editores de audio.

El libro digital
El libro digital ya es una realidad y el conoci-
miento de esas tecnologías es fundamental.
Las programaciones nos permiten poco mar-
gen de maniobra pero siempre que pode-
mos substituimos los contenidos en procedi-
mientos tradicionales por flujos digitales.
Nuestros alumnos son conscientes del cam-
bio tecnológico en el que vivimos, aplicados
a los contenidos digitales y software de dise-
ño web y programación. No es tarea fácil ya
que su perfil profesional no es el mismo que
el de un programador, pero son conscientes

de que han de apostar por el aspecto del
diseño y como integradores de equipos de
trabajo muy tecnificados.
Nuestros alumnos prescinden cada vez más
de los contenidos en papel. Todavía no los
han eliminado de sus consultas académicas
pero cada vez son más habituales las consul-
tas hacia la Red. Nuestra labor aquí es funda-
mental. Enseñar a realizar búsquedas certe-
ras. Respetar en todo momento la propiedad
intelectual. Las plataformas para el soporte
educativo presencial (Moodle, por ejemplo)
nos ayudan en la tarea de organización de
contenidos, comunicación con el alumnado
y evaluación de conocimientos adquiridos.
Estas plataformas requieren, por parte de los
docentes, una inversión en formación y
adiestramiento.
Las posibilidades de estas herramientas son
muy elevadas pero tampoco debemos olvi-
dar que, los que nos dedicamos a la ense-
ñanza presencial, debemos incidir drástica-
mente en la formación de los alumnos den-
tro del espacio-aula y transmitir así no sólo
conocimientos sino también valores.

El futuro del libro
Es claramente un futuro incierto. El mundo
editorial vive actualmente un momento de
impass entre la edición tradicional y la edi-
ción digital, con la aparición de nuevos
soportes de lectura (e-readers, iPads,

El mundo editorial vive un momento de
transición entre la edición tradicional y la digital.

Hay muchos
productos

impresos que
aún necesitan

un soporte
físico, por

ejemplo los
envases
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tablets…). Es un mundo desorientado que
contempla cómo la descarga desde portales
‘stores’ es cada vez más fácil y accesible para
todos. Los procedimientos de compra se han
simplificado substancialmente, con una con-
fianza en alza para productos de consumo y
de bajo coste.
Todo este cúmulo de circunstancias pone en
jaque a las estructuras tradicionales y sobre
todo a los canales de distribución tradiciona-
les del libro en papel. Pero la alternativa digi-
tal aún tiene algunos puntos oscuros. De
momento las cuotas de mercado todavía nos
dan cifras en EE UU de un 87% de libros
impresos.
El libro, como concepto, persiste, igual que la
radio o la televisión han persistido en el paso
del tiempo. Lo que deberá cambiar es la
forma de abordar su creación y su contenido.
Los nuevos medios siempre han demandado
nuevos contenidos y una forma diferente de
expresarlos.

¿Impresión en papel?
Al papel y sus derivados aún le quedan
muchos años de vida como soporte del
material impreso. Hay muchos productos

impresos que aún necesitan un soporte físi-
co, por ejemplo los envases. En cambio, hay
tirajes de otros productos que se han reduci-
do, como la venta de revistas o de prensa,
reforzando el escenario de crisis.

¿Offset versus digital?
La impresión digital no debe ser vista como
un enemigo del offset, sino como una alter-
nativa más para que empresas de impresión
tradicional, que van a ver reducidos en los
próximos años su cartera de pedidos en un
20% aproximadamente, puedan encontrar
nuevas oportunidades de negocio para
completar su actual oferta.
Hay segmentos y nichos de mercado propios
de la impresión digital en los que el offset no
puede ser, ni ha sido nunca rentable. Así, los
servicios de impresión digital van a consti-
tuir un factor de supervivencia para muchas
empresas del sector, ya que permiten entrar
en segmentos que demandan la realización
de trabajos de marketing directo que hasta
hace poco estaban fuera del alcance de las
empresas gráficas.
La empresa gráfica necesita ofertar servicios
que prolonguen la acción de la comunica-
ción gráfica hacia el cliente y, así, crear siner-
gias positivas a las que se incorporan nuevas
actividades a las ya conocidas de creación,
preimpresión, impresión y acabados. Aque-
llas empresas que vean y entiendan estos
cambios crecerán mucho más rápidamente.

Futuro de la flexografía
De los sistemas de impresión tradicionales la
flexografía es el que mayor crecimiento ha
experimentado en los últimos años. Está
alcanzando niveles de calidad de impresión
cercanos al offset gracias a la utilización de
planchas de fotopolímero obtenidas digital-
mente. El mantenimiento de los valores
tonales a lo largo de la tirada es mejor inclu-
so que en el offset, ya que la flexografía no
requiere el uso de la solución de mojado
para imprimir.
En términos de mercado la impresión de eti-
quetas de alta calidad en flexografía está
abarcando segmentos que hasta hace poco
tiempo eran territorio de la impresión offset.
Actualmente la flexografía es el sistema más
rentable para la impresión de envases flexi-
bles o flow pack.

Sobre la autora
María José Fernández García es técnica superior en Diseño y Pro-
ducción Editorial. Desde hace 20 años ejerce de profesora de
grado medio y superior del departamento de Artes Gráficas de la
escuela Salesianos de Sarriá (Barcelona). Es licenciada en Histo-
ria del Arte, especialidad Arte Moderno y Contemporáneo, por la
Universidad de Barcelona. Desde hace 3 años colabora en el Más-
ter de Comunicación Gráfica de la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB).

De los sistemas
de impresión
tradicionales 
la flexografía 

es el que
mayor

crecimiento ha
experimentado

en los 
últimos años

Según la autora, la impresión
digital no debe ser vista como
un enemigo del offset, sino
como una alternativa más para
las empresas de impresión
tradicional.
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El abanico de soportes que se puede imprimir con
flexografia es muy grande. Su futuro está asegura-
do en el sector de envase y embalaje. Los motivos
hay que buscarlos en el hecho de que los hábitos
de consumo han cambiado: el número de hogares
monoparentales ha aumentado significativamen-
te. Esto ha obligado a las marcas a diversificar más
su oferta y comercializar presentaciones de menor
número y cantidad de producto.
La flexografía es un sistema de impresión que
puede combinar fácilmente elementos del impre-
so obtenidos digitalmente. Por tanto, sin duda
alguna continuará creciendo en los próximos años
abarcando nichos de mercado propios hasta hace
poco del offset y del huecograbado.�

Este documento se basa en la ponencia ‘El
futuro de las artes gráficas: técnica y conoci-
miento’, de la sesión ‘Formación para forma-
dores’ del Congreso Graphispag. El congreso
se celebró en Barcelona del 22 al 25 de marzo
en el marco del Salón de la Industria y
Comunicación Gráfica, Graphispag 2011.

