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Elige tu Promo Pack en www.pixartprinting.es, algunos ejemplos:

1.000 Flyers A5

9 ,90*€ 9 ,90*€
Formato 14,8x21 cm
Papel estucado mate, 115 gr

Formato 10x21 cm
Papel estucado brillante, 300 gr

5

 gr

9 ,90*€

1.000 Tarjetas de visita

Formato 9x5 cm
Papel estucado brillante, 350 gr

500 Invitaciones
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*Oferta Promo Pack válida para los paquetes �jos indicados en la web www.pixartprinting.es. Disponible del 24 de Octubre al 12 de Diciembre de 2011 o hasta agotar stocks. Opción de entrega 5/7 días laborables desde el pedido. Precios sin IVA.

¡ Precios bajos....
grandes satisfacciones !

Oferta Promo Pack disponible
del 24 de Octubre al 12 de Diciembre de 2011

1 Forex 70x100

1,99*€ €
Formato abierto 42x29,7 cm, 1 pliegues 
Papel estucado mate, 250 gr

Formato 70x100 cm
Material forex, 3 mm

Formato 21x29,7 cm
Material forex, 3 mm

00

1,90*

5 Expositores A4 Singleface

cm 1 pliegues

39 ,90*€

1.000 Folleto plegados A3
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Asegúrese de ganar la carrera:
Prepare su negocio para ser líder en la carrera de la integración de los sistemas offset 
con los nuevos sistemas digitales de impresión:

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

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

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

Konica Minolta Business Solutions Spain, S.A.  !"#$%!&'(!))*!*+&! !,-./01/-,234,-/$53%#6! !777%1/-,234,-/$53%#6

ARRANQUEN MOTORES,
    PRÓXIMA EXHIBICIÓN.

Más información sobre la serie bizhub PRESS en nuestra web
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¿Quién tiene un ebook?

La sensatez es algo muy  subjetivo. Las afirmaciones
rotundas y definitorias de lo que nos ocurre son tan fre-
cuentes como vacías de contenido. Escuchamos tantos
diagnósticos que ya no los eschuchamos, pero ello no obsta
para que haya verdades como puños. Y hay que decirlas,
porque nos preocupa el devenir del humano embrutecido.
La verdad es que la cosa está mal, para qué vamos a edul-
corar aquí una realidad que no hay quien soporte ni quien
saque del campo semántico de la amargura, el temor, la
desesperación y el convencimiento de que si dejáramos el
mundo en manos de niños o de incapaces, todo iría mejor.
Hablando en plata, la angostura intelectual del personal a
cargo del mundo es inversamente proporcional a su capa-
cidad para resolver los asuntos para los que se les ha desig-
nado. ¿No hay nadie capaz de pronunciar palabras sabias?
Por favor, este es un mensaje dirigido a todos los lectores
de este modesto escrito que tienen en su haber algo de sabi-
duría: ¡Transmitidla! ¿A quién? Para empezar a vuestros jefes
si en los años buenos decidieron apostar por los planes cor-
toplacistas, que es una palabra muy de moda y que da gusto
usar. Los jefes jefes, claro. Aquellos que cuando la liquidez
fluía y todo eran alegrías no pensaron en el mañana.  Para
seguir, por favor, de verdad, a los que se van a la cama con
el iPhone, la BlackBerry, el iPad o el portátil. En EE UU, el
95% del personal pasa al menos una hora frente a alguna
pantalla antes de dormir. Ordenador, consolas y, sobre todo,
el teléfono, son los preferidos. Uno de cada diez jóvenes
entre 13 y 18 años se despierta por la noche para ver men-
sajes o llamadas. A todos estos no será suficiente con trans-
mitirles la sabiduría mediante susurros, habrá que recurrir a
algo más contundente.

Lo peor es que sí nos ha salpicado, y bien, lo de Lehman
Brothers, el banco de inversión de Estados Unidos que con
su quiebra detonó el desastre, no cabe duda de que esa
obsesión por las maquinitas aniquiladoras de la actividad
cerebral también nos salpicará. Mirad por favor a vuestro
alrededor. Antes eran sólo los niños, pero ahora son los
adultos los que están todo el día mirando sus aparatejos
(los electrónicos, se entiende). Siempre hay alguien ejer-
ciendo el absentismo presencial, con su cuerpo presente,
su mente ausente porque no puede dejar de mirar el último
‘whatsapp’ o el último email… Es necesario recordar que
no es obligatorio formar parte de una red social. No eres
más popular ni tienes más amigos porque tengas 600 ‘ami-
gos’ en el facebook, no eres necesariamente más algo por-
que estés todo el día en el Twitter. “En mi pueblo, tomando
unas cervezas con los amigos”… pero bueno, y a los demás
qué nos importa. Un poquito de cordura, por favor. Sal-
gamos de ésta que ya tendremos tiempo para las maqui-
nitas. Y por favor, maquinitas a la cama, no.

No más cacharros
a la cama

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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La pregunta la lanzó  al aire el responsable europeo
de Producción de Konica Minolta, Michael Molbaek,
durante las jornadas organizadas en Madrid por la
multinacional japonesa y la distribuidora GMA Office.
Y se tragó el suspiro —o seguramente, estratega, ya
conociera la respuesta— cuando se alzaron un par de
manos sobre cien entre el público. Había previamente
aderezado su pregunta con un cargamento de ánimos
para un grupo de empresarios entre los cuales habría
quien los necesitara. Pero el alentar no es suficiente,
si no se hacen concesiones. Y, así, en el encuentro
madrileño planeó durante dos días la idea de encajar
las carencias del offset con las necesidades de la
impresión digital. Pues, ni el primero, por más que se
esfuerce, podrá hacer frente a las tiradas más cortas
y exclusivas, ni el segundo a las más largas con lo cual,
el trabajo conjunto y las soluciones tecnológicas que
lo armonicen se perfilan como una de las soluciones
actuales de los problemas de unos y otros. 

A Molbaek aún le gustan sus libros, confesó, tocar-
los, olerlos y, en definitiva, sentirlos. Cualidades que
la pantalla no permite (¿de momento?, pero váyanse
al cine donde ya existen experiencias multisensoria-
les…) y que también reivindican los diseñadores e ilus-
tradores que protagonizan otro de los reportajes de
este número en que nos permitimos, mediante las
respuestas de esos creadores que participaron en
Graphispag, nuestro particular homenaje a lo impreso.
Esos mismos diseñadores, más allá de la pasión de
muchos de ellos por el papel u otros soportes de impre-
sión, nos muestran un panorama más realista, donde
lo impreso es, cada vez más, sinónimo de lo exclusivo
y, por tanto, de la calidad, de lo que muchos llaman
‘piezas únicas’.

“El futuro ya está aquí, y será digital”, admite Lluis
Ayguadé, vicedecano del colegio de diseñadores grá-
ficos catalanes. Son optimistas, estos diseñadores,
gente abierta, que se empeña en verlo en positivo y
darle la vuelta al asunto. Como dice Pepe Cruz Novi-
llo, diseñador gráfico y artista plástico: “El mundo
digital está generando, más que nunca, documentos
susceptibles de ser impresos”. Eso sí, cuando lo de
uno es crear, comunicar, lo que importa es saber hallar
la esencia de cada soporte para decir lo que uno quiere
decir (“Del papel a la pantalla, todo me parece rele-
vante”, explica, sin más, el ilustrador Flavio Morais).
Un ejemplo más de ello lo encontramos en el recien-
temente celebrado salón Viscom Sign. La feria dedi-
cada a la comunicación visual dedica la mayor parte
de su espacio a disciplinas como la impresión digital
en gran formato, rotulación, cartelería, acabados,
impresión industrial para el sector textil, moda, auto-
moción… Pero también tienen su sitio la cartelería
digital en plasma, LCD o LED, pantallas táctiles, pro-
yectores 3D y sistemas holográficos. Un rincón para
ser visto, y nunca mejor dicho, sin menosprecio alguno.
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Merck, S.L.
Polígono Merck, s/n
08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel: +34 935 655 500
Fax: +34 935 440 285
http://www.merck-chemicals.es

      Pigmentos de Efecto.

Aportando Valor a tu Impresión
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aesteves@interempresas.net

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

 
  

    
    
    

        

    

      

El término crisis remite, en la mayor parte de sus acepciones,
al concepto de cambio, de mutación, de transición de una etapa
a otra. Llevamos tres años instalados en ese espacio fronterizo
que llamamos crisis. Tres años alimentando la esperanza de que
en unos pocos meses la economía empezará a reverdecer y de
que las cosas volverán a ser poco más o menos como lo fueron
durante los quince años anteriores a la crisis. Tres años largos
obcecados en la negación de lo que cada vez resulta más evidente.
Que esto va para largo y que esto es lo que hay y lo que habrá
durante mucho tiempo.
Nada hace presagiar que los grandes desajustes de nuestra eco-

nomía vayan a solucionarse a corto o medio plazo. En cuanto al
largo plazo, la única certeza es la que Keynes puso de manifiesto
en 1923: ‘In the long run we are all dead’ (A largo plazo, todos
muertos).

En efecto, nada parece indicar que los problemas de nuestro
sistema financiero vayan a solucionarse en pocos meses, que el
crédito vuelva a fluir y que la morosidad disminuya de forma apre-
ciable. Más bien al contrario. Es sabido, por otra parte, que las
administraciones públicas, gobierno central, gobiernos autonó-
micos, diputaciones y ayuntamientos, han cerrado el grifo de la
inversión y del gasto público y que vienen años de durísimas res-
tricciones presupuestarias para contener un déficit desbocado que
ya no podemos financiar. El sector inmobiliario sigue sin levan-
tar cabeza y hasta que el parque de viviendas, que se cifra entre
las ochocientas mil y el millón, no empiece a ser absorbido por
la demanda, seguirá contando poco en términos de crecimiento
económico. El paro se estabilizará, con suerte, en cifras pareci-
das a las actuales, pero sin tendencia a disminuir hasta que la eco-
nomía crezca a ritmos superiores al 2%, lo cual va para largo.
Familias y empresas seguirán con un elevado nivel de endeuda-
miento. Y en suma, y como consecuencia, el consumo se man-
tendrá en cotas muy bajas o, lo que es lo mismo, las empresas
seguirán sufriendo para conseguir trabajo, que es en definitiva el
principal problema de las pequeñas y medianas empresas no
exportadoras, que son, por cierto, la gran mayoría.

En fin, estimados colegas, después de tres años largos de estar
como estamos y frente a la expectativa de unos cuantos más de
seguir estando igual (los que puedan seguir estando), hablar de
crisis en términos de frontera, de transición, de paréntesis, no
parece corresponderse con la realidad. Lo cierto es que hemos
pasado bruscamente de una etapa a otra. La crisis llegó tan de
golpe y nos pilló tan desprevenidos que apenas nos dimos cuenta.
Lo que hay ahora es una nueva realidad, un nuevo paradigma,
cuyos puntos de referencia ya no tienen nada que ver con los de
la década anterior. Ya no estamos en crisis. Estamos en una nueva
dimensión.

En esta nueva dimensión hay un marcado predominio de la eco-
nomía financiera sobre la productiva, de los mercados sobre la
política, de la especulación sobre la emprendeduría. Y eso me
hace volver de nuevo a Keynes que ya en el año 1936, en su ‘Teo-
ría general del empleo, el interés y el dinero’ advertía: Al mismo
tiempo que mejora la organización de los mercados de inversión,
aumentan, sin embargo, los riesgos del predominio de la espe-
culación. Los especuladores podrían no resultar perjudiciales si
fueran como burbujas dentro de una corriente empresarial esta-
ble; lo grave se produce cuando es la empresa la que se convierte
en una burbuja en medio del desorden especulativo.
Keynes ya no está de moda. No es de buen gusto citar al gran

economista cuyas teorías inspiraron el New Deal que sacó a EE UU
de la Gran Depresión de los años treinta. El predominio del neo-
liberalismo y de la defensa a ultranza de los mercados como garan-
tes de la estabilidad económica es total. Sin embargo, si los mer-
cados son necesarios para evitar malas prácticas del Estado, dis-
minuido éste al papel de mera comparsa de las grandes decisio-
nes tomadas por los agentes financieros y las agencias de rating,
¿qué nos queda para evitar las malas conductas de los mercados?
Dejo la pregunta en el aire. Esta es la realidad, por cruda que

sea. La crisis no terminará porque ya no estamos en crisis. Esta-
mos donde estamos y aquí vamos a permanecer.

Lo que hay ahora es una nueva
realidad, un nuevo paradigma, cuyos

puntos de referencia ya no tienen nada
que ver con los de la década anterior

Disminuido el papel del Estado a mero
comparsa de los agentes financieros y
las agencias de rating, ¿qué nos queda
para evitar las malas conductas de los

mercados?

Ya no estamos en crisis
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foro abierto
Selección de comentarios de “el punto de la i” publicados por
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Señores, tenemos que reconocer que el sistema ha fallado. No es que esté malito o haya tenido un tropezón: ha fallado. Muchos coin-
cidimos en que se debe llorar al muerto los primeros días, pero luego ¡ya está! Borrón y cuenta nueva. Pasemos de los sabios que nos
han llevado hasta ahora y empecemos a autoindustrializarnos coherentemente. He llegado a una conclusión: si este país sólo puede
crecer en los campos de patatas, ¡hagámoslo! Y comamos las mejores patatas del mundo. Cerrémonos a mercados exteriores, expul-
semos a especuladores y chorizos, recuperemos nuestra industria, nuestra metalurgia y nuestro sector textil; hagamos piña para levan-
tar este país; reutilicemos a nuestros ingenieros y licenciados de todo tipo para convertirnos en nuestros propios amos, porque lo que
hemos tenido hasta ahora nos ha llevado al naufragio y dependemos del exterior hasta para lo más básico. Que estos años de crisis
que nos quedan por delante nos sirvan para empezar a crecer interiormente.
Ángel Requena

La culpa la tenemos nosotros por
estar ciegos a la verdad, por ser
cómodos y por egoístas. Estoy segu-
ro que una persona que tenga ya de
por sí asegurado su futuro y el de los
suyos no escribirá aquí o en cual-
quier otro foro. ¿Por qué nadie se
plantea dejar de pagar impuestos
que mantienen a los parásitos en el
poder? Si ya estamos mal, ¿por qué
no lo empeoramos conscientemen-
te para hacer caer a este sistema y
crear uno más justo?
Estorm 301

La pregunta es básica: ¿dónde están
los economistas, FMI, BCE y demás
gurús que no vieron venir todo esto?
¿Por qué debemos creer ahora a los
mismos que no adivinaron hacia
dónde nos dirigíamos?  Si fueron
pésimos entonces, lo seguirán sien-
do en la actualidad. Todos al paro
por incompetentes, igual que los
políticos.
Manuel Vindel

Los que nos gobiernan, plegados en servidumbre a aquellos que especulan con dinero
irreal multiplicado en operaciones absurdas interbancarias, saben que tienen que seguir
llenando su tripa y no les importa lo que va a pasar con el pueblo. Todavía no nos hemos
dado cuenta de la gravísima pérdida que hemos tenido a nivel económico. Viene el penúl-
timo tirón y más fuerte. Ya no es la construcción: es la industria, los servicios y el sector
primario. La Administración está dejando de pagar no sólo las obras, sino los productos
básicos de higiene y el material de oficina. Están cerrando las pólizas y líneas de crédito
que iban aguantando a tirones. Ya estamos en la tercera fase. Y seguimos en la inopia. Y
nos siguen distrayendo y diciendo que Merkel se hace cargo. Y aviones ‘low cost’ llenos
de jóvenes ingenieros, médicos, físicos y biólogos rumbo a Europa y Asia. Y venga a decir
que el Madrid juega muy bien a la contra. “Pan y circo al pueblo”, decían los romanos.
Yo desmonto mi empresa y me voy a cualquier país con 10 ó 20 años de retraso comer-
cial o financiero. Por lo menos la veré venir cuando llegue.
Eccodet

¿Y quién nos dice que no se avisó a quienes había que avisar y no hicieron ni caso? Recuerdo
que durante 2 largos años, ZP negó la existencia de la crisis, así como la validez de los indi-
cadores que señalaban que se acercaba un ‘problemón’ y nos quitó la oportunidad de prepa-
rarnos a nivel económico y político para afrontar la inminente hecatombe. Cuando lo aceptó,
ya era tarde. ¿El resultado? Otros ya están empezando a salir mientras que nosotros estamos
enfangados hasta el fondo. Chema

Si la crisis sigue alargándose, debe-
ríamos dejar de llamarla crisis y asu-
mir que estamos en una situación
de estancamiento que, tal como
dice el artículo, puede durar años.
Esto ahora ya es el mal menor. El
problema grave sería (y no es nada
descartable) que estando en este
estado de postración nos sobreven-
ga una nueva crisis. Entonces entra-
ríamos en una nueva fase, la del
‘apaga y vámonos’.
Jordi Roca

Amigos, les escribo desde Argentina. Lo que leo en el resto de los comentarios no varía
mucho de lo que sentía y podía escribir yo en 2001. Las recetas que nos había aplicado el
‘sistema’ (FMI y Cía) a nuestro país, sumado a la incapacidad, inoperancia y desidia de
nuestros gobernantes, nos había llevado a la debacle total. Y mientras en Argentina se esta-
ba desmantelando la bomba que nos había llevado al desastre —la convertibilidad— se
gestaba en España la simiente del ‘corset’ que hace que hoy lleguen a este desastre, su
incorporación al euro. Argentina entregó con la convertibilidad su única y más eficaz herra-
mienta para adecuarse de mejor manera a las circunstancias, su política monetaria. Salir de
la convertibilidad fue la clave para la espectacular recuperación del país. Lo bueno fue que
no eliminamos nuestra moneda, lo que nos permitió, no sin una tremenda crisis de por
medio, recuperar nuestra política monetaria y con ella nuestra competitividad, a partir del
2002/2003. Europa, en cambio, entregó sus monedas y quedó sin poder regular la compe-
titividad de los países a través de sus políticas monetarias. No hay peor desigualdad que tra-
tar como iguales a los desiguales, es decir, es aberrante que Grecia y Alemania compartan
una moneda cuando las competitividades de uno y otro son incomparables. Creo que lo
mismo vale para España. Hoy no pueden ganar competitividad devaluando su moneda y
deben ajustarse a las reglas impuestas por el poderoso del barrio (Alemania, ¿quizás?). Creo
que esta coyuntura será larga y de alcances insospechados, pero necesariamente traerá
como consecuencia un cambio de paradigma más temprano que tarde. Felipe Santos
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Medio Ambiente
y Aspapel
organizan una
jornada sobre
gestión y
regulación de
vertidos
El Ministerio de Medio
Ambiente (Marm) acogió el
pasado 11 de octubre la jor-
nada ‘Avances en la gestión
y regulación de vertidos’,
organizado por el Marm y la
Asociación Española de
Fabricantes de Pasta, Papel y
Cartón (Aspapel). En la jor-
nada se presentó el balance
final del Acuerdo Voluntario
Marm-Aspapel sobre verti-
dos de aguas residuales pro-
cedentes de la industria de la
celulosa y el papel, que
supuso en el sector una ver-
dadera revolución medio-
ambiental, con un ambicio-
so plan de reducción de ver-
tidos y un impulso al uso efi-
ciente del agua, mediante el
uso de diversas tecnologías.
La evaluación de los resulta-
dos sectoriales se comple-
mentó con casos prácticos a
cargo de 4 empresas del sec-
tor: Ence, Holmen Paper,
Saica y SCA Hygiene Pro-
ducts. La jornada concluyó
con las ponencias de Javier
Ruza, subdirector general
adjunto de Gestión Integrada
de Dominio Público Hidráu-
lico (‘Estrategia de protec-
ción de las aguas frente a
vertidos de aguas residua-
les’) y de Alejandra Puig, jefa
de área de Control y Vigilan-
cia de la Calidad de la Aguas
(‘Programa de inspección de
vertidos).