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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Interempresas Logística recibe el Premio Icil, un reconocimiento
a una filosofía

Premio a
Interempresas
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Interempresas, la iniciativa de comunicación que inició su andadura
en 1992, ha recibido un importante premio por uno de sus artícu-
los destinados al mercado de la logística. Con más de 20 años a sus
espaldas, Interempresas es hoy en día una de las principales edito-
riales españolas dirigidas al sector industrial y profesional. El Pre-
mio Icil a la Prensa Logística 2011, recibido el pasado 15 de junio, es
un reconocimiento a la labor de esta empresa en plena expansión
que, con sede central en Barcelona y presencia en el País Vasco,
cuenta desde septiembre con delegación en Madrid.

Esther Güell y Laia Banús,
redactoras de Interempresas
(derecha, 1ª fila), junto con los
demás ganadores de los
Premios Icil 2011.

Ibon Linacisoro
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La Fundación Icil celebró el pasado miér-
coles 15 de junio en Barcelona la sépti-
ma edición de la entrega de los Premios

a la Excelencia en Logística, en los cuales se
enmarca el Premio Icil a la Prensa Logística
2011, un galardón que distingue a los traba-
jos periodísticos especializados en logística
que primen la innovación y la excelencia de
este sector. El reportaje ‘KH Lloreda crea el
primer almacén íntegramente robotizado’,
publicado en Interempresas Logística y fir-
mado por nuestra periodista Laia Banús,
resultó ganador.
¿Un premio más? No lo entendemos así en
Interempresas, sino más bien como un reco-
nocimiento a la decisión que hace ya unos
años tomamos para dar un vuelco a la filoso-
fía inicial de nuestra plataforma y para
comenzar la expansión hacia sectores muy
diversos con el fin de dar servicio a la indus-
tria en su totalidad.

Cambio de filosofía
Interempresas nació como una revista dirigi-
da al sector metalmecánico, basando sus
objetivos en información de producto, breve
y concisa, con una meditada semejanza a una
guía. Dicho de otro modo, Interempresas se
convirtió en una guía de productos a la que
numerosos industriales y el sector en general
recurría con frecuencia y que empezó a for-
marse un nombre en este sector. En esa evo-
lución en la que la marca Interempresas
adquiría año tras año una popularidad cre-
ciente permitiendo la consolidación definiti-
va del proyecto empresarial, apareció Inter-
net como una herramienta cuya utilidad era
inicialmente confusa y en la que pronto Inte-
rempresas encontró posibilidades para
ampliar y mejorar el servicio que, hasta
entonces, prestaba a la industria a través de
sus revistas impresas.
La buena y prolongada respuesta del sector
metalmecánico sirvió como trampolín para el
lanzamiento de nueva ediciones sectoriales,
siempre con esa filosofía de guía, siempre
buscando la utilidad para el lector, que poco
a poco diversificaba sus fuentes de informa-
ción entre los medios en papel y los medios
digitales. Mientras, el lector, el profesional
que buscaba algo porque lo necesitaba,
encontraba lo que quería en Interempresas,
empezaba a familiarizarse con Internet como
lugar de búsquedas ilimitado. Y mientras
ellos aprendían a buscar, Interempresas
aprendía a ofrecer esa información de la
mejor forma posible. En una evolución cons-
tante de estas tendencias, Internet, así lo
entendimos en Interempresas, pasó a ser el
principal medio de búsqueda de todo tipo de
productos. Ha llegado un momento en el que
todo se busca por Internet. Desde los pro-
ductos industriales más habituales hasta los
más específicos, desde artículos de consumo
hasta servicios para los ámbitos privados o
profesionales. Todo.
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Cizallas Cortadoras tarjetas 

Encuadernadoras wire Hendedoras micro-perforadoras 

Plastificadotas 
Plegadoras de planos 

Grapadoras Perforadoras industriales 

Taladros Plegadora cartas 
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MAG – BIELOMATIK – LHERMITE – KUGLER 

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

grapar carpetas 

MAQUINARIA AUXILIAR GRAFICA 
C/. PUIG-GUARDIAL, 102 

08560 MANLLEU – BARCELONA  (ESPAÑA) 

TEL.: 0034 938 517 429      mag@mag-web.es 
FAX. 0034 938 514 960      www.mag-web.es 
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Así las cosas, en Interempresas dimos por
finalizada la filosofía de ‘guía de producto’
impresa, porque en la actualidad las guías en
versión papel han perdido todo su sentido, y
decidimos dejar que Interempresas.net avan-
ce sin freno, como está avanzando, en su
faceta de ‘guía de producto’.
Claro que ese cambio de filosofía no quedó
allí. En 2007, Interempresas decidió que
todas sus ediciones sectoriales en versión
impresa dejaran de incluir exclusivamente
información de producto para convertirse en
revistas con un elevado carácter técnico,
orientadas a una lectura más pausada, con
temas más trabajados, fuentes de informa-
ción actualizadas, entrevistas a los principa-
les personajes de cada uno de los sectores en
los que estaba presente. Y decidió también
hacer pública toda esta información y facili-
tar su búsqueda, en Interempresas.net. Así
pues, y de modo muy resumido, Interempre-
sas.net combina hoy en día sus cualidades
como guía de producto, con las de un medio
de comunicación profesional al uso, en el que
tienen cabida un amplísimo tipo de artículos,
reportajes y entrevistas.

Expansión a más sectores
El tiempo y el mercado nos han dado la razón.
En 1992 Interempresas comenzó su andadura
en un único sector, el metalmecánico. Hoy
estamos presentes en 26 sectores a través de
nuestras ediciones impresas, que serán 32 en
enero de 2012 tras una nueva expansión hacia

nuevos sectores. Todos ellos con su revista
impresa y su área especializada en Internet.
Con sede central en Barcelona y presencia en
el País Vasco, la expansión sectorial va acom-
pañada de una territorial, ya que desde sep-
tiembre de 2011 Interempresas cuenta con
una delegación en Madrid compuesta por
diez personas.
El premio Icil, por lo tanto, no es un adorno en
nuestro currículum sino más bien el reconoci-
miento a una labor, una estrategia y una filo-
sofía que nos están permitiendo crecer en
tiempos de contracción. Gracias Fundació Icil
por asociar nuestro nombre a palabras como
excelencia, innovación y profesionalidad. Gra-
cias mercado por acompañarnos en esta evo-
lución y, cómo no, gracias a los 60 profesiona-
les de Interempresas por poner cara y ojos a
una filosofía.�

Esther Güell, responsable de
Área en Interempresas,
agradeciendo el premio. 
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Imprenta Rochelaise adquiere la embuchadora cosedora, que le
permite completar un servicio integral 

La Hohner 
HSB 10.000 S
aterriza en Francia

La llegada a esta imprenta de la embucha-
dora automática Hohner HSB 10.000 S
supone para sus responsables la “guinda

del pastel tecnológico”, la culminación de una
política de inversiones en tecnología punta
iniciada hace 12 años: en 2000 se adquirió el
primer CTP; el segundo llegó en 2004; en
2005 y 2006 la empresa adquirió 2 máquinas
Offset de 5 colores y 4 colores más barniz,

respectivamente; en 2007 incorporó su cuar-
ta plegadora, en 2008 la plastificadora y en
2009 una nueva máquina de Offset de 8 colo-
res; el año 2010 se adquirieron 2 nuevos CTP
sin químicos.

Seguimiento de todo el proceso
Con la inversión en la embuchadora cosedo-
ra, la Imprenta Rochelaise ofrece a su clien-

La Imprenta Rochelaise (en la localidad francesa de La Rochela, en
el departamento de Charente Marítimo), con 57 años de historia,
invierte de nuevo en
tecnología con la adqui-
sición de la nueva
embuchadora cosedora
Hohner HSB 10.000 S.
Se trata de un equipo
totalmente automático,
con asistencia técnica
remota vía módem y
entorno JDF (job defi-
nition format) para
reducir al máximo los
tiempos de ajustes y los
costes de producción.
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Con la nueva embuchadora
cosedora, la empresa ofrece a
sus clientes un seguimiento
integral, desde la preimpresion
hasta la encuadernación en
grapa.
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tela un seguimiento integral de los procedi-
mientos de fabricación y de control de ges-
tión vía JDF, desde la preimpresion hasta la
encuadernación en grapa.
“Productividad y plazos de entregas muy
cortos han sido siempre criterios fundamen-
tales de selección por lo que llegamos a la
conclusión de que la máquina Hohner HSB
10.000 S era la que mejor personificaba este
concepto y la que mejor cumplía con nues-
tras propias expectativas”, explica Domini-
que Boucard gerente, junto a Pascal Sabou-
rin, de la Imprenta Rochelaise.
Boucard destaca la simplicidad de manejo
del equipo: “Su sistema modular aporta una
gran dosis de flexibilidad y consecuente-
mente una gran productividad (…) La Hoh-
ner HSB 10.000 S dispone de marcadores
fácilmente intercambiables y accionados
por servo-motores que reducen de forma
espectacular los tiempos de preparación lo
cual representa para nuestro taller un aho-
rro importante de tiempo improductivo
cuando se realiza varios cambios al día. La
posibilidad de memorizar los ajustes, de
corregirlos durante la misma producción y
de controlar los trabajos mediante JDF nos
aporta un mayor control sobre los costes de
fabricación y consecuentemente nos ofrece
la posibilidad de mejorar nuestra competiti-
vidad”.
La opción de poder estar conectados direc-
tamente con la fábrica vía módem para
poder resolver desajustes electrónicos es
otro de los aspectos muy valorados por los
responsables de la firma, así como el hecho
de poder garantizar un servicio por venta
gracias a que Hohner MAG cuenta con servi-
cio técnico propio en ciudades estratégicas,
como París, Burdeos y Lyon.�

El equipo
dispone de

marcadores
fácilmente

intercambiables
y accionados

por
servomotores

que reducen de
forma

espectacular los
tiempos de

preparación

Sobre la Imprenta Rochelaise
(Imprimerie Rochelaise)

La empresa está especializada en impre-
sión offset de alta calidad certificada
PSO (Process Standard Offset), con
tirajes cortos, medianos y largos, y ofre-
ce la integralidad de los procesos de
preimpresión, impresión, acabados y
manipulados, así como el plastificado.
Desde hace un tiempo cuenta con una
sección autónoma de impresión digital
(Ambiance Graphique).
Sus responsables insisten en destacar la
sensibilidad ecológica de la empresa,
que posee desde hace años los certifica-
dos ‘Imprim Vert’ (imprime en verde),
PEFC y FSC (cadena de custodia y ges-
tión sostenible de los bosques), y está
adherida a ‘Bilan carbone’ desde 2009
(para control de las emisiones de gases).
Asimismo, utiliza tintas a base de acei-
tes vegetales y soluciones de mojado sin
alcohol con el fin de realizar una pro-
ducción 100% ecológica.

Gracias a la tecnología
informática, los técnicos
pueden resolver desajustes
electrónicos de las máquinas
sin estar presentes en la
imprenta.

La Imprenta Rochelaise está ubicada en La Rochela,
en la costa oeste francesa.
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Distribución exclusiva para España y Portugal 

Gravograph apuesta
por los sellos Shiny

El equipo de I+D de Shiny ha desarrolla-
do una gama de aparatos robustos,
ergonómicos y de gran durabilidad.

Los sellos de esta marca se venden en 114
países, con especial relevancia en Asia y en
América. En 2010 la compañía exportó cerca
de 12 millones de unidades de la gama Prin-
ter en todo el mundo.

Gravograph ha firmado un acuerdo con Sun Same Enterprises para
la distribución exclusiva de los sellos de la marca Shiny para España
y Portugal. Ambas empresas destacan la complementariedad de los
sellos de Shiny con la gama de máquinas de grabado por láser CO2

L-Solution de Gravograph y las grandes oportunidades que se abren
en el mercado ibérico.
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Para todos los gustos
Los productos de Shiny abarcan una amplia variedad de sellos y accesorios
para cubrir las necesidades de todos los clientes, entre los que destacan:
Printer Line: aparatos de entintaje automático con placas de texto en
blanco para grabaciones, numeradores y fechadores. Tiene una estructura
robusta y un mecanismo suave que garantiza la máxima calidad de impre-
sión.
Handy Stamp: aparatos de entintaje automático portátiles. Con un dise-
ño patentado para abrir y cerrar el sello con una mano, su reducido tama-
ño y sus características únicas (lengüeta protectora, clip y cadena) lo hacen
muy llevadero.
Essential Line: aparato de entintaje automático profesional. Varios mode-
los con placas de texto en blanco para personalizar. También numeradores
y fechadores. Tiene un diseño elegante y ergonómico y una estructura
muy sólida para asegurar una gran durabilidad.

Printer New Line. Foto: Gravograph.

El modelo LS100 alcanza una
velocidad máxima de 2,5 metros
por segundo. Foto: Gravograph.
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Ventajas
En los sistemas de Gravograph la tecnología
láser: está sustituyendo rápidamente a otras
formas de fabricación de sellos de caucho
por su rapidez y versatilidad. Una misma
máquina láser puede grabar multitud de
sellos a la vez, recortar el material y aprove-
char el caucho al máximo, incluso los retales
sobrantes. Además puede utilizarse para
otras aplicaciones y, por tanto, ampliar la
gama de productos ofrecidos.