El Clúster de la
Industria
Gráfica de la
Comunidad
Valenciana
participa en la Valencia Disseny Week 2011

El Clúster de la Industria Gráfica de la Comunidad Valenciana junto con el Instituto
Tecnológico Aido han participado con la ponencia ‘Smart Objects: desarrollos inteli-
gentes aplicados al sector gráfico e industrial’ en la Valencia Disseny Week.
Este encuentro, promovido por la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valen-
ciana, se ha celebrado del 19 al 24 de septiembre, coincidiendo con la Feria Hábitat
de Valencia, y ha centralizado su actividades en tres zonas de Valencia: Ruzafa, Car-
men y Centro. La capital de la Comunidad Valenciana se ha convertido, así, en una de
las más importantes a nivel internacional en materia de diseño, con exposiciones, pre-
mios, showrooms, presentaciones, inauguraciones, conferencias, charlas y talleres.

Los instrumentos financieros del CDTI se renuevan

Las ayudas del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) —uno de los
principales agentes de financiación adscritos al Ministerio de Ciencia e Innovación—
se reformulan para dar un mejor servicio a las empresas que desarrollan proyectos de
carácter innovador, según recuera la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de
Madrid (AGM). El CDTI aprobó en marzo una remodelación profunda de las ayudas
que gestiona. Continuarán siendo instrumentos de financiación parcialmente reem-
bolsables con un máximo del 75% de cobertura de los presupuestos aprobados, con
10 años de amortización y 2 ó 3 de carencia. Esto supone que las ayudas contienen
una subvención neta compuesta tanto por el ahorro en intereses, como por una parte
del préstamo que no hay que devolver.
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El proyecto Procesgraf mejora la competitividad de 15 pymes valencianas
El proyecto Procesgraf ha permitido a 15 pequeñas y medianas empresas (pyme) de la Comunidad Valenciana poder trabajar
de forma más eficiente y realizar acciones de mejora sin necesidad de cambiar maquinaria ni equipamiento productivo, con
el consiguiente ahorro de costes. Procesgraf está financiado por el Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana
(Impiva) y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
El proyecto ha planteado la evaluación de los procedimientos, las capacidades y necesidades tecnológicas de una serie de
pyme gráficas, a fin de identificar los puntos fuertes y débiles de su proceso productivo y les ha ofrecido soluciones concre-
tas e individualizadas de mejora a través de desarrollo de un plan de mejora tecnológica a medida de cada pyme participan-
te, priorizado y planificado. Este análisis se ha realizado de forma exhaustiva mediante las herramientas de auditoría desarro-
lladas por el Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen Aido. Para ello se ha revisado todo el flujo productivo de la
empresa, realizando entrevistas con las distintas personas implicadas y visitando las instalaciones de los distintos departa-
mentos del flujo de producción.

Asefapi celebra en Barcelona su XXIV congreso
La Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir (Asefapi) celebra
el próximo 8 de noviembre en Barcelona su vigésimo cuarto congreso. El uso eficiente
del bióxido de tintanio en pinturas abrirá el encuentro en el Palacio de Congresos de
Cataluña.
Durante todo el día, se plantearán otros temas de interés: alternativas para la substitu-
ción de pigmentos a base de plomo; aditivos humectantes libres de silicona para tin-
tas y recubrimientos; nuevas estrategias en antiespumantes; aditivos hidrofugantes
para pinturas; packaging, impresión y seguridad alimentaria; el futuro de los sistemas
tintométricos; o la situación del sector de pinturas y tintas de imprimir y su futuro
en España, entre otros.
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La editorial continúa su expansión, renueva su portal y lanza cinco nuevas
cabeceras

Interempresas
se implanta en Madrid

Nuevo año, nuevo reto
Interempresas, con sede en Molins de Rei
(Barcelona), quiere seguir creciendo y su
implantación en Madrid es “un elemento
esencial”, señala Esteves, en este proceso de
expansión. “No lo hemos querido demorar
esperando una recuperación que va a tardar
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Equipo de Interempresas Madrid, frente a la fachada de
la nueva delegación de la editorial en la capital.

La nueva delegación de Interempresas en
Madrid está ubicada de forma estratégi-
ca en el Parque Empresarial Eisenhower,

cerca del Aeropuerto de Barajas y de Ifema, la
Feria de Madrid. En las instalaciones, que
incorporan las últimas tecnologías, trabaja
desde principios de septiembre un equipo
formado por 11 personas, entre responsables
comerciales y redactores, unos profesionales
de “altísimo nivel”, muchos de ellos con una
acreditada trayectoria en el sector de la pren-
sa técnica y de las nuevas tecnologías de la
información. “La mayor presencia y cercanía
con relación a nuestros clientes, en un merca-
do tan potente como es el de Madrid-Zona
Centro, aumentará sin duda la calidad de
nuestros servicios y estamos convencidos
que contribuirá decisivamente al desarrollo
de Interempresas en todos y cada uno de los
sectores económicos en los que actúa”, sostie-
ne Esteves.

Nuevas cabeceras
La apuesta de crecimiento de Interempresas
se ha materializado también en la creación de
nuevas líneas editoriales. Así, la compañía lan-
zará cinco nuevas cabeceras: 'Piscinas e Insta-
laciones Deportivas'; 'Hostelería'; 'Aceite'; 'Ta-
lleres Mecánicos y Estaciones de Servicio' e
'Instaladores', que verán la luz a principios de
2012. Éstas se unirán a las 26 existentes, por lo
que el grupo contará a partir de enero del
próximo año con un total de 31 cabeceras.

Nova Àgora, empresa editora de las revistas Interempresas y responsable del portal
Interempresas.net, inauguró a principios de septiembre una delegación en Madrid en
la que trabajan un total de 11 personas. “Apostar por el crecimiento en períodos críti-
cos, en los que la mayor parte de empresas del sector de la comunicación se retrae, es
un reto y es a la vez una oportunidad”, explica Albert Esteves, director general de Inte-
rempresas. Con la apertura de las nuevas instalaciones, la editorial catalana ha creado
una nueva versión de la web Interempresas.net y ultima el lanzamiento de cinco nue-
vas cabeceras.
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Soluciones en aspiración y transporte 
neumático de recortes

más de lo que todos desearíamos”, añade el
director general de la editorial al respecto.
El grupo editorial quiere seguir ayudando a
las empresas a mejorar sus resultados ofre-
ciéndoles una plataforma de comunicación
multimedia de amplio espectro, potente, efi-
caz y sobre todo, fiable. “Creciendo en núme-

Nuevo portal más intuitivo y multilingüe

Coincidiendo con la inauguración de las nuevas instalaciones en la
capital, Interempresas ha lanzado una nueva versión de Interempre-
sas.net, la plataforma informativa líder de la industria española en
Internet. La nueva web cuenta con importantes novedades destina-
das a hacer más fácil e intuitiva la navegación, de entre las que des-
tacan especialmente las orientadas a facilitar la búsqueda de pro-
ductos. Por otro lado, antes de terminar el presente año se implan-
tará la versión multilingüe del portal, que redimensionará la
audiencia a escala global y abrirá un nuevo horizonte a las empre-
sas que tienen como objetivo la exportación.
Interempresas.net cubre en la actualidad 49 sectores económicos,
con casi 15.000 empresas con contenidos en el portal, que abar-
can más de 62.000 productos, y ofrece en la actualidad más de
47.000 artículos y reportajes. La audiencia media roza el medio
millón de visitas al mes, según datos de la Oficina de Justifica-
ción de la Difusión (OJD) y cuenta con más de 200.000 usuarios
registrados.

ro de profesionales y aumentando nuestra
gama de productos podremos seguir mejo-
rando, en beneficio de todos nuestros clien-
tes. La confianza que nos han ofrecido duran-
te los veinte años que cumpliremos en 2012
es nuestro más valioso activo para afrontar
con optimismo este nuevo reto”. �
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Creaciones para packaging de Sonsoles Llorens. ‘Herbal Collection’ de Sans & Sans Fine tea Merchants.

‘Fórmula’, de Lluis Ayguadé. Diseño de tipografía de Andreu Balius.
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La encrucijada de las artes gráficas y su necesaria 
renovación, vista  por diseñadores gráficos

Ver, oler,
tocar… 
frente a lo
digital

Que las tecnologías digitales han coloni-
zado muchos de los espacios hasta
ahora dominados sin problemas por la

impresión, es un hecho. Que eso ha servido
para zarandear a los profesionales de la
impresión para que despierten a otro futuro
posible, es otro. Ya no hay territorios de pro-
piedad incuestionable. A la pregunta “Reno-
varse o morir, ¿qué debe hacer el sector de
artes gráficas para sobrevivir (a las tecnologí-
as digitales)?”, a Flavio Morais no le cabe duda:
“Renovarse”. El cómo depende seguramente
de la creatividad, de la iniciativa y del riesgo
(económico) que quiera o pueda asumir cada
uno.

¿Qué deben hacer las artes gráficas para sobrevivir a lo digital?
¿Qué vergeles le quedan al medio impreso? ¿Por qué sí a la
impresión? El siguiente reportaje recoge las respuestas a éstas y
otras cuestiones de artistas que participaron con sus obras en la
exposición ‘45+1’ de la pasada edición del Salón Internacional de la
Industria y Comunicación Gráfica Graphispag, celebrado en
Barcelona esta primavera. Un balance aderezado con fotografías de
obras que los autores han rescatado de su archivo de creaciones
impresas.
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Mar Martínez
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Otros desdramatizan, y prefieren ver en esta
situación, para muchos convulsa, una oportu-
nidad: la de encontrar en el binomio impre-
sión/digital, la pareja perfecta, donde cada
uno aporte lo mejor de sí.

Argumentos en favor de la 
comunicación impresa
Tocar y acariciar el papel, el olor, es para algu-
nos de los diseñadores consultados un argu-
mento fundamental para defender los pro-
ductos impresos. Todos ellos participaron
con sus carteles en la exposición del 45º ani-
versario de Graphispag, en que reivindicaron
el futuro de la comunicación impresa en la
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Andreu Balius, diseñador
(tipo)gráfico y profesor
universitario
“Cuidar la calidad de impresión. 
No se puede competir de otra manera”

Oriol Ribas,
diseñador gráfico
e ilustrador
catalán
“La gente debe hacer un
esfuerzo e intuir los
vacíos que los soportes
digitales generan. Creo
que en cubrir esos
huecos están las claves
del futuro del papel”

Pepe Cruz Novillo,
diseñador gráfico y artista
plástico aragonés
“En mi faceta de escultor, lo digital y
lo impreso no sólo no compiten, sino
que se complementan”

18|

Flavio Morais, ilustrador
brasileño
“No veo por qué debo defender
solamente la comunicación
impresa. Me parece excitante
adaptarse a los nuevos medios”
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‘Camins’, de Oriol Ribas.
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era de Internet y las nuevas tecnologías. “La
pasión por el objeto, CMYK, el olor de recién
impreso”, son para David Torrents motivos de
peso para tal reivindicación. En definitiva, el
romanticismo bien entendido que puede
aportar un libro, como “algo más que una
herramienta de información o de ocio, una
experiencia en sí misma”, argumenta Pep
Carrió.
“Me gusta ocupar mis estanterías con buenas
ediciones de libros de poesía, novelas gráfi-
cas”, añade Oriol Ribas. Pero su posición no se
queda en el extremo: “Aunque si he de ser sin-
cero, veo más argumentos de peso a favor del
mundo digital, sobre todo en temas ecológi-
cos: menos espacio, menos materias primas,
menos contaminación…”. Esta misma duali-
dad se desprende de las palabras Lluis Aygua-
dé, quien recuerda su formación con el crea-
dor gráfico, diseñador e impresor catalán
Ricardo Giralt Miracle (1911-1944) en Filograf
—instituto de arte gráfico— donde “utilizaba

|19

Lluis Ayguadé, vicedecano del Col.legi
Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya
“Siempre defenderé cualquier tipo de impresión, sea cual
sea su función, aunque por ello acabe siendo uno de los
últimos de Filipinas”

David Torrents,
dirige un
estudio de
diseño
multidisciplinar
“¡El cartel tiene que
reivindicar su espacio
para tomar la calle!”

Sonsoles
Llorens,
diseñadora y
directora de
arte. 
“Packaging o libros
de autor son
espacios donde es
difícil competir con
el medio impreso”

Pep Carrió, diseñador
gráfico, ilustrador y 
artista plástico
“Mirar, tocar, oler. Un libro es algo
más que una herramienta de
información o de ocio”

Ilustraciones de Flavio Morais para la cubierta
de uno de los libros de J. Gimlette.
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técnicas como la tipografía, el huecograbado
o la iluminación a mano de grabados anti-
guos como un valor añadido cuando el mer-
cado iba por otros derroteros”, razones por las
que Ayguadé confiesa: “Nunca podré dejar de
valorar la importancia del mundo de las gráfi-
cas”. Pero la realidad se le echa encima y, cons-
ciente de la vertiginosa evolución tecnológica
reconoce: “El futuro ya está aquí y será digital;
y casi seguro que virtual”.

Renovarse o morir
¿Cómo asumir los avances del mundo digital?
En opinión de Pepe Cruz Novillo, “la compe-
tencia del soporte digital irá a más”, y eso a la

vez que “el mundo digital está generando,
más que nunca, documentos susceptibles de
ser impresos”. Esta aparente contradicción
alberga una visión muy positiva que deja la
puerta abierta a que los empresarios de gráfi-
cas repiensen sus productos y sus maneras de
trabajo, eso sí, contando con la indispensable
sinergia de lo digital —“en mi faceta de escul-
tor, lo digital y lo impreso no sólo no compi-
ten, sino que se complementan”, asegura Cruz
Novillo—. Del mismo parecer es Andreu
Balius, el de renovarse sin renunciar a lo que
ofrece el medio impreso, aunque con una
clave competititiva, “cuidar la calidad de
impresión”. Para este diseñador, “la comunica-
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‘Distància’, de David Torrents
para Arjowiggins.
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ción gráfica continuará existiendo en ambos
soportes. Cada soporte aporta un tipo de
experiencia diferente. Hay que potenciar
estas experiencias en el caso del papel”. Y ahí
están las ediciones únicas, “el valor cualitati-
vo y de objeto artesanal” —apunta Sonsoles
Llorens— que confiere el soporte impreso.
Crear “soportes especiales aplicados a la
arquitectura y el arte”, propone Carrió.

¿Le queda un espacio exclusivo a lo
impreso?
Para Lluis Ayguadé, en una época de cambio
generalizado donde las artes gráficas no son
una excepción, “no existen respuestas diáfa-
nas a preguntas tan concretas (…) Todo va
muy deprisa, incluso los avances tecnológi-
cos quedan obsoletos en poco tiempo”. La
actualización constante de la información es
territorio de lo digital, mientras que en lo
exclusivo los productos impresos pueden
encontrar su sitio, como refiere Ribas: “El
medio impreso puede ofrecer ‘piezas únicas’,
libros que son obras de arte, que por su dise-
ño pueden diferenciarse y convertirse en un
objeto de deseo”. A ello, Llorens añade “el
packaging”, y Carrió los “soportes especiales
aplicados a la arquitectura y el arte”.

Más allá del papel
El papel comparte su reinado en la comuni-
cación impresa con otros soportes, entre los
que Carrió destaca aquéllos que hacen que
las impresiones estén ‘vivas’. “La camiseta, un
cartel en movimiento, que es un clásico de la
comunicación que mantiene su buena
salud”, afirma. Cruz Novillo apuesta por el
lienzo, “que utilizo a menudo en mis obras
de artista plástico”. Para Ribas, amante de la
tipografía, no importa tanto el espacio como
el hecho de que sea aplicable al mismo, “en
muebles urbanos, carteles, alcantarillas, etc.
Tengo la común afición entre los diseñado-
res de ir fotografiando todas las tipografías
curiosas que veo por la ciudad”.
Y es que la ciudad es, en países mediterrá-
neos, un soporte en sí mismo, como reivin-
dica Torrents: “¡El cartel tiene que reivindicar
su espacio para tomar la calle!”. Finalmente,
Morais relativiza o, quizás, busca lo mejor de
cada método y cada soporte para encontrar
ese binomio ideal: “Del papel a la pantalla,
todo me parece relevante”. �
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Fotos del libro del discurso de ingreso de Cruz Novillo en la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando. ‘Diafragma heptafónico 823.543, opus’ es una obra sobre papel y en digital.

Uno de los carteles de
la exposición ‘Desde
que soy libro’ (Feria
del Libro de Madrid-
2008), de Pep Carrió.
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Jesús Núñez, consejero 
delegado del Grupo Publicep

22|

Este reportaje forma parte de la conferencia que impartió Jesús Núñez, consejero dele-
gado del Grupo Publicep, en la pasada edición del Salón Internacional de la Industria
y la Comunicación Gráfica, Graphispag 2011, celebrado en Barcelona entre el 22 y el 26
de marzo. Entre otras cuestiones, Núñez habló de la incursión del libro electrónico
(ebook) en el sector editorial, así como las consecuencias de ésta en la industria grá-
fica y el formato clásico de libro impreso.

De la obra impresa a la revolución digital

Libros bajo
demanda

Un libro es una recopilación de conoci-
mientos en un formato ‘apto’ para ser
transmitido, mientras que su autor es la

persona que transmite ese conocimiento, el
propietario intelectual del mismo. Pero, ¿qué
es un editor? Es la persona que difunde los
conocimientos del autor, quien publica la obra
y se beneficia de los derechos económicos que
genera su publicación. El editor se preocupa
de que la obra tenga la mayor difusión posible
en el formato que considere idóneo. Por su
parte, el distribuidor se encarga de los puntos
de venta físicos y virtuales para la comercializa-
ción de los títulos.

¿Un libro electrónico es un libro?
Desde el punto de vista fiscal no, ya que no se
le aplica el IVA reducido. Hoy en día, podríamos
definirlo como ‘venta de un servicio’. Entonces,
¿qué es un libro electrónico? Por un lado,
podría considerarse un libro, en cuanto que es
una recopilación de conocimientos, pero en
soporte informático, no en papel.
Obtenemos el libro electrónico (o ebook)
mediante un acto de descarga, que se asemeja
a la contratación de un servicio, pero el sistema
de descarga y la posibilidad de generar copias
de las mismas fomenta la inseguridad y la des-
confianza del editor. El libro electrónico está
teniendo mucho alcance, sobre todo en mate-
rias técnicas perecederas (en el ámbito jurídico
ya se vende el 50% en formato electrónico).
Ello es debido a su inmediatez, rapidez y versa-
tilidad en las consultas, facilitando de esta
forma la labor de los profesionales.

¿Acabará reemplazando el libro elec-
trónico al papel?
No. Actualmente, existe una guerra de cifras en
cuanto a lo que representan las ventas de libro
electrónico con respecto al papel. En Estados
Unidos y Reino Unido, las ventas de ebook no
suponen más del 8%, pero, progresivamente,
se reequilibrará el consumo en uno y otro
soporte hasta igualarse.

Consecuencias de la saturación que
sufren los canales de distribución y
puntos de venta
• Atomización de empresas distribuidoras y

puntos de venta
• Logística sobrepasada, complicada y poco

ágil y efectiva
• Devoluciones por encima del 50%
• Producción excesiva y acumulación de gran-

des cantidades de excedentes y stocks
inmovilizados

• Incertidumbre en el servicio
En definitiva, una de las principales conse-
cuencias es la acumulación de libros en los
almacenes de los distribuidores y en las librerí-
as. Sin embargo, hasta en un 30-35% de las

G196_022_023_Imp libros  19/10/11  13:29  Página 22



ocasiones, el consumidor no encuentra su libro; y lo
peor, es que ni libreros ni distribuidores pueden
garantizarle la certeza de que lo conseguirá.

La reconversión del sector
La reconversión que se está operando, con la ayuda
del contexto de crisis que vivimos, está orientada no
sólo a la producción (se trata de no tener que produ-
cir 100 para vender 50), sino también a la distribu-
ción (producir lo que se ha vendido, cuando ya se ha
vendido), imponiéndose aquí el concepto de distri-
bución bajo demanda (DOD), lo que supone un ser-
vicio cierto y rápido, que elimina sobreproducciones,
stocks y traslados de grandes cantidades de libros
que enriquecen a las agencias de transporte y empo-
brecen a los agentes del sector. Es en este marco
donde está experimentando un gran auge la impre-
sión digital, a la vez que se impone un cambio de
mentalidad en los editores y en los consumidores.

La impresión digital hoy
Es cierto que la evolución tecnológica nos ha traído
calidades de impresión impensables tan sólo hace
diez años, pero también es cierto que en el ámbito
de los parámetros de la reconversión, la crisis econó-
mica y la aparición y auge de los libros electrónicos
ha propiciado que el editor y el consumidor hayan
cambiado y segmentado sus exigencias de calidad,
conformándose con una calidad básica para cierto
tipo de libros (algunos técnicos, de lectura…) y exi-
giendo estándares más elevados para otros (por ejem-
plo, libros técnico profesionales, de medicina, de foto-
grafía…).
Actualmente, hay respuesta tecnológica para estos

dos niveles de calidad:
• Para la calidad básica se está imponiendo la tecno-

logía inkjet, y cada vez es más difícil que se admita
la calidad proporcionada por la tecnología láser
(tóner, por arqueo de papel, tramas defectuosas…).

• Para una calidad superior existe la tecnología indi-
go, que proporciona una calidad muy similar al off-
set.

• Además, ofrece al consumidor una amplia versatili-
dad de formatos y, sobre todo, la personalización
del libro, lo que está siendo cada vez más deman-
dado por instituciones, empresas y corporacio-
nes.�

Efectos colaterales del libro 
electrónico en el sector del libro

1. Precio
El menor precio de los libros electrónicos pre-
sionará la bajada de los precios del papel, ya
que el consumidor está dispuesto a pagar
menos por él.
2. Disponibilidad
La disponibilidad de los ebooks es casi inme-
diata, y el sector del libro debería reducir
mucho los plazos de entrega, informando al
consumidor sobre la existencia de stocks y el
plazo máximo de entrega.
3. Calidad
El consumidor no exige la misma calidad de
impresión para un libro de fotografía que para
un libro de texto donde no existan imágenes.
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Smartprint difunde las revolucionarias aplicaciones de esta tecnología

Electrónica impresa
contra el fraude y la
falsificación

El I Seminario Técnico de Electrónica
Impresa e Inteligente sirvió de presenta-
ción de la unidad estratégica de negocio

Smartprint, fruto de la alianza de los institutos
tecnológicos Aido e Itene, cuyo objetivo es
impulsar la I+D en el ámbito de la electrónica
impresa, que se proyecta como un poderoso
aliado contra el fraude y la falsificación.
Los envases y embalajes pueden integrar sis-
temas antifraude, de seguridad, tarjetas inteli-
gentes que impiden el copiado; sirven como
herramienta de comunicación de la cadena
de suministro, aportan valor añadido a los
productos a través de biosensores e incorpo-
ran propiedades funcionales en prensa y pro-
ductos editoriales a través de e-ink.

Expertos internacionales
En el seminario participaron representantes
de los más acreditados organismos y empre-
sas en la materia, procedentes de Finlandia,
Alemania, Suecia o Portugal. Durante las dis-
tintas intervenciones se informó sobre los
desarrollos realizados en esta materia por
parte de organismos y empresas europeos
con una acreditada trayectoria en este
campo, como dispositivos electrocrómicos,
aplicaciones en envase y embalaje o la impre-
sión sobres sustratos flexibles.
La electrónica impresa es capaz de proporcio-
nar nuevas funcionalidades a industrias como
el textil, la cerámica, industrias gráficas, mue-
ble, pinturas y barnices y envase y embalaje.
Biosensores o dispositivos electroluminiscen-
tes son algunas de las aplicaciones de la elec-
trónica impresa que los sectores productivos
pueden aplicar a sus manufacturas.�

Difundir entre el tejido empresarial e industrial las ventajas y aplicaciones que tiene la elec-
trónica impresa, que puede aportar valor añadido a los envases y embalajes, de forma que éstos
dejen de ser meros contenedores para convertirse en un elemento diferenciador respecto a la
competencia. Ése fue el principal objetivo del I Seminario Técnico de Electrónica Impresa e
Inteligente, convocado por Smartprint, celebrado el pasado 29 de septiembre en Valencia.
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Smartprint

Aido e Itene han desarrollado líneas de conocimiento relacionados con
la electrónica impresa, sistemas RFID o electrónica orgánica. “Smartprint
se constituye como una unidad de negocio estratégica de los dos insti-
tutos tecnológicos con el objetivo de optimizar recursos, poner en
común líneas de investigación y desarrollar conjuntamente aplicaciones
susceptibles de ser implantadas en cualquier sector productivo o de ser-
vicios”, explican los centros tecnológicos.
El acuerdo tiene una relevancia vital en aplicaciones como la seguridad
y las medidas antifraude para productos sensibles, como los farmacéuti-
cos; las entradas para espectáculos o las tarjetas de crédito.
Además, la impresión inteligente tiene un enorme campo de aplicacio-
nes por explorar y que incluyen envase inteligente, tecnología RFID, segu-
ridad alimentaria, sostenibilidad e impacto medioambiental; energía y
fotónica para el desarrollo de sensores orgánicos o tintas inteligentes.

El evento contó con la participación de acreditados organismos y empresas en la materia,
procedentes de Finlandia, Alemania, Suecia o Portugal.

G196_024_025_Seminario  19/10/11  13:29  Página 24



G196_024_025_Seminario  19/10/11  13:29  Página 25



La vigésimo cuarta edición de ViscomSign
2011 se celebró entre el 6 y el 8 de octu-
bre en Madrid, concentrándose en un

solo pabellón, pero recibiendo más empresas
que en otras ocasiones. Ello significa que, a
pesar de contar con menos visitantes (un
total de 6.311) que en ediciones anteriores,
son más las empresas que visitaron la feria. La
feria sigue atrayendo igual que en años ante-
riores, gracias, según sus organizadores, a “la
amplia oferta de productos y servicios, como
por un extenso programa de actos paralelos,
que ha incluido cursos, seminarios, talleres,
jornadas y exposiciones”.
Los especialistas de la comunicación visual
que han asistido a la 24ª edición de esta expo-
sición internacional organizada por Reed
Exhibitions Iberia, han podido conocer la
variada oferta de productos y servicios des-
plegada en 110 stands –de empresas de 10
países–, sobre 8.745 m2 brutos en el pabellón
8 de Ifema.
De nuevo, la feria ha tenido un gran atractivo
para los especialistas del sector, que han par-

ticipado en el extenso programa de semina-
rios, jornadas, actividades asociativas y de
formación. Las actividades paralelas del
evento incluían el VI Foro de Trade Marketing
y III de Digital Signage’, los programas de con-
ferencias ‘MM Mass Media’ y ‘Viscom Shots’
(en la nueva Área Viscom LAB), así como la
oferta de actividades de la AER y de Aserluz.
Por otra parte, durante el evento también se
han celebrado las ceremonias de entrega de
los Premios Anuaria, Aserluz y Letra Roland.
También en ViscomSign 2011 se ha podido
recorrer la Ruta Verde –por los stands de Aser-
luz, Canon, Contimark, Dugopa, Epson, Gra-
vograph, Konica Minolta, L.I. Distribuciones,
Roland DG Iberia, Sitourcube y Spande–, que
acudían con productos, materiales y tecnolo-
gías respetuosos con el medio ambiente.
Finalmente, durante esta edición del certa-
men, los visitantes han participado en el con-
curso fotográfico ‘Usa el móvil y haz tu mejor
foto en Viscom Sign’, mostrando en Facebook
imágenes que señalan la presencia de la inno-
vación en la comunicación visual.

Apoyando a partners, clientes
y visitantes
Una compañía del peso de Canon en el mer-
cado no ha querido perderse la oportunidad

El mundo de las artes gráficas lleva ya unos años mutando y adap-
tándose a los avances técnicos que vienen produciéndose. Los tiem-
pos en los que la comunicación visual se basaba en un trozo de vinilo
recortado para un escaparate han terminado, ya que actualmente
existen decenas de métodos distintos para comunicar comercial-
mente un mensaje que atraiga al cliente y le lleve a invertir en nues-
tros proyectos. En Viscom Sign 2011 se pudo ver buena parte de ellos.

Ricard Arís
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Empresas de una decena de países han mostrado sus más recientes
productos y servicios en la presente edición de la feria

Viscom Sign 2011, 
el escaparate de la
comunicación visual

Viscom Sign 2011 estuvo entre
el 6 y el 8 de octubre en el
recinto ferial de Ifema.
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Uno de los stands 
más visitados en la feria
Viscom Sign fue el de Exaprint.

Konica Minolta tuvo también
una gran presencia en la 24ª
edición de la feria.

José Núñez, de Canon, junto a
la IPH 8300S.

de estar en Viscom Sign. En este sentido, José
Núñez, del área de Marketing, dejó claro que
tanto ellos como sus partners ofrecen solu-
ciones a los clientes y los visitantes interesa-
dos en sus productos. La marca ofreció una
variedad de producto, en la que destacaron
máquinas como la IPF 8300 o la IPF 8300s con
el DB Studio.
Núñez continuó explicando que una de las
misiones de Canon en la feria es apoyar a sus
partners para que tengan más presencia con
su software y sus soluciones y ello contribuya
a la vez a una mejor salida de su maquinaria
para posibles clientes. También destacó
como novedad las tintas que ya están instala-
das en el IPH 8300S, “con un 20% más de
gama de color, resistencia a los arañazos,
negros más nítidos” y otras características
que mejoran las que poseían anteriormente.
También recordó que, tras el acuerdo de
venta cruzada con Océ, “podemos vender sus
productos y ellos pueden vender los nues-
tros”, por lo que ya se puede ver maquinaria
de ambas firmas en los stands las ferias en las
que participe tanto una marca como la
otra.�
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“El sector está pasando
unos momentos delicados
a causa de la macroeconomía”

Vendanos el producto
Viscom Sign es la feria de la comu-
nicación visual, hace 24 años que la
celebramos. Como su propio nom-
bre indica, gira en torno al mundo
de la comunicación visual. Pode-
mos encontrar impresoras digitales
en mediano y gran formato, además
de grabado por láser para rótulos e
imágenes. También hay un área
importante dedicada a los displays
de presentación, y otra oferta es la
del LED. La diversidad de productos
es muy amplia para todos aquellos
profesionales que están vinculados
a la imagen y la comunicación
audiovisual en particular.

Como comenta el propio Paradís en esta
entrevista: “Las ferias siguen cumpliendo
un objetivo imprescindible, siguen siendo
una herramienta vital para que la oferta y la
demanda se encuentren en un entorno pro-
fesional”. Por eso visitar Viscom Sign no es
únicamente una forma de enterarse de las
principales novedades del mercado, sino
también de encontrar posibilidades de nego-
cio. Con el director de la feria hemos tra-
tado sobre el estado actual del sector, sobre
la innovación y sobre otros temas.
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Ricard Arís

¿Cuáles son los cambios más
importantes que se han
producido en los últimos años?
En realidad, el cambio más grande
de la feria tuvo lugar hace 17 ó 18
años, cuando era la feria interna-
cional del rótulo y sus técnicas aso-
ciadas. Entonces el sector de la
rotulación adoptó rápidamente
toda la tecnología de impresión
digital en gran formato, porque en
esa época ya existían los plotters de
corte, por lo que era una tecnolo-
gía con la que los rotulistas estaban
muy familiarizados y precisamente
por eso fue una de las grandes
revoluciones que ha sufrido el sec-

Entrevista a
Sergio Paradís,

director de
Viscom Sign
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tor en los últimos años. Eso supuso
un pistoletazo de salida y, por ello,
en la impresión digital se ha inno-
vado constantemente. Por ejemplo,
en el mundo de las tintas, última-
mente se han presentado las tintas
de látex.

Porque éste es un sector que
invierte mucho en innovación,
¿no es cierto?
Sobre todo en impresión digital,
evidentemente. Es una tecnología
con un largo recorrido por delante y
que ya empieza a utilizarse para
cualquier tipo de producción. Ante-
riormente se utilizaba para tiradas
cortas, pero cada vez lo son menos,
porque ya empieza a ser rentable
realizar grandes tiradas. Creo que
cada vez se utilizará más para publi-
car cualquier tipo de producto.

¿Eso es porque los estándares de
calidad están cada día más
cercanos al offset?
Están muy cerca, los expertos dicen
que la definición es prácticamente
igual.

¿Cómo ve el futuro del sector?
El sector está pasando unos
momentos delicados a causa de la
macroeconomía, más que por la
microeconomía. Además, está
pasando por dos tipos de revolu-
ciones. La primera es la tecnológi-
ca, ya que hay tecnologías que, sin
ser obsoletas, están en un proceso
de conversión, como por ejemplo
la serigrafía o el offset, en la que

muchos empresarios tienen que
realizar un proceso de conversión,
reciclarse y llegar al siglo XXI. Si a
eso le sumamos también la otra cri-
sis, la económica, nos encontramos
en un entorno muy sensible y cam-
biante, en el que todo evoluciona a
un ritmo vertiginoso. También hay
que tener en cuenta que estos son
sectores industriales, de equipa-
miento, por lo que nos encontra-
mos con una crisis bancaria, en las
empresas que siempre se han
movido por líneas de crédito.
Ahora los bancos han cerrado el
grifo y eso se nota mucho. El que
quiere comprar una máquina o
tiene el dinero o no puede com-
prarla porque lo más normal es que
la banca no se lo preste.

Ya veo...
Eso provoca que mucha gente esté
retrasando sus decisiones y que
sólo puedan comprar quienes tie-
nen dinero en caja. Antes todo el
mundo compraba y te dejaba dine-
ro a espuertas y ahora no te deja
dinero nadie. Es un cambio impor-
tante y muchas empresas se están
reubicando y reseteando.