Las máquinas láser de Gravograph se han
caracterizado desde su lanzamiento por su
diseño ergonómico y compactibilidad así
como por su robustez y seguridad. Están
fabricadas para generar precisión de movi-
mientos y alta velocidad de grabado. Los
modelos LS100 y LS100EX alcanzan una velo-
cidad máxima de 2,5 metros por segundo. La
nueva LS900XP alcanza una velocidad de 4
metros por segundo y una aceleración 3G sin
perder en ningún momento el control del
cabezal.
La gama de máquinas láser de Gravograph
abarca distintas potencias y áreas de trabajo
para adaptarse a las distintas necesidades del
cliente. También dispone de multitud de
accesorios: tornos para grabar piezas cilíndri-
cas, mesas de recorte, extractores de humo y
partículas, mesas de vacío, varias lentes foca-
les, etc.
La serie láser de Gravograph incluye de serie
el software LaserStyle, con múltiples funcio-
nes que facilitan la realización de trabajos:
Point n'Shoot para seleccionar áreas y figuras,
matrices, gestión de colores, importación de
listas de nombres, un módulo especial para
crear sellos de caucho, etc. También facilita el
escaneado, el vectorizado y la creación y el
retoque de logotipos, entre otras funciones
avanzadas. Las máquinas láser pueden tam-
bién pilotarse con otros programas de diseño
gráfico.�

Una misma máquina 
láser puede grabar 

multitud de sellos a la vez,
recortar el material 

y aprovechar el caucho 
al máximo, incluso 

los retales sobrantes
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Xerox reúne a 700 asistentes en su Forum 2011 celebrado en Berlín
Xerox Forum 2001 reunió en la capital alemana, Berlín, del 10 al 12 de mayo a socios, a empresas clientes y no clientes de
Xerox, así como a destacados responsables de la compañía y expertos para compartir novedades, experiencias y conoci-
mientos en torno al sector de la gestión documen-
tal y de las artes gráficas. El encuentro, celebrado
en las instalaciones Kosmos, en el centro de la ciu-
dad, ofreció una oportunidad de networking para
los cerca de 700 asistentes internacionales que
acudieron, y que pudieron disfrutar de numerosas
conferencias y seminarios.
En total, se realizaron 61 presentaciones, no sólo
en inglés, sino muchas de ellas traducidas al fran-
cés, italiano, alemán y español. Los premier part-
ners, más de 165, pudieron, por ejemplo, conocer
enfoques como el presentado por Mark Boyt,
director de marketing de producto de Xerox Euro-
pa, en su ponencia ‘La nube 101 ¿Qué significa
para su negocio?’. Asimismo, tuvieron oportuni-
dad de escoger entre una amplia oferta de sesiones
prácticas con casos de éxito o de exposición de
tecnologías en torno a Códigos QR o XMPie, entre
otros. Durante el fórum, en el centro de Berlín, se realizaron 61 presentaciones.

Palmart amplía su línea
de consultoría de costes
Con la reciente incorporación de un
nuevo consultor exclusivo para la divi-
sión de consultoría de costes, Palmart
consolida la línea de servicios especia-
lizados para la industria gráfica iniciada
hace poco más de un año. La creciente
demanda observada no sólo en la carte-
ra propia de clientes sino también en el
conjunto del sector pone de manifiesto
la necesidad y la importancia que en
estos momentos tiene el control de los
costes productivos y empresariales.
En palabras del Francisco Pérez, direc-
tor de Palmart, “la información y el
conocimiento del sector que aporta
nuestra experiencia de más de quince
años ha sido fundamental en el éxito de
nuestra apuesta como consultores de
costes. El objetivo es ayudar a nuestros
clientes y a todo el sector a mejorar sus
negocios y a hacerlos más rentables,
mediante el control de la información
de los diferentes procesos productivos”.

Océ reduce las
emisiones de
CO2 un 8,3%
Océ redujo el año
pasado un 8,3% sus
emisiones de dióxido
de carbono respecto a
2009. Este porcentaje
se alcanzó gracias al
incremento del uso de
las energías renovables
que, según la firma,
suponen el 45% de toda la
electricidad empleada por
todos los centros productivos
de Océ, y a las iniciativas de efica-
cia energética adoptadas por centros loca-
les de la compañía repartidos por todo el mundo.
Junto a diversas iniciativas internas, Océ también está centrada en la
mejora de la eficiencia energética de sus productos, para así contribuir a
la consecución por parte de sus clientes de sus propios objetivos sosteni-
bles. Entre estos ejemplos figura la impresora de cartelería Océ Arizona
550 XT o la multifunción Océ ColorWave 300. Además, todos los pro-
ductos comercializados y lanzados al mercado en 2010 cumplen con la
normativa Energy Star.

Logo de 
sostenibilidad de Océ.
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HP organiza una gira europea de
aplicaciones látex
Un camión y un remolque personalizados de 16,5 metros de
longitud son el elemento más visual de la gira que HP ha ini-
ciado para mostrar las tecnologías HP Látex y demostrar sus
beneficios a los proveedores de servicios de impresión. La
feria alemana Fespa Digital (del 24 al 27 de mayo en Ham-
burgo) ha sido la primera parada oficial de una gira en que
representantes de HP visitaran varias ciudades europeas
durante 2011.
La finalidad es demostrar cómo la incorporación de impre-
soras y tintas HP Látex, así como sustratos HP compatibles,
en los flujos de trabajo de los proveedores de servicios de
impresión puede brindarles oportunidades para mejorar su
negocio. 

Un camión recorre Europa para informar 
sobre los avances tecnológicos de HP. 

Nueva imagen corporativa de Stora Enso
La multinacional Stora Enso inició un proceso de cambio llamado ‘Rethink’ (repensar) en la pri-
mavera de 2010 y comunicó el proceso a nivel interno en noviembre de 2010. Ahora ‘Rethink’ se
lanza al exterior. El signo más visible del cambio es la nueva imagen corporativa de Stora Enso.
“Repensar se basa en los cambios que se han acometido y se están llevando a cabo dentro de Stora
Enso y sus negocios. Queremos dirigirnos hacia nuevos caminos, y este espíritu de cambiar las vie-
jas formas se está convirtiendo en una especie de rutina diaria en el grupo”, explica el director
general de Stora Enso, Jouko Karvinen. 

Nuevo logotipo de Stora Enso.
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Framun ofrece sistemas para rotular 
en braille

Los sistemas para crear textos en altorelieve de Framun siguen
la normativa de la ONCE. La rotulación braille se puede rea-
lizar a través de los pantógrafos Vison, que incorporan el soft-
ware necesario para la traducción de textos sin necesidad de
un editor externo. La base del rótulo la constituye las planchas
bicapa Rowmark de alta calidad. La inserción de las esferas
puede hacerse con el lápiz braille o el insertado automático.
Otro sistema para crear rotulación accesible, de diseño y anti-
vandálica es con fotopolímero. Se trata de un material foto-
sensible que al exponerse a la luz ultravioleta, a través de un
negativo que se endurece para generar textos, permite crear
esferas braille y/o logotipos en autorelieve. Un sistema, que
según la compañía de codificación y marcaje, requiere una
mínima inversión en maquinaria.

La compañía desarrolla sistemas para crear textos en altorelieve.

Océ plantea el futuro de la impresión digital en el
Production Printing Summit
La compañía de impresión y gestión documental Océ participó en el Production
Printing Summit entre los días 7 y 10 de junio. Bajo el lema ‘El futuro de la impre-
sión digital’, Océ presentó en 6.000 m2 las soluciones más innovadoras para la
impresión junto a sus partners de pre, post-procesado e integración de flujos de tra-
bajo. El evento se centró en la migración de los trabajos de blanco y negro a la
impresión a todo color en entornos de dato variable.
En el evento, Océ presentó las últimas aplicaciones para la impresión de dato
variable en alta velocidad. Algunos de los segmentos a los que se dirige esta ofer-
ta son: transaccional y transpromo, correo directo y aplicaciones comerciales
como la impresión con códigos de seguridad. Uno de los ejes centrales de este
encuentro fue mostrar, junto a la compañía Manroland, la combinación de las soluciones de ambas firmas en la impresión
digital y offset de datos variables, junto a las opciones de post-proceso.

La impresora Océ ColorStream 3500, ha sido diseñada
para gestionar la migración de la impresión monocromo
hacia el color.

Sistrade se asocia a la Cámara de Comercio Bilateral Polonia-Portugal
La Cámara de Comercio Bilateral Polonia-Portugal (PPCC) recibe a Sistrade, tres años después de los primeros contac-
tos entre ambas y un esfuerzo comercial en Polonia por parte de Sistrade durante el primer semestre de este año.
PPCC desarrolla sus actividades en pro del desarrollo de las relaciones económicas entre los dos países, trabajando para
atraer inversores portugueses para Polonia y viceversa, favorecer una continua mejora de la competitividad y facilitar el
acceso de los empresarios portugueses y polacos a nuevos mercados.
Por su parte, Sistrade-Software Consulting, S.A. es una empresa portuguesa de ingeniería y consultoría especializada en
sistemas de información, con oficinas en Lisboa, Porto, Madrid y Polonia. 

PMA presenta sus nuevos
equipos de laminado en el
salón parisino Graphitec
PMA Product estuvo presente en Salón
Graphitec (del 7 al 10 de junio en Porte de
Versailles-Paris) con un stand desde el que
mostró sus nuevos equipos de laminado
Champion CT 350 y CTL 500. También la
marca representada por PMA, Cyklos, estu-
vo presente con su nuevo equipo de micro-
perforado automático y su hendidora
microperforadora GPM 450 SA.
La compañía también expuso en Graphitec
la nueva barnizadora UV de sobremesa
PMA DC 330 L que, según sus responsa-
bles, ha tenido una gran aceptación dentro
del sector de impresión digital, para la rea-
lización de barnizado con acabado brillo o
mate en tarjetas, postales o portadas de
libros. Una de las máquinas más solicitadas
del stand, según PMA, fue la cortadora de
tarjetas PMA LDA4, con alimentación auto-
mática y corte en cinco formatos
(85/89x45-50-54-95-127 milímetros) y dos
anchos disponibles, en papeles de los 180 a
los 400 gramos, ya sean laminados o barni-
zados.
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Optimus Dash, premio a la ‘Mejor
Aplicación del Año’ de la Asociación
Europea de Prensa Digital
Optimus, compañía de sistemas de gestión ERP para la
industria gráfica, ha sido galardonada por la European
Digital Press Association (EDP), entidad sin ánimo de
lucro que agrupa a las 15 principales revistas de impre-
sión digital de Europa y representa a más de 1 millón de
lectores cuyo objetivo es reconocer y premiar los últimos
avances en I+D en la industria de la impresión digital.
El jurado —integrado por consultores independientes,
editores, ingenieros y otros profesionales relacionados
con la industria gráfica— seleccionó Optimus Dash por
ser un sistema de gestión específico para el sector digi-
tal, muy completo y a la vez muy flexible y sencillo para
el usuario, que simplifica la gestión de todos los proce-
sos y ayuda a maximizar la rentabilidad.
La asociación concede anualmente los premios EDP a
los productos más innovadores en el mercado digital. En
esta ocasión, la ceremonia de entrega tuvo lugar el pasa-
do día 26 de mayo en Fespa Digital, en Hamburgo.

Fe de erratas
En la página 65 del pasado número de abril de la
revista Interempresas Artes Gráficas se publicaron
erróneamente los datos de contacto de Optimus
España, empresa que desarrolla y comercializa el
sistema ERP de gestión para la impresión digital
Optimus Dash. El teléfono de contacto correcto es
917242670, y el correo electrónico optimus@opti-
mus2020.com.

Gravograph lanza un material con
alta resolución, flexible y que se
puede marcar con láser
Flexilase es el innovador material de marcaje de
Gravograph. Tiene un espesor de 0,25 milímetros,
es ultra flexible y es ventajoso en aplicaciones de
grabado en interior sobre superficies curvadas.
“Cualquiera sea la tecnología utilizada, grabado
láser o mecánico, Flexilase ofrece resultados de
recorte y grabado inigualados. Desde los caracte-
res con alturas inferiores a 1 milímetro hasta las
letras o fondos planos, Flexilase garantiza un gra-
bado perfecto”, afirman desde la compañía.
La gama estándar Flexilase consta de 15 colores de
superficies enteras o metalizadas. Cada una de ellas
se puede combinar con una base negra o blanca
sobre demanda. El nuevo material es apto para gra-
bado industrial o de personalización: etiquetas de
identificación o localización, códigos de barras,
placas de trofeos, placas personalizadas, etc. Con
una dimensión de 610x305 milímetros, se puede
trabajar en matriz para ganar en productividad.

G194_064_069_Empreses  01/07/11  13:42  Página 67



EMPRESAS

68|

Pixartprinting amplía sus instalaciones con nuevos
sistemas Komori, HP Indigo y HP Latex
Los nuevos equipos adquiridos por Pixartprinting son dos Komori 70x100 8
colores, cuatro HP Indigo 7500 y dos HP Latex, “que en los próximos meses
ampliarán aún más la capacidad productiva de la empresa”, explica Matteo
Rigamonti, fundador y administrador de la compañía ubicada en la localidad
italiana de Quarto D'Altino, cerca de Venecia.
La elección de sustituir las Komori 50x70 actuales por las nuevas Komori
70x100 8 colores “está ligada al crecimiento exponencial de las impresiones
en offset”, comenta Rigamonti. En la actualidad, el offset representa el 9-10%
de la cifra de negocios de la compañía.
Las promociones recientes han beneficiado no sólo al offset sino también a
otros productos, como por ejemplo los banners. “De ahí la necesidad de incre-
mentar nuestra capacidad productiva también para la impresión digital en for-
mato grande y pequeño”, apunta el responsable de Pixartprinting, lo que
impulsó la adquisición de cuatro HP Indigo 7500 y dos Latex.