¿Esto cómo ha afectado a la
feria?
La feria se ha visto afectada, claro.
Tanto a nivel de exposición (en la
que hemos pasado de 11.000 a 6.000
metros cuadrados) como a nivel de
visitantes, en la que hemos pasado
de los 10.000 de 2007 a los más de
6.000 actuales. Pero hay que desta-

car que ha aumentado el número
de empresas, pero no el de visitan-
tes. Vienen más empresas, pero
menos personas por empresa.
Realmente viene el que ya tiene las
ideas bastante claras. Viene menos
gente, pero vienen a comprar. No
es el mismo negocio que había
hace tres o cuatro años, pero sigue
habiendo mucho negocio en Vis-
com Sign.

¿Cómo se imagina la feria
dentro de 5 años?
No creo que cambie mucho res-
pecto a lo que ahora tenemos. Una
vez hayamos tocado fondo, creo
que entraremos en recuperación.
Considero que se producirá un
regreso de empresas y visitantes
que retornarán cuando se vuelva a
generar la riqueza que ahora no se
genera.

¿Mensaje final para el sector?
Las ferias siguen cumpliendo un
objetivo imprescindible, siguen
siendo una herramienta vital para
que la oferta y la demanda se
encuentren en un entorno profe-
sional en el que no sólo intercam-
bien conocimiento o en el que
haya una compra y venta de pro-
ductos, sino que nosotros hemos
intentado desde hace muchos años
incorporar actos paralelos de valor
añadido como seminarios educati-
vos, conferencias, premios, etc. Un
valor añadido que consideramos
imprescindible en una feria del
siglo XXI.�
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“El mercado se encamina
hacia la comunicación visual”

Mimaki comienza a ser una
empresa relevante en el
mercado, pero explíquenos los
orígenes de la compañía.
Mimaki se fundó en 1975 como una
compañía de ingeniería, en Japón.
Empezaron haciendo trabajos para
otras personas, luego diseñaron un
cortador, luego una máquina
impresora y lentamente fueron
entrando en distintos mercados. En
los 90 crearon la primera de las
máquinas para el mercado del tex-
til. Fue entonces cuando verdadera-
mente comenzó Mimaki. Tenía una
máquina en el mercado que era de
primer nivel. Han crecido en el mer-
cado apostando por la innovación.
Nos preguntábamos “¿qué es lo
que tenemos que hacer para hacer-
lo diferente, para que tenga un

"En los últimos meses hemos escuchado muy
críticamente al mercado y en Barcelona

presentaremos un producto interesante para
este mercado"

Viscom Sign es un escaparate para muchas empresas. Por
ello compañías como Mimaki y Digidelta ponen sus
esfuerzos en esta feria, por la importancia que dan a
contactar con los clientes y recoger información para
poder producir mejores productos para ellos. Mike
Horsten, director de Marketing de la compañía japonesa,
explica en esta entrevista en qué estado se encuentra el
sector y el futuro que le espera a la empresa que
representa.
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valor añadido para nuestros clien-
tes y puedan ganar más dinero?”.

¿Y cuál es su secreto?
Hay que hacer tres cosas: algo que
sea único, que sea estable (es decir,
que pueda funcionar todo el día) y
que permita usar la creatividad.
Estos tres aspectos suman lo que es
ahora Mimaki. Por otra parte, tene-
mos tres divisiones de producto. En
primer lugar, los IP, destinados a
productos industriales, de distintos
tamaños, hasta 70 centímetros. La
segunda división es la de Sign
Graphics, que es lo que en inglés
se denomina ‘Bread & Butter’ (una
expresión que viene a significar
“nuestro pan de cada día”). Sin este
pan, Mimaki no podría estar invir-
tiendo en innovación. Tenemos

Entrevista a
Mike Horsten

director de
Marketing de

Mimaki
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máquinas solventes desde 60 centí-
metros a 3,2 metros, una gama muy
completa. Tenemos una gama muy
amplia y eso nos permite tener
muchos usuarios diferentes, esto
es una característica de Mimaki. En
el mercado solvente somos uno de
los ‘Top 5 players’ (una de las mejo-
res cinco empresas del mercado).
Siempre hemos sido muy innova-
dores. Finalmente, destaca el mer-
cado textil, destinado sobre todo a
la ropa deportiva (que es muy gran-
de porque en el mundo hay 27
billones de metros cuadrados que
se hacen en textil) y el parque digi-
tal, con todos los productores
importantes, donde somos un 1%
—de este 1%, el mercado de ‘Dyes’
(colorantes) es el 0,03%—.

Imagino que su intención es que
crezca este porcentaje. ¿Qué
medidas se han tomado a este
respecto?
Primeramente hemos introducido
dos máquinas nuevas, que pueden

producir 100 metros cuadrados en
alta calidad, a 1,80 metros, que es el
tamaño habitual del sector del tex-
til de algodón o lino. Hay que pen-
sar que 1,60 metros es la mitad de
3,20 metros, que es la medida que
corresponde al mercado de ‘Dyes’.
Pero el textil habla su propio len-
guaje, por lo que hemos incorpora-
do un RIP textil, especialmente
para este mercado, porque este
mercado habla de forma diferente
y hay que tratarlo de forma diferen-
te. Las máquinas de Mimaki no
están produciendo 20.000 metros a
la hora, o al día, pero están hacien-
do 40 metros cuadrados en pig-
mentos o 60 m2 en RC, y en forma-
to Dyes están haciendo hasta 100
metros cuadrados a la hora. Hay un
mercado que no quiere producir
10.000 m2 sinó sólo 200, para 4 ó 5
colores. Se puede producir en casa,
nadie ve el proceso de fabricación
o diseño y uno puede crear su pro-
pia colección de ropa. Éste es el
mercado nuevo.

Para el algodón, también hay un
mercado para las camas de niños,
en el que los padres pueden esco-
ger algo especial para sus hijos. En
lugar de los típicos dibujos anima-
dos, puedes poner una fotografía
que escojas. También entramos en
un mercado de diseño para, por
ejemplo, asientos, para crear un
diseño propio y único, que el pro-
ductor puede cobrar más caro por
esta razón.

Usted, aunque acaba de llegar a
Mimaki, hace tiempo que está
en el mercado del textil.
Yo venía del textil y conozco el
mercado desde el día uno. Es un
mercado muy importante porque
Mimaki puede crecer mucho más
que los demás. Tenemos solucio-
nes hoy en día, cuando otros
hablan de soluciones futuras. Tene-
mos veinte años de experiencia en
el textil y somos market leader en
textil digital, mucha gente no lo
sabe. Si miras el mercado digital

- 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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que se hace con Mimaki, un 70%
del mercado se imprime de una
forma u otra con una de nuestras
máquinas.

¿Cómo ve el mercado desde una
plataforma como Viscom Sign?
El mercado ha cambiado. Estamos
en Viscom Sign y la palabra ‘sign’ ya
es algo que está desapareciendo.
¿Qué es ‘sign’? Anteriormente era
una persona que tenía un pedazo
de vinilo, se cortaba en sus letras,
las colocaba... Naturalmente es un
pedazo del mercado todavía, pero
ahora el mercado está cambiando a
comunicación visual. El arte de

comunicar visualmente de peque-
ño a grande. Estamos pensando
más en qué podemos ofrecer a
nuestros clientes. Si vamos al mer-
cado Flatbed, tenemos máquinas
que no tienen la velocidad de
otros, pero en calidad les supera-
mos. 
Quizá no seamos los más rápidos,
pero sí los mejores en calidad. Es
cierto que te cuesta dos minutos
más imprimir un mapa, pero tienen
una calidad que pueden vender a
mejor precio. En el mercado ‘Sign’
tenemos máquinas que son entre
un 15 y un 20% más rápidas que la
competencia.

¿Cuál es la mejor manera de
fidelizar a los clientes en estos
tiempos?
Si el cliente está satisfecho con
nosotros se va a comprar una
segunda máquina, incluso una ter-
cera o una cuarta. Al final del día es
mejor aprovechar los clientes satis-
fechos que ya tenemos que buscar
nuevos mercados. Por ejemplo, el
80% de un negocio hoy en día son
los clientes nuevos, pero el 80% de
los ingresos brutos vienen del 20%
de clientes que ya tienes. Hoy en
día, el 50% de nuestros clientes
ganan realmente dinero cada día
con nosotros. El otro 50% también
gana dinero pero usa tintas compa-
tibles. Nosotros no pensamos que
usar tintas compatibles es la mejor
manera de trabajar. Mucha gente
cree que las tintas de Mimaki son
demasiado caras, pero nuestro
laboratorio ha comparado nuestras
tintas con otras más baratas y se
nota la diferencia. Por otra parte
nuestros productos están certifica-
dos, tienen componentes de segu-
ridad y una tinta más barata no
tiene esta garantía. Si se rompe un
cabezal de Mimaki lo repondre-
mos, si se rompe un cabezal con
una tinta compatible...

¿Hay planes para hacer nuevas
tintas?
Ya las estamos haciendo, tenemos
un laboratorio en Japón y una fábri-
ca nuestra de tintas desde hace dos
años. Hacemos un esfuerzo cada
día para tener mejores tintas, para
que funcionen mejor las máquinas.
Quizá nuestros productos cuestan
entre dos y tres céntimos de euro
más por metro cuadrado, pero son
mucho más seguros. Si prometes
que va a estar un producto el vier-
nes, lo tendrás el viernes.

¿Qué novedades presentarán en
los próximos meses?
Para nosotros el cliente, escuchar
lo que dice, es muy importante. En
los dos últimos años hemos escu-
chado muy críticamente al merca-
do y en Barcelona presentaremos
algo interesante para este mercado.
En Itma, estas dos máquinas fueron
muy bien aceptadas porque están
cambiando la manera de trabajar.
Es una responsabilidad social hacer
algo por mejorar el mercado y
generar más en la economía. En
Japón es muy habitual.�
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Mike Horsten, en el stand de Digidelta / Mimaki, en la feria Viscom Sign 2011.
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Las virtudes de realizar
una huella de máquina
correctamente

Cómo elaborar una Fingerprint óptima y 100% útil

Mª Carmen Gómez,
técnica de Artes

Gráficas del 
Instituto Tecnológico

de Óptica, Color e
Imagen (Aido)

En el sector de la impresión es habitual realizar periódicamente lo que se llama Fingerprint
o huella de máquina, que consiste en imprimir un test de máquina que establece las condi-
ciones del sistema de impresión y sirve de punto de partida y referente para crear un perfil
de color, realizar los ajustes de compensación de ganancia e incluso, en algunos casos, ajus-
tar el sistema de pruebas de color a la correcta respuesta de emulación respecto a la impre-
sión final. Pero, ¿se obtienen todos los datos necesarios e imprescindibles para asegurar la
óptima calidad de reproducción? La respuesta es no.

La realidad del mercado es que un
porcentaje de empresas muy bajo
(en torno al 20%) realizan test de

huella de máquina. La realidad es que la
frecuencia con que se realiza es cada 2
años. Y por último, la realidad es que de
toda la información relevante que
debería extraerse de una huella de
máquina, sólo valoramos y nos preocu-
pamos, en general, del ajuste de ganan-
cia en máquina y de verificar u obtener
un perfil de color que no suele utilizar-
se en el flujo de producción. ¿Para qué
nos sirve entonces la huella de máqui-
na? Para cubrir el ‘expediente’.

¿Cómo debemos realizar la hue-
lla de máquina?
En primer lugar, debemos recoger la
información de todas las variables y
ajustes que influyen en el proceso de

preimpresión (tramado, tipo de plan-
chas, ajustes del RIP, procesado, lineari-
zación...) e impresión (caracterización
del soporte de impresión, ajustes mecá-
nicos de máquina, tintas, tipo, gama,
densidades de tirada…). Preparar el
test a imprimir, incluyendo los elemen-
tos de control necesarios (esto suele
estar controlado, ya que existen
muchos test preparados para ello). Rea-
lizar el test que, debe ser referente de lo
que habitualmente se hace para llevar a
cabo el proceso de impresión. Y analizar
los pliegos obtenidos de la huella de
máquina.

Dos objetivos a la hora de reali-
zar la huella de máquina
Caso 1. Supongamos que la empresa
requiere y ajusta su proceso de impre-
sión a la normativa internacional que
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TesT de impresión

define los estándares para impresión,
grupo de normas ISO 12647. Entonces,
nuestra principal función es asegurar
que la huella de máquina cumpla
estrictamente con los parámetros que
se recogen en la norma. Pero si quere-
mos realizar una huella óptima y 100%
útil, tendremos que ir más allá, dado
que hay cuestiones que en la norma
sólo aparecen como “recomendacio-
nes” y no de obligado cumplimiento, y
otras, como el control de algunos pará-
metros críticos en la calidad de impre-
sión, que no se mencionan.
Caso 2. Supongamos que la empresa
tiene un proceso de impresión especial
y característico, y por tanto no sujeto al
estándar ISO 12647. El trabajo de reali-
zar la huella de máquina, es ahora más
largo y estricto, ya que debemos, en
qué condiciones trabajar con las tintas,
soporte y máquina para obtener la
mayor gama cromática reproducible y
una calidad de reproducción máxima.

¿Qué debemos extraer de una
huella de máquina?
Hay cuestiones que ya se consideran y
quien realiza una huella de máquina,
generalmente se preocupa de contem-
plar:
• Verificar o extraer la gama de color
reproducible (perfil ICC)

• Determinar la colorimetría para las
tintas primarias, CMYK

• Definir u obtener las densidades de
tirada de cada tinta

• Asegurar la homogeneidad en la
impresión (estabilidad)

• Obtener el incremento de porcentaje
de punto (curvas de ganancia)

• Aplicar en el sistema de filmación las
curvas de compensación necesarias.

Pero, hay cuestiones que no se valoran:
• Definir la colorimetría de sobreim-
presión (combinación por pares de
tinta CMY)

• Definir la colorimetría del gris de tri-
cromía CMY

• Asegurar que tenemos un buen con-
traste de impresión

• Valorar el error de tono de las tintas y
la grisura

• Verificar que tenemos un buen ‘trap-
ping’.

Y, finalmente, con todas estas valoracio-
nes, se identifican las características del
dispositivo de impresión a fin de que se
conozcan su estado, posibilidades de
trabajo y calidad de reproducción, y se
ajustan los dispositivos de preimpre-
sión (sistema de pruebas, forma impre-
sora, planchas, equipos de diseño y
retoque de color en base a las condicio-
nes finales de impresión).�
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Tan sólo el 20%
de las empresas
realiza el test de
huella de
máquina.

Para realizar una huella de máquina debe recogerse la información de todas las variables y ajustes que
influyen en el proceso de preimpresión e impresión.
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Jornadas organizadas por Konica Minolta 
y GMA Office en Madrid

Razones para ser
fieles a la impresión

El encuentro reunió entre los dos días de
su celebración (28 y 29 de septiembre) a
310 asistentes, representantes de 204

empresas. En palabras del director general de
GMA Office, Gregorio Alonso, “aunque suene
extraño, no nos ha sorprendido reunir a tanta
gente alrededor de estas actividades, porque
habíamos hecho un verdadero esfuerzo por
ofrecer ideas nuevas y soluciones a estos dos
sectores tan necesitados, y no se basaba
exclusivamente en ofrecer los sistemas de
Konica Minolta, que nosotros distribuimos.
Las jornadas han mostrado un abanico de

posibilidades, de diferentes soluciones, fun-
cionando de forma integrada y que ayudan a
resolver algunos problemas de los que hoy
tenemos”.
El director general de la división de Produc-
ción de Impresión de Konica Minolta Business
Solutions Europe GmbH, Michael Molbaek,
mostró la visión que en la multinacional tie-
nen acerca del mercado editorial y la necesi-
dad de acometer una tirada corta con calidad
y costes adecuados, mostrando su esperanza
en un mercado español que ha apostado por
estas soluciones antes que otros.
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Las ‘Jornadas para la integración de la actividad editorial y de la producción’, celebradas
en el Salón Ondarreta (Casa de Campo), de Madrid, sirvieron no sólo para que los asis-
tentes conocieran de cerca los equipos más novedosos de Konica Minolta, sino también
para cargar las pilas de los impresores y generar confianza en el sector de la impresión
en tiempos difíciles. Los argumentos llegaron de la mano de ponentes europeos de la
multinacional japonesa y de los especialistas en impresión y distribuidores GMA Office,
con la colaboración externa de la consultora Procograf.

G196_036_039_Konica  19/10/11  13:53  Página 36



|37

En una controvertida intervención, Joaquín
Rodríguez, de Futurodellibro.com, desgranó
las razones por las que, a su juicio, el sector
editorial no puede seguir por el camino
actual, basado en las necesidades del offset y
el libro en papel. Ante la inquietud de los
asistentes, dibujó un panorama sombrío y
poco basado en el libro tal cual lo conoce-
mos.

Mercado para las dos formas de
imprimir
Por su parte, Manuel Gómez, de Procograf,
expuso los resultados del estudio de los mer-
cados del offset y de la impresión digital,
ofreciendo cifras y conclusiones. Dijo, entre
otras cosas, que “hay mercado para las dos
formas de imprimir, cada una de ellas con sus
posibilidades y condicionantes. El mercado
de la impresión de libros en digital ya tiene
forma definida”. Además, mostró los resulta-
dos de los test a los que la consultoría había
sometido a las máquinas de Konica Minolta
BizHub 7000 y 8000, ambas certificadas por
Fogra en la ISO 12647.
Una de las aportaciones realmente novedosa
fue la de Miguel Gallego, de Censhare, quien
mostró cómo lo que se ha dado en llamar
gestor de contenidos ayuda a editoriales o
impresores a gestionar cualquier archivo de
entrada, darle forma y maquetarlo automáti-
camente, y sacarlo en cualquier formato
digital. Por su parte, Amaya Gómez, de Pro-
cograf, argumentó la necesidad de las
imprentas de integrar los mundos digital y
del offset, consiguiendo una estructura
única y no dos separadas, eliminando inefi-
ciencias, duplicidades y resultados poco
comparables. ”Habrá que pensar, aunque
suene extraño, en la ingeniería de la produc-
ción”, explicó.