Torraspapel desarrolla un papel
estucado especial para etiquetas
y embalaje flexible

Torraspapel amplía, con el lanzamiento de Creaset
Suit, su gama de papeles estucados por una cara. Se
trata de un papel brillante de elevado volumen espe-
cífico y opacidad, especialmente desarrollado para
la impresión a color de todo tipo de etiquetas y
embalaje flexible, con una rápida penetración de la
tinta que facilita el barnizado en línea y los procesos
posteriores de acabado.
La formación y las propiedades físicas de Creaset
Suit le otorgan una gran resistencia interna y estabi-
lidad dimensional, permitiendo aumentar la produc-
tividad en los procesos de impresión, acabado y
aplicación final sobre el envase. 

El papel Creaset Suit permite una rápida penetración 
de la tinta que facilita el barnizado en línea 

y los procesos posteriores de acabado.

Epson Stylus Pro 4900 recibe el
premio ‘Mejor Impresora para
Pruebas de 2011 de la EDP’

La Epson Stylus Pro 4900 eleva el estándar en pruebas de
preimpresión al incluir un cabezal de impresión de nueva
generación y máximo ahorro e incorporar un espectróme-
tro. Éste fue, entre otros, uno de los aspectos que valoró el
jurado de la Asociación Europea de la Prensa Digital (Euro-
pean Digital Press Association, EDP) para otorgarle el pre-
mio a la ‘Mejor impresora para pruebas del año 2011’.
La Stylus Pro 4900, una impresora compacta de producción
de 17 pulgadas, consigue una uniformidad de color excep-
cional y un ajuste de color preciso. Las tintas Epson
UltraChrome HDR de 11 colores y los cabezales de impre-
sión avanzados TFP consiguen siempre un acabado profe-
sional, y son idénticas a las tintas y tecnologías utilizadas en
las impresoras de producción Epson de mayor formato, de
hasta 44 pulgadas.

La Epson Stylus Pro 4900 es una impresora compacta 
de producción de 17 pulgadas.

Matteo Rigamonti en las instalaciones de la compañía
en Quarto D'Altino.
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Müller Martini y Optys organizan una jornada de
puertas abierta en República Checa
La imprenta Optys spol. s.r.o. (Opava, República Checa), donde se cele-
bró el encuentro el pasado 29 de junio, acaba de poner en funciona-
miento la máquina de impresión offset de bobinas Concepta número 100
de Müller Martini. Los asistentes pudieron ver cómo trabaja dicha máqui-
na, de nueve colores, y asistir a presentaciones sobre temas de seguridad y
exigencias en la impresión de correo directo.
Optys es una de las empresas más solicitadas de la República Checa en el sec-
tor de la impresión de correo directo, formularios, publicidad y seguridad de la
más alta calidad. Según Ivan Svak, director de Producción de la firma, la gran
cantidad de posibilidades de aplicación de la Concepta, su calidad y su alto
grado de automatización fueron factores decisivos para la adquisición de la
máquina de impresión de Müller Martini. 

EDP galardona a la imagePrograf de Canon con el premio a la mejor impresora
fotográfica
La Asociación Europea de Prensa Digital (EDP) ha premiado a la imagePrograf 8300 por su juego de tintas de 12 colores y su
amplia variedad de colores, así como por su facilidad de uso como una “impresora comercial versátil que ofrece más opcio-
nes a los usuarios”.
“Las innovadoras tecnologías de imagen digital y el nuevo sistema de tintas de esta impresora permiten aprovechar las cre-
cientes oportunidades de negocio que ofrece la impresión de gran formato”, explicó Yuichi Miyano, director de Soluciones de
Gran Formato de Canon Europa, tras recibir el premio en la feria Fespa Digital, el pasado 26 de mayo.

La Concepta número 100 de Müller
Martini protagonizó el encuentro que se celebrará en la imprenta Optys. 
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Actuadores eléctricos
Sustitución de actuadores neumáticos
sin compromisos

No es que la neumática como tal vaya a desapare-
cer, pero cada vez resulta más y más gravosa su
utilización. Al empleo de enormes compresores
mecánicos y su pobre eficiencia, se suma el poco
cuidado que se hace del mantenimiento de las ins-
talaciones de aire. Si efectivamente, la imagen
sonora que se tiene de una fábrica en período de
no actividad es el silbido continuo de fugas de aire. 
Estudios realizados en Japón sobre el uso de la
energía eléctrica arrojan resultados estremecedo-
res: del 10 al 20% del consumo total de energía
eléctrica se utiliza para generar aire comprimido, y
el promedio de eficiencia del sistema neumático
en su conjunto es del 14%. Esto da como resultado
solo para Japón de más de 1 billón de euros anua-
les ‘quemados’ por bajos rendimientos y fugas de
aire. Pero evidentemente las costumbres y usos
cambian o se amoldan de acuerdo a las circuns-
tancias. Los principales fabricantes líderes en pro-
ducción de sistemas neumáticos están invirtiendo
fuertemente en soluciones a este ‘caos’ del aire
comprimido, y los fabricantes de coches, aquellos
que apuestan por un consumo responsable de
energía, coches híbridos etc., ya están planificando
sus nuevas plantas de fabricación sin uso de siste-
mas neumáticos.
En su departamento de Mecatrónica, Larraioz dis-
pone de las mejores opciones de actuadores eléc-
tricos: IAI (Japón), Linmot (Suiza), SMAC (USA). El
más sólido ‘know how’ está disponible para el ase-
soramiento y selección del modelo adecuado a
cada aplicación, teniendo en cuenta todos los fac-
tores: mecánicas, fuerzas, velocidades, momentos,
cadencias, sincronismos, comunicaciones, pre-
cios, etc.
IAI, el fabricante de actuadores eléctricos por
antonomasia, lleva más de 20 años apostando por
ello, y actualmente dispone de una impresionante
gama de ‘RoboCilindros’ que permite la sustitución
sin compromisos de la inmensa mayoría de aplica-
ciones neumáticas, con un rendimiento mayor del
87% y con un costo de compra cada vez más cer-
cano a la neumática.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P60569
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Cortadora rebobinadora
Para distintos materiales de entre 50 y 800 g

El modelo DCFR-1000/1600, de Construccions Mecàniques
Jusa, es una máquina indicada para cortar y rebobinar mate-
riales de 50 a 800 g en distintos materiales como el papel,
polipropileno, polietileno, material laminado y aluminio
monocapa dentro de hoja de metal. Esta cortadora rebobina-
dora funciona con un sistema de rastreo de fotocélula (el sis-
tema de rectificación hidráulico está disponible), y un sistema
de carga automática de precisión y alta velocidad.

Construccions Mecàniques Jusa, S.L.
Tel.: 937982425
info@jusasl.com
www.interempresas.net/P43980

Resmadora cortadora
Cabezal recto
La resmadora cortado-
ra de Llorens Planas
trabaja con materiales
como papeles, carton-
cillos, plásticos, lonas y
foams, con un ancho
útil de 1.600 mm. El
diámetro máximo de
las bobinas de entrada
es de entre 1.000 y 1.200 mm.
El diámetro interior de las bobinas de entrada va de 76 a 152
mm, con un largo máximo de corte ilimitado. El largo mínimo
de corte es de 30 mm, con un espesor máximo de 2.000 g/m2

y una precisión de corte de +/- 0,1 mm. Con una velocidad de
30 - 60 cpm, todas ellas llevan incorporadas desbobinador con
eje o ‘Shaft-less’. Incorpora control de tensión por bailarín y
célula de carga, corte longitudinal por cuchillas circulares,
servo motor AC conjunto arrastre, medida y corte, corte trans-
versal accionamiento neumático, mesa de salida de formatos,
rebobinador superior (opcional), control de medidas electróni-
co por largo de corte o marca impresa, y control de todas las
funciones de la máquina por Panel View.

Llorens Planas, S.L.
Tel.: 937903133
info@llorens-planas.com
www.interempresas.net/P38471
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Encuadernadora de libros con cola PUR
Para libros con cubiertas, con cinta lomera o tacos encolados

OPQ Systems comercializa la encuadernadora con cola PUR Horizon BQ-160 PUR, que
sustituye al modelo, la BQ-150. El equipo cuenta con tres sistemas de encua-
dernación: libros con cubiertas, libros con cinta lomera y tacos encolados. Ade-
más, dispone de pantalla táctil a color con la que ajustar y operar la encua-

dernadora; un software para ajustar la presión lateral y el lomo, así
como el tiempo de prensado; ajuste de registro de la portada;
mayor grosor de encuadernado (hasta 4 centímetros); mayor
velocidad (hasta 180 libros/hora).
Si la encuadernadora permanece por un cierto periodo de
tiempo inactiva, las resistencias que mantienen la temperatu-
ra, se ajustan para reducir la temperatura y así también el con-
sumo eléctrico.
Apropiada para la encuadernación bajo demanda, sus ajustes
son muy sencillos, la calidad de encuadernado es perfecta y su
productividad muy alta.

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L.
Tel.: 902104009
comercial@opqsystems.net
www.interempresas.net/P58646
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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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Plotter digital de corte
Con una velocidad de hasta 800 mm/s

Los modelos plotter de corte serie CB G2 (CB-1311,
CB-1815, CB-2517 y CB-3020) con una velocidad de
hasta 800 mm/s disponen de las siguientes caracte-
rísticas técnicas:
Herramienta multifuncional: cuchilla oscilante , puntos de
láser, herramienta de hendido, etc.
Velocidad máxima: 200-600 mm/s dependiendo del material
Velocidad de movimiento: hasta 800 mm/s
Profundidad corte: hasta 15 mm
Diámetro mínimo de corte: 5 mm
Materiales: papel coarrugado, cartón, cartón gris, chip board, papel kraft, plástico, pvc,
poliuretano, caucho, espuma, materiales compuestos, etc.
Herramientas: pluma de gel, diferentes cuchillas de corte y hendido
Método de sujeción: succión por vacío
Precisión: 0.1 mm
Resolución programable: 0,025 / 0,01 / 0,1
Interface: puerto ethernet
Memoria buffer: 1GB
Transferencia de datos: 100 MB/s
Modo de comando: compatible HP-GL
Panel de control: pantalla táctil
Sistema de transmisión: servomotor digital más correa sincronizada mas rail recto.
Alimentación necesaria: 220V / 380V ±10%; 50 Hz; 7,5 kW~11 kW
Ambiente de trabajo: 10 to 35 deg.C
Área de corte: CB-1311: 1.300 mm x 1.100 mm, CB-1815: 1.800 mm x 1.500 mm, CB-2517: 2.500 mm x 1.700 mm y CB-3020:
3.000 mm x 2.000 mm.

Grafimec Equipamientos
Tel.: 935885111
grafimec_01@telefonica.net
www.interempresas.net/P65678

Perforadora, hendedora
encuadernadora
Con peines de gran resistencia

La S340B es una
máquina perforado-
ra, hendedora eléc-
trica y encuaderna-
dora de wire a
palanca de 34 cm
de ancho con pei-
nes de gran resis-
tencia. La capaci-
dad de perforación
por ciclo es de 25 a 30 hojas DIN-A4, 80 gr. El cam-
bio de peine es realizado con gran rapidez y facilidad.
Disponibles para la perforación wire, espiral,canuti-
llo, puntillé y para realizar hendidos en cartulina.
Puede encuadernar wire desde el número 3 al
número 20.

MAG Maquinaria Auxiliar Gráfica
Tel.: 938517429
comercial@mag-web.es
www.interempresas.net/P50303

Barnizadora UV
De sobremesa
Profi presenta la barnizadora
UV de sobremesa PMA DC
330 L que ha conseguido en
las pruebas pertinentes pre-
vias a su comercialización, un
gran resultado para acabados
dentro de la imprenta digital y
fotografía.
Puede realizar acabados brillo o mate en tarjetas, posta-
les, portadas de libros, fotografías, tarjetas de PVC, etc.
Cuenta con un ancho de trabajo de 330 mm, una veloci-
dad de 2 metros/minuto y un espesor de documento
desde los 0,2 a los 2 mm, ajustable de una forma rápida
y fácil.
Cuenta con un circuito cerrado de alimentación de bar-
niz, así el operario no se tiene que preocupar más que de
ajustar perfectamente el equipo en grosor e introducir
los documentos a proteger.

Ara-profi, S.L.
Tel.: 976596606
comercial@araprofi.com
www.interempresas.net/P65852
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Impresora de camisetas
Impresión inkjet directa a tejido

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

OMC, S.A.E.
Tel.: 916322976
info@omcsae.com
www.interempresas.net/P61344

Láminas de PVC
espumado
Para el uso en interio-
res y exteriores
Las láminas de PVC espumado
son ideales para el uso en inte-
riores y exteriores, en publici-
dad, construcción e industria.
Las láminas son livianas, dura-
bles y de superficies versátiles
las cuales pueden ser pintadas,
impresas, laminadas, graba-
das, etc. de acuerdo a las espe-
cificaciones del cliente.