Ayudar a las empresas 
en tiempos duros
A partir de ahí, las diferentes compañías mul-
tinacionales fueron desgranando sus aporta-
ciones para ayudar a las empresas en estos
tiempos tan duros. En primer lugar, José
Antonio Prado, de EFI, presentó a los asisten-
tes los RIP y las herramientas que su empresa
pone a disposición de la impresión digital.
Por su parte, José Vicente Salas, de Datafont,
hizo una exposición de las posibilidades que
están a nuestro alcance, como la impresión
de dato variable, el transpromo y el web to
print. En cuanto a Creo color servers, Eduardo
Cotichini expuso la forma en que su empresa
veía la integración de la impresión digital en
una imprenta de offset, mostrando los pro-
ductos desarrollados a propósito.

Taller de integración
La coordinación de las actividades corrió a
cargo de Antonio de Eusebio, de GMA, para
quien “el poder de convocatoria de estas Jor-

Michael Molbaek, jefe de Producción de Konica
Minolta en Europa

“Todavía me gustan mis libros”
El progresivo protagonismo del color sobre la impresión en negro y, cada
vez más, del libro bajo demanda sobre las grandes tirada, fueron dos de
los aspectos que centraron la intervención en las jornadas de Michael
Molbaek, jefe de Producción de Konica Minolta en Europa. Un discurso
que defendió el futuro de la impresión y pretendió dibujar las opciones
más viables en ese porvenir, teniendo en cuenta la evolución del sector
de artes gráficas.

Así, y en términos europeos, Molbaek destacó un crecimiento en los
últimos tres años de la impresión digital en general y, dentro de ésta, el
mercado del monocromo. Una situación, con un matiz, el español,
donde “ha decrecido el volumen de negro, pero ha crecido el volumen de
color”, del 22 al 34%.

La impresión digital en color ha celebrado mejoras sustanciales, según
Molbaek, en los sectores de dato variable, transaccional y de libros bajo
demanda, y será protagonista en el futuro de la impresión.

Las tiradas largas se quedan atrás
Si hace unos años cierto tipo de productos impresos sólo eran concebi-
dos para tiradas largas, cada vez más, empujado por el mercado, el tra-
dicional offset hace tiradas más cortas y éstas, en cualquier caso, se
incrementan progresivamente en una relación directa con la impresión
digital. Es más, “sobre todo lo que va a crecer es la impresión inkjet digi-
tal”, auguró Molbaek en Madrid.

Los cambios en el mercado del libro impreso y la coyuntura de la crisis
están provocando parte de esta evolución. “Los editores de libros nece-
sitan ser más efectivos. El mundo del libro cambia porque las tiradas
son cada vez más cortas. Hay libros que necesitan tiradas cortas que no
llegan a imprimirse”, explica Molbaek. Es en ese espacio de tiradas cor-
tas no rentables para el offset donde encuentra también su filón la
impresión digital.

“Todavía me gustan mis libros, tocarlos y sentirlos”, confesó Molbaek
para preguntar seguidamente a los asistentes a su conferencia quién
tenía un ebook, descubrir que la proporción era 2/100 y constatar, por
tanto, que aún le queda mucho por hacer a la impresión en general, y a
la digital, con los libros bajo demanda, en particular.

“Sobre todo, lo que va a crecer es la impresión inkjet digital”, auguró Molbaek durante
su intervención el segundo día de las jornadas en Madrid.

Mar Martínez
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La impresora Bizhub Press
C8000 fue uno de los equipos

que se presentaron en
exclusiva en España.

Equipos instalados trabajando de forma integrada
durante las jornadas

- Prensas digitales color: Bizhub Pro C6000, Bizhub Press C7000 y
Bizhub Press C8000

- Prensas digitales negro: Digimaster EX300 (Powered by Kodak), Biz-
hub Pro 950 y Bizhub Pro 1200.

- Equipo de producción: KIP 80 láser color en gran formato 204
m2/hora.

- Acabadores: Hendedora-plegadora, barnizadora y plastificadora.
Máquina de encuadernar con PUR.

Equipo KIP 80, en
plena producción
durante las jornadas.

nadas ha estado en lo que hemos llamado
taller de integración”. En ese taller, los asis-
tentes, empresarios y trabajadores de empre-
sas de gráficas, pudieron ver in situ el funcio-
namiento de diversas soluciones, como:
- Software para la creación y envío de tra-

bajos, gestión de producción, preimpre-
sión y preparación, procesamiento y archi-
vado de trabajos de impresión

- Máquinas digitales de hoja o bobina, de
alta producción en negro, para entornos
transaccionales, corporativos y de artes
gráficas, así como para la impresión y edi-
ción

- Máquinas digitales de hoja de alta pro-
ducción para trabajos de gran volumen en
color, con controles de estabilidad

- O sistemas de validación de la prueba
con la integración de los diferentes work-
flows, y las distintas posibilidades de la
desimposición del formato de plancha y
la imposición al formato de impresión
digital. �
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La organización espera la visita de 4.000 profesionales
con capacidad de decisión

Easyfairs Empack
muestra lo último
en envase y
embalaje
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Las instalaciones feriales de Ifema (Madrid) acogen un
año más Empack, el salón profesional del envase y emba-
laje, organizado por Easyfairs, multinacional belga espe-
cialista en la organización de salones profesionales. En
el evento, que se celebrá el 26 y 27 de octubre, muestran
sus últimas novedades más de 150 expositores.

Easyfairs apuesta por un concepto nuevo de
feria de precios asequibles y stands de reducidas
dimensiones, homogéneos e idénticos entre sí.

G196_040_041_Easyfairs  19/10/11  14:02  Página 40



La cuarta edición de la feria Easyfairs
Empack, que cuenta con un nutrido pro-
grama de conferencias, pronunciadas

por expertos del sector, muestra lo último en
soluciones de embalaje e intralogística,
maquinaria de envasado y embalaje, ecopac-
kaging y maquinaria, etiquetaje, codifica-
ción, marcaje, trazabilidad y RFID, envases
para cosmética, perfumería y farmacia, tec-
nología, contract pack, proveedores y trans-
formadores de papel, cartón y plásticos, PLV y
embalaje publicitario y de regalo.

Más de 4.000 oportunidades
Por otro lado, más de 4.000 decisores de
compra procedentes de la industria alimen-
taria y de bebidas, cosmética y farmacia, quí-
mica, electrónica y automovilística, textil y
complementos, transporte y logística, entre
otros, acuden a esta cita anual para encontrar
soluciones de embalaje más rentables, efi-
cientes y seguras para sus productos. “He
cumplido los objetivos con los que venía al
salón. Este concepto de feria te permite de
manera rápida y sencilla encontrar nuevos
proveedores e ideas y reunirte con los prove-
edores habituales”, opina Rafael Gordón, res-
ponsable de Compras de Coronita sobre la
anterior edición de Easyfairs Empack.�

2x1

Esta edición se celebra de forma conjunta con Easyfairs Logistics, la plata-
forma comercial del almacenaje, manutención y logística, lo que permite
al visitante profesional encontrar, en un mismo recinto y en escasas horas,
soluciones concretas y nuevos proveedores para toda la cadena de valor.
Desde el envase primario hasta la distribución, toda la oferta está repre-
sentada.

La feria cuenta con un extenso programa de
conferencias dirigidas a profesionales del sector.
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El marcar el producto nos garanti-
za la rápida localización de los
problemas y la toma de medidas
inmediatas para solucionarlos.

¿En qué punto de afección por
la crisis se encuentran las
empresas de codificación y
marcaje en España?
La situación económica no es
ajena a este sector, y nos afecta
como a todo el mundo. El mercado
se ha contraído y se venden
menos equipos que en 2007. 
Los clientes han reducido sus
inversiones, hay menos líneas de
producción nuevas y se realizan
menos renovaciones de equipos
antiguos. Podemos calcular que la
contracción del mercado durante
la crisis es del orden del 20-25%. 
es nuestro caso, que hemos creci-
do durante los dos últimos años,
pero el sector en términos globa-
les ha decrecido. 

¿Hay algún sector o tipo de
producto inexplorado hasta
ahora por las máquinas de
marcaje?
Seguro que sí. Cada 5 años, aproxi-
madamente, el inkjet se aplica en
nuevos nichos de mercado que le
dan un nuevo impulso al sector,
con la venta de miles de equipos a
nivel mundial, que inicialmente no
estaba previsto vender. Ahora
estamos estudiando el uso del ink-
jet en nuevos mercados y aplica-
ciones que suponen el desarrollo
de nuevas tintas y software para
los equipos, que potenciaran las
ventas en el futuro.

En ese código a menudo
ininteligible para el comprador
último del producto ¿Qué
informaciones indispensables
podemos hallar?
Como consumidor la información
más importante y además, fácil-
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S
salvo que cambie la

tecnología”
El director comercial de Trébol group, Raúl Reigosa, aún
recuerda fascinado cómo once días tras el tsunami que
asoló en marzo de este año la región japonesa de Tōhoku,
frente al océano Pacífico, la compañía Hitachi, donde se
producen los aparatos de codificación y marcaje inkjet
que Trébol distribuye en España y Portugal, volvía a
funcionar de manera normalizada cerca del lugar de la
catástrofe. No es de extrañar, pues, que ante la crisis
actual, que también ha afectado a su sector, Reigosa se
muestre confiado en que, más allá de los vaivenes, se
producirá un progresivo crecimiento. 

Raúl Reigosa, 
director comercial 

de Trébol group

mente identificable, es la fecha de
caducidad. Además, en muchos
casos podemos identificar la fecha
de producción y el resto del códi-
go suele ser un número de lote,
reconocible por el fabricante, pero
no por el consumidor, donde se
reflejan datos como línea de pro-
ducción, fecha y hora, fábrica,
etc… Así, en caso de una reclama-
ción o cualquier tipo de inciden-
cia, se puede localizar de forma
sencilla y rápida toda la partida
afectada.

¿Un producto
marcado/codificado es un
producto con garantía?
Lo que podemos afirmar categóri-
camente es que un producto no
marcado no ofrece garantías. Si no
podemos saber su fecha de consu-
mo preferente, en caso de algún
problema de calidad no vamos a
poder localizar la causa del mismo.

Mar Martínez
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Esto ha llevado a alguno de nues-
tros competidores a “adelgazar”
sus plantillas, lo que al final se
traduce en un peor servicio a los
clientes.

¿Cómo era la distribución de
sus equipos en España y
Portugal hace cinco años y
cómo es ahora?
Hace 5 años nuestra cobertura
de mercado se realizaba de
forma directa en un 30%, y de
forma indirecta en un 70%, a tra-
vés de distribuidores locales.
Actualmente el 90% de nuestras
ventas, y de la asistencia técnica,
las realizamos directamente con
la plantilla de empleados de Tré-
bol group. Esto es así porque
cada vez se necesita una mayor
profesionalización y especializa-
ción a la hora de atender a nues-
tros clientes, tanto comercial
como técnicamente. Nuestra
plantilla, cada vez más amplia y
con una cobertura total del terri-
torio, cumple estas especificacio-
nes, ya que Trébol group se dedi-
ca de forma exclusiva a la codifi-
cación por chorro de tinta.

Haga previsiones de futuro.
Hay que ser muy valiente para
hacerlas, en estos momentos en
que ningún “gurú” de la economía
se atreve, y los que lo hacen se
equivocan, pero vamos a intentar-
lo. Desde que se inventó esta tec-
nología (Japón, 1975) el sector no
ha hecho más que crecer y crecer.
Yo llevo 24 años trabajando en el
mundo del inkjet y cada año oigo lo
mismo: “Este mercado ya está satu-
rado”, lo cual es rotundamente
falso.
Por ejemplo, en plena crisis econó-
mica a nivel mundial se han vendi-
do en todo el mundo más de 42.000
inkjets en 2009. En 2010 esa cifra
creció hasta más de 49.500 unida-
des, aproximadamente un 18%. La
previsión global es que esto vaya a
más. Cada vez hay equipos más
rápidos, más tipos de tintas para
abarcar nuevas aplicaciones, nue-
vos mercados, etc… que permiten,
a este sector ya “madurito” des-

pués de más de 35 años, seguir cre-
ciendo “fresco” como si fuese una
tecnología nueva.
Además, a día de hoy no existe un
sistema de marcaje tan generalista
y flexible como el inkjet que pueda
desbancarlo del podium del sector
de la codificación. La previsión:
salvo algunos ‘sube-y-baja’ debidos
a la crisis, el sector seguirá crecien-
do fuerte a ritmos de entre el 12%
al 18% anual a nivel mundial.

¿Qué secuelas ha dejado el
terremoto que sufrió Japón en la
primavera en la distribución de
Hitachi por el mundo? Los
equipos inkjet que Trébol
distribuye en España y Portugal
vienen de una fábrica a la que
afectó el terremoto…
El 11 de marzo de este año, a pri-
mera hora de la mañana aquí en
España, pude vivir en directo por la
televisión, mientras tomaba un café
antes de subir a nuestras oficinas,
el catastrófico terremoto y poste-
rior tsunami que asoló la costa

japonesa del Pacífico. La fábrica de
nuestros inkjets está muy cerca de
la zona más afectada. Afortunada-
mente, a pesar de estar frente al
mar, se haya en una zona elevada
que la salvó de la destrucción del
tsunami.
El mismo 11 de marzo, Hitachi
formó un gabinete de crisis presidi-
do por el señor Mineguishi, direc-
tor de la División de Inkjet. El 14 de
marzo 80 empleados estaban traba-
jando dentro de fábrica poniendo
en orden todo aquel desastre. El 22
de mayo (¡sólo 11 días después del
terremoto!) el 90% de la plantilla
estaba trabajando y se reanudó la
producción de máquinas y tintas
de forma normal, dentro de las difí-
ciles circunstancias, todo un
récord.

¿Se ha recuperado por completo
la actividad? ¿Qué mensajes les
han ido llegando a ustedes
desde Japón al respecto?
Bastante graves, a pesar de haber-
nos librado del tsunami, después
de un terremoto de esa magnitud,
se puede uno imaginar techos caí-
dos, desorden absoluto, puertas y
ventanas rotas, grietas en las pare-
des, etc… Pero lo cierto es que,
como he explicado antes, en sólo
11 días consiguieron recuperar la
normalidad. Durante la crisis, Hita-
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Hitachi RX.

“Para el sector, podemos calcular que la
contracción del mercado durante la crisis es

del orden del 20-25%”
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chi nos mantuvo puntualmente
informados en todo momento.
Muchos clientes se preocuparon y
algunas multinacionales nos pidie-
ron que les certificásemos por
escrito que el suministro de tintas,
disolventes y repuestos no se vería
afectado, como así fue. De hecho
hemos lanzado un nuevo modelo
el pasado mes de septiembre, el
equipo PH, que será presentado el
próximo Empack 2011 en Madrid,
tras un esfuerzo titánico del equipo
de I+D para cumplir las previsio-
nes.

Inkjet/láser
¿Se han planteado en algún
momento abrir su mercado a las
impresoras láser?
Hitachi está valorando esa opción,
pero todavía es solo una idea.

¿Qué aportan uno y otro
sistemas?
Con toda sinceridad soy un incré-
dulo del láser, salvo que cambie la
tecnología. El láser se ha abierto un
hueco en el mercado del marcaje
por la poca fiabilidad de algunos
sistemas inkjet, desvíos de chorro,
suciedad, olores desagradables,
altos consumos de disolvente, mal
servicio técnico, etc… El cliente
que ha tenido una experiencia así
se hecha en manos del láser sin
mirar otras opciones ni estudiar lo
que el mercado ofrece ahora.

¿La velocidad es lo que más
valoran las empresas en los
sistemas de codificación y
marcaje?
Por supuesto que no. En algunos
casos claro que es imprescindible,
pero lo que más miran los clientes
es la fiabilidad, el no tener paros de
línea es fundamental. Luego por
supuesto se miran otros factores
como los costes operativos, veloci-
dad, facilidad de uso…

Tengo entendido que las
envasadoras compran dos
máquinas para poder marcar el
producto por dos lugares
distintos. Así, si un marcaje no
es correcto, el otro lo será, y no
será necesario detener el
sistema de producción, lo que al
parecer es más costoso que
tener dos máquinas. ¿La
tecnología ha evolucionado para
evitar este tipo de situaciones y
gastos adicionales?
Podemos asegurar fiabilidades de
más del 99%, pero la seguridad
absoluta no existe. La mayoría de
nuestros clientes marcan con un
solo inkjet sin ningún problema, y
pueden estar años sin que ocurra
ninguna incidencia, pero entiendo
perfectamente a clientes como
Cobega (Coca-Cola), que te ense-
ñan la línea de producción más
rápida, hasta 120.000 latas/hora, tra-
bajando 24 horas al día y que no
pueden parar bajo ningún concep-
to. Ni se plantean hacer una sola

codificación, ya que además los
bajos consumos de nuestros equi-
pos tampoco incrementan de
forma significativa los costes por el
hecho de duplicar el marcaje.

Tintas
Háblenos de la evolución de las
tintas y de hacia dónde van,
teniendo en cuenta criterios
medioambientales, productos
especiales –por ejemplo los
alimentarios–
Las tintas son otro mundo paralelo
al de las máquinas. El primer objeti-
vo que Hitachi se marca a la hora
de diseñar una nueva tinta es la fia-
bilidad y la estabilidad en el tiempo
dentro de la impresora. Por otro
lado, debe ser adecuada para la
aplicación para la que se diseña,
tener una alta adherencia en polie-
tileno, resistencia al alcohol, a las
grasas, que sea alimentaria… y
todo esto con la filosofía de que,
además, sea respetuosa con el
medio ambiente.
En este sentido Hitachi trabaja en el
desarrollo de tintas libres de meta-
les pesados y basadas en alcohol
etílico. Muchas de estas tintas ya
están disponibles y son las que
habitualmente instalamos en nues-
tros clientes desde hace 8 años.