Irpen, S.A.U.
Tel.: 932449955
irpenbarcelona@irpen.es
www.interempresas.net/P64133

G194_070_076_Tecniramas  01/07/11  13:47  Página 73



T E C N I R A M A

74|

Encuadernadora con cola de poliuretano
Para trabajos difíciles

Esta encuadernadora es sencillamente perfecta con
los trabajos difíciles como impresión digital sobre alto
gramaje, papel couché, en contra de fibra y, por
supuesto, sobre papel corriente. Utiliza tecnología
Nordson VersaPail de última generación con cola de
PUR, poseyendo una alta resistencia al arranque, a los
solventes, a las tintas y al calor. 
BindMaster es una encuadernadora mono-mordaza
muy automatizada, concebida para tiradas cortas y
medianas, particularmente adaptada para los cambios
de formato y de grosor. La gran rapidez de puesta en
marcha la convierte en la máquina ideal para comple-
tar las grandes cadenas de encuadernación, para pro-
ducir, por ejemplo, las pre-series de los libros.

AlbaMac, S.L.
Tel.: 917774649
albamac@albamac.com
www.interempresas.net/P65329

Útiles de hendido
Muy fáciles de instalar y usar

El sistema de hendido
Tri-Creaser Easy Fit se
instala muy fácilmente
en cualquier plegadora
del mercado obteniendo
un resultado equivalen-
te al del hendido tradi-
cional de peines. De
este modo la máquina
gana en versatilidad sin
necesidad de invertir en
una hendidora fuera de
línea.
El Tri-Creaser Easy Fit
consiste en una rueda
superior a la que se coloca la goma adecuada en función del
gramaje del papel y una rueda inferior con ocho canales distin-
tos en anchura y profundidad, de modo que el papel entra entre
goma y canal produciendo el hendido de forma perfecta.
El sistema está codificado por colores: amarillo, azul y naranja,
que se intercambian en segundos para adaptarse al gramaje del
papel –entre 100 y 350 gramos-. Cada goma, siguiendo las ins-
trucciones del fabricante, está concebida para un número de
hendidos aproximado al millón.
Muy fácil de instalar y usar, el sistema Easy Fit es la solución
definitiva para el problema de rotura en los papeles sin realizar
grandes inversiones.

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L.
Tel.: 902104009
comercial@opqsystems.net
www.interempresas.net/P66024

Hendidora automática
Ideal para la impresión digital
con alimentador: precisa, de uso
simple y gran rendimiento

Hendidora automática ideal para la impre-
sión digital con alimentador baja pila que se
caracteriza por la calidad, precisión, uso
simple y gran rendimiento. 
Entre sus características destacan:
Formato máximo: 50 x 70 cm (plano de ali-
mentación alargado 50 x 85 cm) 
Formato mínimo. 8 x 10 cm. 
Gramaje: 80-400 g; 20 programas; 20 hendi-
dos por programa. 
Producción: 6.500 hojas/hora . 
Diferentes útiles de hender y perforar.

Graf Lain, S.L. - Asesoría y Venta de
Maquinaria Gráfica
Tel.: 934550422
graflain@graflain.com
www.interempresas.net/P65673
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Impresora digital económica
Capaz de imprimir sobre 650 g

Xanté presenta un modelo de la serie Ilumina, que se dis-
tingue de los otros modelos en el gramaje máximo sobre el
que es capaz de imprimir, 650 g.
El resto de especificaciones siguen en la misma línea que
los otros modelos ya comercializados y en los que destaca
la capacidad de imprimir sobre materiales especiales,
incluido soportes magnéticos, materiales autoadhesivos,
sobres, bolsas y hasta un tamaño máximo de 330 x 1.200
mm para la realización de banners a todo color.
El software de impresión facilita el control total de los
parámetros y calidades de impresión. Así como en su ver-
sión Ultimate aporta herramientas para imposición y un
preciso calculador de costes configurable por el cliente.
Permite a su vez un control extendido de las configuracio-
nes técnicas de la impresora Ilumina. Permitiendo la ges-
tión y control de tantas impresoras Ilumina están conecta-
das en la misma red de trabajo de forma simultánea.
La amplia variedad de soportes sobre los que puede impri-
mir y el alto gramaje la hacen especialmente indicada para
trabajos especiales y pruebas y pequeñas producciones de
packaging.

Envol Graphic, S.L.
Tel.: 938605495
jcastany@envolgraphic.com
www.interempresas.net/P65896
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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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Multigráfica
Con capacidad para seis colores

Esta multigráfica de Taderem ofrece la
posibilidad de imprimir en 6 colores
simultáneamente, está construida para
formatos de 72 x 105 hasta 122 x 210 y
en 2, 4 ó 6 colores en módulos de 2
colores. Las capacidades de impresión
de rígido a flexible con varios grosores,
desde 0 mm a 50 mm.
Entre las ventajas que aporta destaca el
control de todos los parámetros de
impresión a través de un panel táctil, el
cambio rápido de regletas y contra (con
volteo del carro de imprimir) y los regis-
tros motorizados a través de panel tác-
til (posibilidad de registro manual). Ade-
más, incorpora un sistema de curado
UV Eco-plus con ahorro considerable de
energía. Las pantallas van en la parte frontal de la máquina y su potencia es regulable de 0 al 100% y cuenta con nivel de
potencia ‘standby’ del 10%.

Taderem, S.L.
Tel.: 937716095
comercial@taderem.com
www.interempresas.net/P58352

Impresoras parcialmente
automáticas
Máquinas semiautomáticas y líneas 3/4
automáticas

La gama Newprint está formada por máquinas semiau-
tomáticas de impresión plana de elevación en paralelo.
Van equipadas con un motor eléctrico para el desplaza-
miento del conjunto de impresión en regleta y contrarre-
gleta, con vaciador de velocidad electrónico independien-
te para cada grupo. El desplazamiento del grupo impre-
sor se efectúa por correas dentadas. La regulación de
velocidad es en regleta y contrarregletas.

Spe Maquinaria para Serigrafía, S.L.
Tel.: 937130988
jmor@spesl.com
www.interempresas.net/P58797
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INDUSTRIA

GRÁFICA

>>MERCADO 
DE OCASIÓN

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.

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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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

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

- PLEGADORA MBO: formato 70 x 100, 4 bolsas, 2 cuchillas.
- BOLSA DE VENTANA PARA PLEGADORA STAHL: formato 700 x 100.

CONTRAENCOLADORA 
LLORENS PLANAS:

año 1998, encolado, 
mesa y calandra.
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Nexitec, S.L. ________________________________________________71
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Palmart __________________________________________________67
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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)

80 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

24 €

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 €

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

PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

11

4

4

4

9

4

4

4

6

4

9

4

4

4

4

4

6

4

9

9

4

4

4

4

4

6
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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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