¿Cómo los avances en
investigación afectan al sector
de la codificación y el marcaje?
Se me ocurre, por ejemplo, la
creación de tintas termómetro,
cromáticas, conductivas,
luminiscentes… aplicadas al
sector del envase en general y
del envase alimentario en
particular…
Casi todas esas tintas ya están dis-
ponibles. El reto es hacer esas tin-
tas en diferentes colores y asegurar
la adherencia sobre la gran diversi-
dad de substratos existentes en el
mercado, por ejemplo una conser-
va vegetal hasta hace pocos años
era una lata de hojalata. Ahora, el
mismo producto se puede envasar
en lata de aluminio o acero, en
vidrio transparente, etiquetado o
cubierto por un sleever o en un
envase plástico termoformado.
En todos los casos debemos hacer
frente a la demanda de tintas ter-
mocromáticas o resistentes a la
esterilización sobre toda esa varie-
dad de substratos.
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Inkjet/láser. Pros y contras
“Los argumentos del láser son los siguientes, con sus contra-argumentos corres-
pondientes de nuestros inkjet:

- Argumento 1: El láser no tiene consumibles y el inkjet sí. Contra-argumento:
El láser tiene consumibles, uno a largo plazo (el tubo) y otro periódico que es
el filtro del extractor de humos. El inkjet cada vez consume menos. Estamos
por debajo de 3,5 mililitros de disolvente a la hora.

- Argumento 2: El láser es limpio y el inkjet sucio. Contra-argumento: El láser
produce humo, porque quema. Por lo tanto, no es limpio. En nuestros inkjet ya
no hay desvío de chorro. Por lo tanto, es limpio.

- Argumento 3: El láser es más fiable que el inkjet. Contra-argumento: ¿Existe
algún laser con 5 años de garantía? El inkjet Hitachi se ofrece con estas garan-
tías de funcionamiento.

- Argumento 4: El láser es más rápido que el inkjet. Contra-argumento: Es
rotundamente falso. Sólo un láser de máscaras bajo determinadas condiciones
puede llegar a ser más rápido que el inkjet. En el resto de los casos, el inkjet
sigue siendo el rey”.

“Lo que más miran los clientes es la fiabilidad,
el no tener paros de línea es fundamental”
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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 

¿Qué tendencias hay en los tipos
de tintas? ¿Cuándo negras —las
más habituales para los equipos
de Hitachi—, cuándo blancas o
amarillas?
El color negro es el más popular.
Aproximadamente el 85% de nues-
tras instalaciones se hacen con tin-
tas negras. El blanco o el amarillo se
utiliza para imprimir sobre fondos
oscuros, y se usan con preferencia
las tintas amarillas ya que su base
son compuestos vinílicos, muy fáci-
les de utilizar en un equipo inkjet
estándar. La tinta blanca, por el
contrario, se basa en sales de tita-
nio y eso hace que haya que dise-
ñar equipos inkjet especiales y más
costosos para trabajar con ellas.
La variedad de tintas blancas y ama-
rillas es inferior a la de tintas
negras. Uno de los objetivos de
Hitachi es ampliar la variedad de
tintas pigmentadas y acercarla a la
variedad existente de tintas negras.

Hitachi PH.

“El reto es hacer esas
tintas en diferentes
colores y asegurar la
adherencia sobre la
gran diversidad de

substratos existentes
en el mercado”
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Tres apuestas de Trébol
en Empack 2011

“Claramente apostamos por:
- La expectación generada por el

equipo Hitachi PH, que pre-
sentamos oficialmente en
Empack, un inkjet de altas
prestaciones a un precio real-
mente competitivo.

- Hitachi RX, el equipo presen-
tado en la pasada edición de
Empack y que ha cumplido un
año en el mercado con unos
resultados realmente excelen-
tes, con más de 120 unidades
instaladas en los ambientes
mas exigentes.

- Hitachi PB, que ya es un clási-
co en el mundo de la codifica-
ción inkjet y que, tras 6 años
en el mercado, ha demostrado
los mayores ratios de fiabili-
dad. Es un equipo para aplica-
ciones sencillas (2 líneas de
texto) que hasta hoy no ha sido
superado por nadie”. 

Trébol group es el distribuidor
oficial de los codificadores por

chorro de tinta Hitachi en
España y Portugal. Su central
está en Madrid y cuenta con

delegaciones en Valencia, 
Barcelona, Cádiz y Logroño.

¿Y los más innovadores?
Básicamente está la familia de plásti-
cos nuevos creados para diferentes
tipos de aplicaciones tanto de enva-
se y embalaje, como de recubri-
miento de cables, como para piezas
de automoción, cada vez más lige-
ros, baratos, aislantes….

¿Y los que suponen un reto
porque imprimir sobre ellos sea
más complejo —por su forma,
por el substrato…—?
La forma no es un problema para el
inkjet. Por eso es el sistema más
generalista, popular y flexible de
marcaje. Al ser un sistema sin con-
tacto, nos da igual marcar sobre algo
liso, rugoso, cóncavo o convexo. La
dificultad está en la adherencia a
ese substrato.
Cuando un ingeniero de materiales
crea un nuevo plástico, lo hace pen-
sando en que va a ser más flexible,
más ligero, más resistente, más eco-
nómico, pero nunca piensa en que
luego hay que marcarlo con una
fecha o con un lote. A veces, encon-
trar la tinta adecuada que adhiera
sobre ese substrato y luego sea
resistente al agua, a la condensa-
ción, a la esterilización… es real-
mente lo más complejo.

¿Qué es prioritario para el
empresario que quiere adquirir
una máquina de codificación y
marcaje: la velocidad, la
ausencia de mantenimiento?
La velocidad es importante porque
si un codificador no alcanza los
mínimos exigidos por la línea de
producción, no es la solución que el
cliente necesita. La ausencia de
mantenimiento, o mejor dicho la
ausencia de mantenimiento correc-
tivo (averías) es lo que llamamos ‘fia-
bilidad de la máquina’ y es lo que
realmente prima a la hora de elegir
el inkjet adecuado.

Medio ambiente
Ustedes trabajan con un
material, la tinta, que puede ser
agresivo con el medio ambiente.
¿Qué soluciones llevan a cabo
para minimizar esos efectos?
Tres son los caminos en los que tra-
bajamos:
1.- Bajos consumos de disolvente
para evitar las emisiones innece-
sarias a la atmósfera. Aquí somos
líderes.

Soportes
Hablemos de soportes, ¿cuáles
son los más habituales?
Aunque marcamos sobre cualquier
tipo de substrato (metales, vidrio,
papel, madera…), indudablemente
el protagonista en el mundo del
marcaje y del envase y embalaje en
general, es el plástico, o mejor
dicho los plásticos, porque, real-
mente, éste no es un substrato, sino
una familia de materiales muy dife-
rentes entre sí.

2.- Eliminación de metales pesados
en las tintas. Casi todas nuestras
tintas están ya libres de estos ele-
mentos contaminantes. Todas las
tintas estándar ya lo están y, paso
a paso, se van eliminando en la
formulación de lo que llamamos
tintas especiales.

3.- Sistema de recogida de residuos.
Si bien, hoy en día casi todos
nuestros clientes cuentan con un
sistema de recogida de residuos
contaminantes, todavía hay
muchas empresas, sobre todo las
de menor tamaño, o que por su
actividad inocua no producen
estos residuos, que no cuentan
con este servicio. Trébol group
pone a disposición de todos
estos clientes nuestro servicio de
recogida de residuos, a partir de
un acuerdo con la empresa
Safety Kleen, que recoge periódi-
camente nuestros residuos y los
de nuestros clientes de nuestras
oficinas de Madrid. Este servicio
es gratuito.

¿Con qué previsiones acuden a la
feria?
La previsión es, al menos, repetir los
resultados de años anteriores, que
realmente han sido muy satisfacto-
rios. Las expectativas económicas
no son muy halagüeñas a nivel
europeo, pero la mayor parte de las
empresas siguen buscando ideas
para mejorar su productividad,
reducir sus costes, ser más eficaces
en su trabajo y Empack es un buen
foro para ver lo que el mercado
ofrece al respecto y para recoger
ideas que ayuden a mejorar los pro-
cesos productivos.
Por eso esperamos una vez más una
buena participación en este evento.
Además, a pesar de ser una feria
pequeña, por su dimensión en
metros cuadrados, a la vez es muy
concentrada en lo que se refiere a
número de expositores, lo que la
convierte en un foro atractivo y fácil
de visitar para las empresas de la
zona centro y sur, para las que a
veces supone un esfuerzo adicional
desplazarse a Barcelona, donde
habitualmente se celebran este tipo
de ferias industriales.�
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AGM, organizadora del evento, prepara la tradicional
cena-homenaje ‘Gráficos 25 Años’

La gestión
empresarial centra
la XIX Semana de
las Artes Gráficas
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Como cada año, la tercera semana de noviembre  (del 14
al 18) acogerá la Semana de las Artes Gráficas, una de las
iniciativas de mayor alcance de las llevadas a cabo por la
Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Madrid
(AGM). Numerosos empresarios asociados y represen-
tantes del sector se darán cita en este encuentro que en
su decimonovena convocatoria mantiene como princi-
pales actividades el programa de conferencias en el ámbito
de la gestión empresarial y la tradicional cena-homenaje
‘Gráficos 25 Años’.
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El programa técnico de la semana estará centrado
en temas de la máxima actualidad dentro del
ámbito de la gestión empresarial. Así, la primera

de las jornadas, titulada ‘Innovación sí, pero… ¿cómo?’,
acercará de manera eminentemente didáctica a la
innovación, tratando de hacer tangible un término
clave para la planificación de todas las áreas de la
empresa. “La innovación está presente y se menciona
en todos los análisis sectoriales. Es comúnmente acep-
tado que toda compañía que quiera avanzar, o siquiera
sobrevivir, debe tener en cuenta la innovación. Tras
aceptar este principio, la pregunta siguiente suele
ser:‘innovar sí, pero… ¿cómo?’”, afirma el ponente
Alberto Tornero, de PwC Tecnology Law & Intellectual
Property.

Una mirada al sector
En la segunda jornada, de carácter doble, Jesús Alarcón,
secretario general de AGM, presentará en la primera
parte una visión global de los últimos datos económicos
del sector. “Este estudio no por tradicional debe perder
valor ya que, de hecho, nos ha servido como herra-
mienta predictiva de los desajustes estructurales que
padece el sector además de la importancia que tiene
pulsar, al menos una vez al año, la situación de nuestras
empresas”, explica el secretario general de AGM.
La segunda parte de la jornada estará dedicada a los
modelos de gestión alternativos que emergen en la
economía de lo intangible, con una ponencia impartida
por el director de I+D del ITG Tajamar, Javier Rodríguez
Borlado, centrada en el Lean Management basado en la
persona. Para el ponente, “con frecuencia, la implemen-
tación del Lean se ha quedado sólo en la aplicación de
las herramientas, sin darse cuenta de que es principal-
mente una filosofía que descansa en dos grandes pila-
res: la mejora continua y el respeto por las personas”.�

Cena-homenaje ‘Gráficos 25 Años’

Cerrando el programa de actividades de la Sema-
na Gráfica, la Asociación hará público reconoci-
miento del esfuerzo y dedicación de aquellos
empresarios que llevan al menos veinticinco
años dedicándose a esta actividad industrial, en
la cena-homenaje ‘Gráficos 25 Años’, que este
año celebra su trigésimo tercera edición, y que en
esta ocasión tendrá lugar el próximo día 18 de
noviembre. En el transcurso de la cena también
se hará entrega de los correspondientes galardo-
nes a las empresas ganadoras de los Premios
AGM 2011.
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El reglamento aprobado pretende establecer de las condiciones
que deben cumplir para garantizar la seguridad

Instalaciones
frigoríficas en las
industrias gráficas

Si entendemos por instalaciones frigorífi-
cas al "conjunto compuesto por los ele-
mentos de un sistema frigorífico y los

complementos específicos correspondientes
para lograr un intercambio de calor y controlar
su funcionamiento", el equipo empleado en las
máquinas de impresión estaría englobado
dentro de esta definición, por lo que se vería
afectado por la legislación aprobada a ese res-
pecto.
Aunque ha existido legislación al respecto
desde la década de los 70, el pasado 4 de
febrero se aprobó el Real Decreto 138/2011, de
4 de febrero, por el que se aprueban el regla-
mento de seguridad para instalaciones frigorí-
ficas y sus instrucciones técnicas complemen-
tarias, que entró en vigor el pasado 8 de sep-
tiembre de 2011.
El reglamento aprobado por dicho Real Decre-
to pretende establecer de las condiciones que
deben cumplir las instalaciones frigoríficas
para garantizar la seguridad de las personas y
los bienes, así como la protección del medio-
ambiente, aplicando tanto a las instalaciones
frigoríficas de nueva construcción, como a las
ampliaciones, modificaciones y mantenimien-
to de estas y de las ya existentes.
Dicho reglamento viene a explicar las obliga-
ciones de los titulares de las instalaciones fri-
goríficas al respecto de las mismas, tanto en lo
que concierne a puesta en marcha como a su
mantenimiento y desmantelamiento, fijando
unas periodicidades para llevar a cabo el
mantenimiento preventivo y especificado
quién puede llevarlo a cabo (empresas frigo-
ristas) y sus obligaciones como mantenedo-
res autorizados.

La empresa frigorista es la persona física o jurí-
dica que, como una actividad económica orga-
nizada, realiza la ejecución, puesta en servicio,
mantenimiento, reparación, modificación y des-
mantelamiento de las instalaciones frigoríficas
en el ámbito del presente reglamento. Antes de
comenzar sus actividades como empresa frigo-
rista, deberán estar acreditados por la comuni-
dad autónoma en la que están establecidas
para la actividad que van a desarrollar.

Titulares y requisitos de las instalacio-
nes frigoríficas
Los titulares de las instalaciones frigoríficas
podrán contratar el mantenimiento de la insta-
lación con una empresa frigorista inscrita en el
Registro Integrado Industrial o constituirse
como empresa automantenedora.

Mantenimiento y reparación
El mantenimiento y las reparaciones de las ins-
talaciones frigoríficas así como la manipula-
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Recientemente se ha aprobado
el reglamento de seguridad

para instalaciones frigoríficas e
instalaciones técnicas

complementarias.

Mantener la temperatura óptima en el proceso de impresión resulta fundamental para
la calidad del producto. Por ello, las máquinas de impresión offset disponen de unos
equipos que permiten controlar y regular esta temperatura. El departamento de Medio
Ambiente de la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Madrid (AGM) ha ela-
borado un informe, que les presentamos a continuación, que desgrana las principales
características de este tema.
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Obligaciones de los titulares de las instalaciones frigoríficas

a) Conocer y aplicar las disposiciones del presente Reglamento en lo que se refiere al funcionamiento y acondicionamiento de las instala-
ciones.

b) No poner en funcionamiento la instalación sin haber recibido la documentación indicada en este Reglamento y sin haberla presentado ante
el órgano competente de la comunidad autónoma

c) Contratar el mantenimiento y las revisiones periódicas de las instalaciones (incluidas las del control de fugas) a una empresa frigorista
autorizada y teniendo en cuenta los requisitos indicados en la Instrucciones técnicas complementarias IF-14 y IF-17 de este Reglamento.

d) Utilizar las instalaciones dentro de los límites de funcionamiento previstos y cuidar que las instalaciones se mantengan en perfecto esta-
do de funcionamiento.

e) Mantener al día el libro registro de la instalación frigorífica, manual o informatizado, en el que constarán:
1) Los aparatos instalados (marca, modelo).
2) Procedencia de los mismos (UE, EEE u otros).
3) Empresa frigorista que ejecutó la instalación.
4) Fecha de la primera inspección y de las inspecciones periódicas.
5) Las revisiones obligatorias y voluntarias así como las reparaciones efectuadas, 
on detalle de las mismas, empresa frigorista que las efectuó y fecha de su terminación.

f) Conservar los certificados de instalación e intervenciones posteriores en los equipos o sistemas.
g) Que la instalación frigorífica disponga de una persona expresamente encargada de la misma, para lo cual habrá sido previamente instrui-

da y adiestrada. Dicha formación, que será facilitada por la empresa frigorista, deberá quedar documentada.
h) Utilizar los equipos de protección personal que se determinan en la Instrucción técnica complementaria IF-16.

ción de refrigerante se realizará por empresas
frigoristas autorizadas. Lo mismo sucede con
el desmantelamiento.

Revisiones e inspecciones periódicas
de las instalaciones existentes
Las instalaciones frigoríficas existentes a la
entrada en vigor del presente Real Decreto que
se hubiesen autorizado de acuerdo con el Real
Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Seguridad
para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, serán
revisadas e inspeccionadas de acuerdo con las

exigencias técnicas de la instrucción técnica
complementaria según la cual fueron realiza-
das. No obstante, la periodicidad y los criterios
para realizar las revisiones e inspecciones serán
los indicados en las Instrucciones técnicas com-
plementarias IF-14 e IF-17 aprobadas por el pre-
sente real decreto. El titular de la instalación
será responsable de contratar el mantenimien-
to de la instalación con una empresa frigorista
de acuerdo con el artículo 18 del Reglamento
de seguridad para instalaciones frigoríficas y de
que la instalación se revise e inspeccione según
se establece en la IF-14 y en la IF-17.�
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Samuel
Lozano,

responsable
de

Preimpresión
de Exaprint

¿Qué es un PDF/x?
Se trata de un PDF producido
según los criterios específicos para
la imprenta y representando la
norma ISO 15930-1 (la x significa
intercambio). Se adapta especial-
mente a los intercambios entre
profesionales de las artes gráficas.
Los profesionales gráficos son res-
ponsables de proporcionarnos los
archivos 'listos para imprimir', y
PDF/x ofrece muchas garantías en
este sentido.

¿Qué tratamientos se harán en
el archivo para convertirlo en
un PDF/x?
Las capas y los efectos se acoplarán
(PDF 1.3), se convertirán los colores

La innovación es un aspecto fundamental en el sector de artes gráficas. Por esta razón, Exaprint ha
trabajado para presentar un producto diseñado especialmente para los profesionales. El PDF/x,
según sus creadores, “se adapta especialmente a los intercambios entre profesionales de las artes
gráficas”. El producto estará disponible en Exapass bajo el nombre ExaPDF a principios de 2012.
Samuel Lozano, responsable de Preimpresión de Exaprint, explica algunos detalles más en esta
entrevista.

“H
el primer generador de

PDF en línea”

Redacción Interempresas

"Aunque los profesionales produzcan su
propio PDF, les interesa exportar a ExaPDF para

verificar todos los tratamientos en el informe
Preflight asociado

en CMYK según el IsoCoatedv2, el
porcentaje de entintado se reduci-
rá al 300% máximo sin afectar el
aspecto de los colores, las tipogra-
fías serán vectorizadas después de
su incorporación, etc...  además de
la normalización del PDF. Eso signi-
fica que aunque los profesionales
produzcan su propio PDF, les inte-
resa exportar a ExaPDF para verifi-
car todos tratamientos en el infor-
me Preflight asociado.

¿Qué es un informe Preflight?
El informe Preflight es un docu-
mento que determinará si el archi-
vo proporcionado incumple alguna
norma de impresión. El profesional
conocerá las particularidades de su

G196_052_053_entrev.Samuel  19/10/11  14:08  Página 52



archivo según los multiples puntos de
control que habremos aplicado.

¿Y cuáles son estos puntos de
control?
En la imprenta tradicional pueden ser
numerosos, pero deseamos limitarnos a
los puntos de control esenciales. Habrá,
por ejemplo, puntos de control que
darán lugar a bloqueos, como la ausen-
cia de tipografía incorporada, la corrup-
ción de un archivo, un formato de archi-
vo inadecuado o la presencia de tintas
directas. En estos casos, no se generará
el PDF/x y solamente se comunicará el
informe al profesional.
Otros darán lugar a alertas, como la reso-
lución de las imágenes o la presencia de
color RGB, y será el usuario el que juzga-
rá si confirmar el proceso o no. Por otro
lado, otros puntos establecerán informa-
ción, como el formato del documento, el
número de la página, la presencia de
desbordamiento, etc.

Una decena de botones que ilustrarán
las configuraciones informáticas encon-
tradas a menudo serán accesibles. Una
vez situado el caso hipotético (por ejem-
plo: Xpress 8 con Adobe PDF o Corel
Draw sin PDF, incluso Word con PDFCre-
ator n), bastará con presionar el botón
asociado para lanzar el cobro a distancia
de un paquete de medidas que incluirá
perfiles ICC, perfiles PDF, instrucciones y
vídeo tutoriales explicando cómo proce-
der para adaptar las aplicaciones y pro-
ducir un PDF correcto.

¿Qué requisitos debemos tener para
el acceso a ExaPDF?
Ser profesional de las artes gráficas, y no
transferir más de 2 archivos a la vez, en
uno de los numerosos formatos autori-
zados (.psd, .jpg, .ai, .eps, .tif, .pdf, etc),
que son fijados a un límite de 500 Mb por
archivo. Es un servicio de 24 horas al día,
7 días a la semana, por lo demás, no hay
ninguna restricción. �

Este producto de
Exaprint está producido

según los criterios
específicos para la

imprenta y
representando la norma

ISO 15930-1
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En un reciente estudio realizado a
través del programa de desarrollo de
negocio Business Driver de Ricoh,
los propios clientes han destacado la
importancia de la transformación de
sus negocios y la búsqueda de nue-
vos mercados y aplicaciones de
impresión como las dos áreas más
importantes a las que actualmente se
enfrentan sus empresas.
Resulta interesante la escalada de
transformaciones que están viviendo
los proveedores de servicios de
impresión. Algunos ya han integrado
por completo la producción digital a
su capacidad offset, han ofrecido
cuentas web-to-print para sus clien-
tes y son activos en la creación de
campañas multimedia. Los más
emprendedores han tomado la ini-
ciativa en desarrollar campañas de
marketing totalmente integradas, un
papel del que tradicionalmente se
encargaba la agencia creativa de
marketing digital. Estos empresarios
se han convertido en proveedores
de servicios de marketing.
En el otro extremo, muchas empresas
se encuentran en el inicio de su trans-
formación y están valorando qué pri-
meros pasos dar para asegurar el cre-
cimiento futuro de su negocio. Todos
los días nos hacemos preguntas del
tipo, ¿cómo puedo hacer la transición
para ofrecer servicios de marketing?,
¿qué herramientas proporcionarán
un retorno de inversión más rápido?,
¿qué volumen de impresión puedo
esperar en el futuro?
En Ricoh creemos que, tanto si las
empresas son pequeños proveedo-
res locales como grandes operado-
res nacionales, hay una oportunidad
para que todos los impresores
labren su propio camino hacia el
mundo de la impresión del futuro.

Transición hacia un proveedor de
servicios de marketing
La transformación desde proveedor
de servicios de impresión haciapro-
veedor de servicios de marketing es
un tema que se ha debatido durante

tiempo. Este cambio significa que los
impresores deben ampliar su oferta
actual para incluir también múltiples
canales de comunicación de marke-
ting. Para algunos resulta una desa-
lentadora perspectiva ahora igual
que hace cinco años.
La buena noticia para los que empie-
zan a tomar este camino es que exis-
te más información, asesoramiento y
tecnología que nunca. Para realizar
con éxito la conversión se debe bus-
car un socio a largo plazo que conoz-
ca los cambios del mercado y que
ayude continuamente en la evolu-
ción del negocio a través de servicios
profesionales y de consultoría. Con-
tar con un contrato de asistencia téc-
nica no será suficiente para construir
un negocio y afrontar nuevos pro-
yectos. En Ricoh revisamos continua-
mente los servicios que ofrecemos
para asegurar el cambio en nuestros
clientes mientras su negocio crece.
De igual manera que el personal de
soporte de Ricoh, el Programa Busi-
ness Driver ofrece asesoramiento
experto y brinda las ideas necesarias
para generar nuevas oportunidades,
además de herramientas prácticas
para impulsar el negocio.

Rápido retorno de la inversión
La prensa digital sigue representan-
do una inversión importante. Los
riesgos de la amortización pueden
ser mitigados si se invierte en un
modelo de producción media pero
que proporcione todas las prestacio-
nes, calidad offset, amplia compatibi-
lidad y una completa integración con
cualquier flujo de trabajo offset. La
serie Pro C751 de Ricoh se diseñó
pensando en satisfacer tanto a usua-
rios que se quieren introducir en la
impresión digital por primera vez
como a aquellos que ya tienen expe-
riencia como proveedores digitales.
La capacidad de financiación posibi-
lita un retorno rápido de la inversión
incluso si los volúmenes son modes-
tos al principio, y la productividad
aumenta en paralelo al crecimiento

Impulse su negocio
hacia el mundo de la
impresión del futuro

Andreu López, director
de Production Printing
de Ricoh España

Puede decirse que tomar la
decisión correcta nunca
había sido tan difícil para
los proveedores de servicios
de impresión. La innovación
técnica continúa avanzando
y los clientes demandan
diversificación; las opciones
para las nuevas inversiones
son numerosas, pero la
situación económica
dificulta la toma de
decisiones. Todo ello puede
hacer que, en ocasiones,
cueste identificar cuál es la
mejor vía para afrontar los
retos del futuro.
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CONFIRMA 

requiere un enfoque completamen-
te diferente. Para vender estos servi-
cios de manera eficaz es necesario
entender el negocio del cliente,
acercándose a él de una manera con-
sultiva, orientada a sus necesidades.
Son proyectos que requerirán un
análisis previo, pilotos, pruebas de
concepto y argumentación de los
retornos de inversión.
Para prosperar en este ambiente
complejo, los proveedores de servi-
cios de impresión deben actuar
ahora y buscar un paquete de presta-
ciones sin límites que ha sido diseña-
do teniendo en cuenta todas las
pruebas y demandas del mercado.
Pero sobre todo, deben depositar su
confianza en proveedores que real-
mente se organizan para ser partners
de su negocio, implicados en su
desarrollo.
Por eso en Ricoh seguimos alentan-
do a los proveedores de servicios de
impresión preguntarnos cómo les
podemos ayudar, pero también
deben preguntarse a sí mismos: “¿A
qué estoy esperando?”.�

y del trabajo en la nube. Así, ya no es
necesario hacer esas grandes y com-
plejas inversiones en tecnologías de
la información que generaron tantas
dudas en el pasado.

Volúmenes en el futuro
La tecnología está cambiando la
forma de hacer negocios y la integra-
ción en línea es, sin duda, el futuro
de los medios impresos. Poner el
foco exclusivamente en la produc-
ción impresa es una estrategia de
alto riesgo. Los proveedores de ser-
vicios de impresión necesitan trans-
formar sus negocios para ofrecer ser-
vicios complementarios a la impre-
sión.
Las empresas que prosperarán en el
futuro serán aquellas que puedan
integrar sus flujos de trabajo, satisfa-
cer la demanda con rapidez, ofrecer
una impresión a bajo coste, propor-
cionar una comunicación multicanal
personalizada e innovar en aplicacio-
nes de impresión.
Aún así, la venta de impresión digital
y de servicios de valor añadido

del negocio. Además, su flexibilidad
sin precedentes proporciona la ver-
satilidad necesaria para abordar sin
esfuerzo los desafíos cada vez más
grandes y variados del entorno de la
impresión.
Un sistema web to print debe ser el
enlace principal en la comunicación
entre los impresores y sus clientes.
La transacción por web ayuda a cons-
truir una base de clientes fieles. Los
clientes ahorrarán tiempo al mante-
ner ordenandos los trabajos de
impresión en línea; pero además,
este sistema proporciona un portal
de comunicación bidireccional para
construir relaciones duraderas y
comprender los patrones de pedi-
dos de los clientes.
En este ámbito también hay un
amplio abanico de soluciones para
aquellos que se embarcan en la
transformación. Entre ellas, estamos
ofreciendo un servicio de web to
print alojado llamado NowPrint, para
que nuestros clientes puedan bene-
ficiarse de todas las ventajas del
modelo Software as a Solution (SaaS)
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Horizon lanza una confeccionadora de cuadernillos 
aplicable a varios formatos 

De la bobina 
a la revista

El Stitch Liner digital está compuesto de
un desbobinador, cortador, secuencia-
dor, una unidad de alimentación de

cubiertas, unidad de hendidos/plegadora,
grapadora a caballete y guillotina trilateral.
Como opción, también puede llevar un kit de
doble producción y una unidad de perforado
en línea.
Las posibles aplicaciones son muy variadas.
Comenzando por la educación, los folletos, el
direct mail, transpromo o incluso la impresión
financiera. Por otro lado, los mercados a los
que puede ir destinados son también muy
amplios, como la impresión comercial, los ser-
vicios financieros, la sanidad, las oficinas del
Gobierno o el marketing y la publicidad. �

El equipo presentado por Horizon, firma comercializada en España
por OPQ Systems, es capaz de confeccionar revistas, catálogos o
informes financieros personalizados, todo ello a partir de una bobina
de papel continuo. Se trata del Stitch Liner 6000 digital, el equipo de
grapado a caballete "más productivo y versátil de su clase".
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El modelo Stitch Liner 6000 digital de Horizon, distribuido por OPQ Systems.

Principales características:

• Fácil manejo: una pantalla táctil muy intuitiva permite programar y ope-
rar el sistema, sin tener que necesitar un operador especializado.

• Alta velocidad: se pueden confeccionar hasta 6.000 revistas/hora.
• Alta calidad de acabado: el equipo proporciona un acabado perfecto a

todos los trabajos realizados, gracias a su sistema de hendido, plegado,
grapado y corte trilateral.

• Ajustes automáticos: la última tecnología ha sido empleada en este
equipo. Para ajustarlo sólo es necesario introducir la medida del papel de
entrada y la medida del trabajo final. 

• Datos variables: el Stitch Liner puede manejar datos variables gracias a
su interface. El sistema asegura la integridad de todos los trabajos gracias
a su lector de códigos de barras instalados en el equipo. 

• Inserción flexible: el alimentador de cubiertas inteligente permite la
inserción de hasta 5 hojas más cubierta en cualquier posición del cuader-
nillo.
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Los beneficios que aporta el
Stitch Liner digital son
muchos:

• Alta producción, hasta 6.000 revis-
tas/hora gracias al secuenciador con el
que está equipado.

• Alta calidad, los trabajos están perfec-
tamente plegados, grapados correcta-
mente en el lomo y cortados por los
tres lados.

• Alimentador flexible: hasta dos ali-
mentadores de succión para alimentar
cubiertas e interiores.

• JDF/CIP 4: El Stitch Liner 6000 digital,
puede ser conectado a un flujo de tra-
bajo JDF. 

El fácil manejo, la alta
velocidad, la alta calidad de
acabado o los ajustes
automáticos son algunas de
las características de este
nuevo producto de Horizon.
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Grupo AGA vuelve a certificarse, por Fogra, en la
ISO 12647
Dos años después de su primera certificación, el Grupo AGA ha renovado su
apuesta por certificar su actividad de impresión con el Instituto Fogra. Lo ha
hecho a través de Procograf, partner de la citada entidad. Pasadas las corres-
pondientes pruebas, la empresa ha obtenido el sello para otros dos años.
En palabras del director general de Grupo AGA, Álvaro García, “después de las
dudas iniciales acerca de las ventajas de certificarse por un organismo como
Fogra y no hacerlo con alguna entidad nacional, la experiencia ha demostra-
do que el reconocimiento que este sello tiene, especialmente en las grandes
empresas, ayuda a consolidar nuestra posición de proveedores de confianza.
Y, lo que no es menos importante, el elevado nivel de exigencia que esta cer-
tificación nos obliga a mantener en nuestra actividad diaria, ha permitido
mejorar nuestros estándares de calidad”.
Por su parte, Amaya Gómez, directora técnica de Procograf, comenta que “lo
más agradable de la tarea de volver a certificar un taller como AGA es que no
necesitan hacer nada especial para conseguir aprobar este exigente examen;
en su actividad diaria han incorporado, plenamente, los requisitos que garan-
tizan una alta calidad y un menor índice de incidencias. En los tiempos que
corren, esto es una gran ayuda para las empresas gráficas”.

Graf Lain y MKM
acuerdan la
distribución con
exclusividad para
Cataluña y Andorra

MKM, con sede en Navarra y
delegación en Madrid, ha apos-
tado por incrementar su presen-
cia en Cataluña, para desarrollar
con más fuerza su nueva y
amplia gama de maquinaria y
consumibles, dirigidos a la
encuadernación, los manipula-
dos y centros digitales. Por ello,
desde este verano Graf Lain
comercializa los equipos escogi-
dos por MKM, lo que le permiti-
rá posicionarse en un mercado
exigente, con marcas como JBI-
James Burn + Renz y Plastikoil
para los sistemas de encuaderna-
ción en wire-o y espiral, las hen-
didoras Bacciottini, barnizadoras
de secado UV de Kisun y lami-
nadoras Komfi, entre otras.
La distribución en exclusiva para
Catalunya y Andorra acordada
por Graf Lain con MKM este
verano pretende dar soluciones
integrales de todo tipo, estudiar
conjuntamente la mejor opción
para cada empresa y personali-
zar cada operación.

Un certificado acredita la seguridad de las
impresiones de Konica Minolta para alimentación
TÜV Rheinland ha certificado los sistemas digitales de Konica Minolta, lo que signi-
fica una nueva demostración de la sostenibilidad de los tóneres Simitri HD y HD+.
En total, cinco series Press y Pro han pasado los test de TÜV Rheinland LGA Products
GmbH de Colonia y han sido certificadas gracias a su cumplimiento del catálogo de
criterios internacionales para la impresión de papel que está en contacto con los ali-
mentos.
Así, las impresiones en papel especial —realizadas con las Bizhub Press C6000,
Press C7000/P, Press C8000 y con las bizhub PRO C6000 y PRO C7000— pueden
entrar en contacto con la comida de forma segura. Tanto para los actuales como futu-
ros clientes, es una oportunidad para la aplicación de estas soluciones en la indus-
tria alimentaria, por ejemplo en la industria del packaging.

Bizhub Press C8000.
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HP lanza su prensa digital de etiquetas más versátil y productiva

HP ha presentado la prensa digital de etiquetas HP Indigo WS6600, con una capacidad de impresión de más de 40 metros
lineales por minuto a todo color y que, además, incorpora la primera unidad de imprimación en línea de HP. Entre las carac-
terísticas que incorpora para ofrecer mayor productividad destacan un nuevo front-end digital común (DEF) de EskoArtwork,
una opción de tinta blanca de calidad mejorada y más opaca, además de nuevas soluciones de conversión de AB Graphic
International, miembro de la programa de empresas colaboradoras de soluciones gráficas de HP.
HP también ha lanzado la prensa digital HP Indigo
WS4600, con una opción para ofrecer un resultado a
todo color con una velocidad de impresión de más de
21 metros lineales por minuto. Ambas
soluciones, la WS6600 y la
WS4600, ofrecen mayor ren-
dimiento gracias a un nuevo
modo de productividad mejora-
da (EPM) desarrollado por HP.

Prensa digital HP Indigo WS6600.

Anajet presenta un nuevo concepto de impresora textil directa

El fabricante de impresoras textiles digitales Anajet —cuya distribución en España recae en OMC— ha lanzado la gama mPo-
wer, de impresoras textiles directas con alta capacidad y alto rendimiento. La mP10 es capaz de imprimir un gráfico estándar
A4 en color en 34 segundos. Por su parte, el modelo Anajet mPower mP5 necesi-
ta 68 segundos, en la línea de las impresoras textiles digitales más
rápidas. Ambos modelos disponen de una área de impresión real de
35,6x45,7 centímetros y la misma tecnología industrial en sus cabe-
zales de impresión. La única diferencia entre ambas radica en el
número de canales de tinta, lo que condiciona su velocidad. Ana-
jet mPower mP5 dispone de 6 canales con 192
inyectores/canal, mientras que Anajet mPower mP10 dispo-
ne de 12 canales con 192 inyectores/canal.
“Ambas impresoras Anajet mPower emplean cabezales de
impresión especialmente diseñados para aumentar la velo-
cidad de producción, reducir substancialmente las obs-
trucciones y eliminar costosos ciclos de mantenimiento”,
afirma Don Rasmussen, cofundador y director de Ingeniería
de AnaJet, Inc.

Las impresoras Anajet mPower cuentan con cabezales de impresión
diseñados para conseguir mayor velocidad de producción.

Müller Martini exhibe en LabelExpo por la
VSOP para la impresión de embalajes

Con la VSOP (Variable Sleeve Offset Printing), la compañía hizo en
Labelexpo 2011 una demostración de impresión offset de formato
variable en continuo y de las posibilidades de utilización de este equi-
po. En el stand del fabricante de tintas de impresión Sun Chemical,
Müller Martini informó sobre la impresión de embalajes alimentarios
seguros con el secado por haz de electrones. Se mostraron embalajes
impresos producidos a escala industrial en máquinas de impresión
VSOP, combinando los procedimientos de impresión offset y flexogra-
fía.
No fue de extrañar, según explican desde la firma, que el interés de
muchos visitantes de LabelExpo no se dirigiese en primera línea hacia
las etiquetas, sino cada vez más hacia la impresión de embalajes fle-
xibles (especialmente alimentarios). Müller Martini, con su máquina
impresora VSOP de offset en bobinas, pudo demostrar las grandes ven-
tajas que el sistema aporta en el terreno de la impresión de embalajes.

G196_058_061_empresas  19/10/11  14:12  Página 59



EMPRESAS

60|

Konica Minolta apuesta por sus Servicios
Optimizados de Impresión

El concepto OPS —servicios optimizados de impresión— de Koni-
ca Minolta se basa en tres pilares: consultoría, implementación y
administración. La consultoría comienza con un proceso de cap-
tura de datos a través de una amplia gama de instrumentos de eva-
luación para comprender el volumen total de impresión, así como
las tipologías de documentos y las fuentes de impresión dentro de
la organización. Después de un análisis detallado de costes y del
proceso de impresión, se desarrollan las estrategias de optimiza-
ción, con el objetivo de maximizar la eficacia. Así, los expertos de
Konica Minolta diseñan un parque de impresión que cubre per-
fectamente las necesidades específicas de cada negocio, junto con
el cálculo de las reducciones de costes futuras; ofreciendo visua-
lizaciones que incluyen planos reales de los edificios y escenarios
alternativos.

Pixartprinting lanza la versión portuguesa de
su portal

La empresa de web to print Pixartprinting redunda en su estrategia de
internacionalización lanzando su escaparate virtual en portugués:
www.pixartprinting.com.pt. Éste se suma a sus portales en español,
francés e inglés. Una elección perfectamente en línea con la estrategia
de internacionalización recientemente anunciada por la empresa vene-
ciana.
El servicio ofrecido por www.pixartprinting.com.pt consiste en un ser-
vicio al cliente dedicado, con número telefónico nacional y con perso-
nal nativo. "La humanización del comercio electrónico con servicio al
cliente en el idioma local nos ayuda a modificar la percepción de las
distancias, incluso físicas, entre la empresa y el usuario. Elemento fun-
damental para vencer la reticencia de quienes aún no logran superar la
barrera de la compra por Internet a un productor extranjero”, argumen-
ta Matteo Rigamonti, administrador delegado de la compañía.

Impresión-Arte Digital
integra a Canon como
clave de crecimiento de
negocio

Impresión-Arte Digital, empresa espe-
cializada en servicios de impresión
digital en color, ha integrado, como
parte fundamental de su infraestructura
la prensa digital Canon ImagePress
C6000VP —la número 50 instalada en
España— y un equipo Canon Image-
Press C1+. Impresión-Arte Digital está
enfocada principalmente hacia tres
áreas de negocio: impresión digital,
manipulados y servicios de reprografía.
Además, y con el fin de dar un servicio
integral al usuario, cuentan con servi-
cios de diseño gráfico para ayudarle a
crear sus materiales corporativos.
La prensa digital ImagePress C6000VP
dispone de opciones modulares de ali-
mentación de hasta un máximo de
10.000 hojas con la posibilidad de
emplear hasta 8 tipos de papel distintos
en un mismo trabajo, así como un siste-
ma de alimentación asistido por aire
que asegura una gran fiabilidad y hasta
más de dos horas de producción ininte-
rrumpida. Por su parte, la ImagePress
C1+ es la primera prensa digital con
tóner de 5 colores para el segmento de
entrada en producción, que abre nue-
vas oportunidades de negocio gracias a
los efectos que consigue (metálicos,
marcas de agua, capas brillantes y
mates, etc.).

Canon ImagePress C6000VP.
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Océ vuelve a destacar
por sus impresoras de
alimentación continua
Printing for

La multinacional de impresión y ges-
tión documental Océ ha vuelto a con-
seguir la primera posición en el ran-
king de InfoTrends del mercado esta-
dounidense y de Europa Occidental,
dentro del segmento de producción
color de alimentación continua,
según informa la misma compañía.
InfoTrends es la referencia de la
industria en investigación de mercado
del sector de la impresión.
Océ ha alcanzado en 2010 el 30%
del segmento de producción color de
alimentación continua con la familia
Océ JetStream de inyección de tinta y
con los productos Océ ColorStream
10000 Flex.

Equipo JetStream1000.

Roland DG celebra su 30º
aniversario con los Roland Creative
Awards 2011

Roland DG celebra su trigésimo aniversario con la cele-
bración del certamen Roland Creative Awards 2011.
Todos los proyectos se publicarán en la web
www.rolandcreativeawards.com, donde los visitantes,
usuarios o no de equipos Roland, pueden participar
votando por su proyecto favorito. Un jurado oficial,
seleccionará los ganadores de la mención honorífica, el
ganador regional y el ganador mensual, basándose en la
creatividad, innovación y calidad de ejecución de los
proyectos en cada una de las 14 regiones que represen-
tan a 123 países de todo el mundo.
Los Roland Creative Awards están dirigidos a los usuarios
de equipos Roland de todo el mundo. Los trabajos se
pueden presentar hasta el 31 de diciembre de 2011.

La gama Termax de Torraspapel renueva
su imagen
El papel térmico de Torraspapel, empresa del Grupo Lecta, producido en la
fábrica de Leitza (Navarra) desde hace más de 20 años, renueva su imagen y
se adapta a las necesidades del mercado. Torraspapel ha redefinido su gama
de papeles térmicos y propone un cambio de nomenclatura más orientado a
cada segmento de aplicación.
Los productos Termax “ofrecen una excelente calidad de imagen garantizan-
do una perfecta definición de los códigos de barras y proporcionan diferentes
niveles de durabilidad y sensibilidad en función de su aplicación final”, expli-
can desde la firma. Además, disponen de las certificaciones forestales de
cadena de custodia PEFC y FSC y de los estándares de gestión ambiental ISO
14001 y Emas.
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Kodak impulsa su innovación en la tecnología de planchas flexográficas

Los impresores necesitan ser
capaces de aumentar la calidad
de impresión, pero necesitan

poder hacerlo de una forma inteli-
gente que aumente al máximo su
rentabilidad. Por ello, en un sector
donde una calidad de impresión de
huecograbado con la rentabilidad y
los plazos de entrega de la flexogra-
fía es el objetivo de los propietarios
de las marcas, y en el que los impre-
sores necesitan una mayor eficien-
cia en la producción y soluciones
para combatir los precios en conti-
nuo aumento, nunca fue tan nece-
sario como ahora poder hacer más
con menos.
A la búsqueda de este objetivo,
Kodak ha estado colaborando con
varios impresores de packaging fle-
xible de todo el mundo para extraer
el máximo valor de la tecnología de
microtexturización superficial que
se obtiene al utilizar el tramado
Kodak DigiCap NX en una plancha
flexográfica digital Kodak Flexcel NX.
El mecanismo de transferencia de
tinta resultante en la impresión es
totalmente diferente de cualquier
otro en flexografía. Parece evidente

La necesidad
de hacer más
con menos

que la posibilidad de conseguir
densidades significativamente
mayores sin aumento del consumo
de tinta no sólo permite mejores
resultados de impresión, sino que
además permite a los impresores
hacer mucho más con menos, lo
que abre un nuevo abanico de posi-
bilidades. Al aumentar la densidad
se consigue poner solución a algu-
nas de las acciones clave que supo-
nen límites a la flexografía en la
actualidad.

La densidad, un valor fundamen-
tal
La búsqueda de una cobertura de
tinta suficiente es un tema recu-
rrente en la impresión flexográfica,
especialmente en aplicaciones de
bobina ancha con tintas de disol-
vente sobre película. La densidad
tiene una importancia crítica para
el color del packaging y el impacto
en el lineal: con frecuencia, una
transferencia insuficiente de la
tinta crea moteados en las zonas
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La industria flexográfica está disfrutando de un
periodo de innovación considerable. Kodak ha
decidido impulsar el desarrollo de una
tecnología que ha cambiado las reglas del juego
de la impresión flexográfica, siendo este cambio
especialmente evidente en el segmento flexible
de bobina ancha. De esta forma pretende
luchar contra la falta de uniformidad, la poca
repetibilidad y mejorar la calidad de impresión. La tecnología de microtexturización superficial puede, según Kodak,

revolucionar el mercado. 

En su búsqueda de una densidad suficiente, los impresores
emplean soluciones provisionales para compensar las inefi-
ciencias en la transferencia de tinta:
• Aumentar los volúmenes de células de anilox: para aplicar más tinta
• Aumentar los pigmentos de la tinta: para suministrar tinta más oscura
• Aumentar la presión de impresión: para mejorar la transferencia de tinta
• Aumentar el número de estaciones de impresión: planchas divididas, dobles
impresiones, más colores directos

Un conjunto de acciones que:
• Aumentan los costes, el tiempo de secado, el tiempo de preparación, el desgas-
te de la plancha y los problemas de uniformidad
• Reducen la productividad, las capacidades de impresión, el valor de la impre-
sión, el aprovechamiento de la máquina, la estabilidad, la previsibilidad y la ren-
tabilida

G196_062_065_Kodak  19/10/11  14:14  Página 62



de masas y falta de viveza u opacidad. En
términos prácticos, la búsqueda de solu-
ciones para los problemas de densidad
da lugar a comportamientos en la
máquina que afectan a la eficiencia de la
producción, aumentan los costes y se
imponen restricciones en la forma de
imprimir.
Las planchas Flexcel NX con tramado
Digicap NX aplicado son una solución
sencilla que tiene la potencia necesaria
para paliar estos problemas gracias a
una densidad de tinta en aumento de
forma uniforme sin las consecuencias y
concesiones tradicionales. Según fuen-
tes de Kodak, si sumamos esto “a una
producción de planchas predecible y
una mayor estabilidad de impresión, los
usuarios podrán disfrutar de ventajas
que nunca creyeron posibles con la fle-
xografía digital en su packaging flexible”

Kodak ha estado
colaborando con varios

impresores de
packaging flexible para

extraer el máximo
valor de la tecnología
de microtexturización

superficial

El Flexcel NX
Imager de Kodak.

La IMPRENTA EXPRESS 
exclusivamente reservada a los profesionales

www.exaprint.es
Tel. : 902 109 334 offset & digital

Riera de vallvidrera, 17 Pol. Ind. Riera del Molí / 08750 Molins de Rei 

ENVÍO
GRATUITO
POR TNT

PROMOS FIN DE AÑO

Promociones válidas del 17 de Octubre 2011 al 31 Enero 2012

FLYER GOFRADO

FELICITACIÓN DE NAVIDAD

CALENDARIO 300/350G

CALENDARIO CONTRACOLADO 

AGENDA

BLOCS / SOBREMESA / MARCA-PÁGINAS

CALENDARIO ESPIRAL

Pida el nuevo Kit profesional, que 
contiene el nuevo catálogo + guía de 
papeles + nuevas muestras
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Un procedimiento altamente 
testado
La aplicación del tramado DigiCap
NX a las planchas Flexcel NX lleva
casi dos años en producción regu-
lar en impresores de packaging
flexible de todo el mundo. Ha sido
sometido a todo tipo de pruebas y
comprobaciones y en este plazo
los usuarios han tenido tiempo de
evaluar el impacto que esta tecno-
logía puede tener en sus negocios,
tanto a largo como a corto plazo.
A corto plazo, pueden apreciar el
impacto visual mejorado de esta
tecnología y las eficiencias de pro-
ducción resultantes de un proceso
de impresión más estable con
menos cambios. Esto les permite
satisfacer las crecientes demandas

de sus clientes de marcas a la hora
de producir un producto mejor
pero manteniendo a la vez la ren-
tabilidad, especialmente en la
actual situación de aumento del
coste de las materias primas. Sin
duda alguna, la flexografía digital
actual puede competir en igualdad
de condiciones con el huecogra-
bado en cuanto a la calidad de
impresión. En un segmento del
packaging flexible en crecimiento,
se trata de buenas noticias para los
impresores flexográficos. Según
los representantes de Kodak, “la
calidad de impresión ya no es
razón para que las marcas no
hagan de la flexografía su primera
opción”.
De aquí en adelante, estas nuevas

capacidades transformarán las
prácticas establecidas existentes
en la actualidad con la impresión
flexográfica digital. Una tendencia
clara del mercado presente es
hacia la impresión de trabajos con
más y más colores. Hace unos
años, 5 ó 6 colores eran la media de
un trabajo de packaging flexible.
En la actualidad la media es de 7 u
8 colores, con máquinas de 10 e
incluso 12 colores como parte de la
lista de inversiones de capital de
los principales impresores de pac-
kaging flexible. Los propietarios de
marcas creen que cuantos más
colores mejor, pero desde la pers-
pectiva de la eficiencia de la pro-
ducción, el aumento de colores
lleva al sector a seguir una direc-
ción incorrecta.
La tecnología flexográfica Kodak
implica que en el futuro será nor-
mal utilizar la flexografía para:
• uso casi exclusivo en impresión
de proceso con menos colores
directos

• uso de coimpresión y trabajos
mezclados (trabajos mezclados
en las líneas).

Y lo que es más importante, estas
nuevas capacidades permitirán a la
industria flexográfica responder a
la exigencia crítica de los clientes
de marcas: tiradas cada vez más
cortas y un mayor potencial para el
versionado. Naturalmente tampo-
co debe olvidarse que los avances
logrados en esta dirección conlle-
van otros efectos positivos asocia-
dos en la cuestión de la sostenibili-
dad.
Menos materiales, energía y resi-
duos, junto con un mejor aprove-
chamiento de los equipos instala-
dos, pueden ayudar a conseguir
los objetivos medioambientales a
los que se enfrenta el sector. “Ha
llegado el momento —comentan
desde Kodak— de que la flexogra-
fía alcance su mayoría de edad,
consiga la calidad del huecograba-
do y lo haga de una forma inteli-
gente que aumente la eficiencia, la
sostenibilidad. Y la cuenta de
resultados”.�
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Ricoh España
Tel.: 93 582 12 00

ricoh@ricoh.es

Las principales ventajas son:
• Mayor impacto en el lineal: densidades de huecograbado, gama de colores más
amplia, tonos más limpios, potencial para lineaturas mayores e impresión más
uniforme
• Eficiencia en la producción: resultados de impresión predecibles, mayor latitud
de producción, menores tiempos de preparación, planchas que duran más, menos
planchas divididas, menos colores directos y menos dobles impresiones
• Nuevas capacidades: mayores capacidades con menos estaciones de impresión,
tiradas más rentables con diseños de coimpresión e impresión práctica de cam-
pañas. De hecho, cuando muchos impresores de flexografía creían que necesita-
rían ir a gamas de color ampliadas o impresión con n colores de proceso, algunas
de estas ventajas pueden realizarse con sólo cuatro colores de proceso centrales.

Las planchas Flexcel NX pueden conseguir una mayor eficiencia de producción. 
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Troqueladoras
Para trabajos profesionales

Las troqueladoras Gold Bell ML-750 son
máquinas especialmente construidas para
todos los trabajos profesionales de hendi-
do, troquelado, relieve sobre cartón y corte
de toda clase de cartón y plásticos en
general.

Litho - Binder, S.A..
Tel.: 936333421  
lithobinder@lithobinder.com
www.interempresas.net/P60793

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

Rebobinador automático
Con control de tensión bobinado por bailarín

El rebobinador automático
de Llorens Planas trabaja
con materiales como ape-
les, plásticos, films y com-
plejos. Dispone de un
ancho útil de 1.200 / 1.500
mm. Con un diámetro
máx. de bobinas de 1.200
mm, y un diámetro interior
de entre 76 / 152 mm a
una velocidad máxima de
350 m/min. 
Lleva incorporado un control de tensión bobinado por bailarín y una
guiador de banda automático. Con doble sistema de corte automáti-
co Fliying Splicing. Motor independiente de CA de 40 kW y control de
tensión.
El control de todas las funciones de la máquina es controlador por
Panel View.al.

Llorens Planas, S.L.
Tel.: 937903133  
info@llorens-planas.com
www.interempresas.net/P38467

Máquinas textiles automáticas
De prendas o soportes similares

Las máquinas automáticas S.P.E. de serigrafía textil de prendas o soportes similares está disponible en tres modelos: Easy,
Spider y Variprint, de 4 a 18 colores. Dichas máquinas están equipadas con cabezales de impresión con motor eléctrico,

bases de impresión en aluminio, panel digital central de control, tecla-
do digital de control en cada cabezal, registro micromátrico y diferentes
programas de trabajo.
La rotación de las bases de impresión es por motor eléctrico en ambos
sentidos.
Dispone de presión neumática en regleta y contraregleta ajustable indi-
vidualmente y regulación del recorrido de impresión.

Spe Maquinaria para Serigrafía, S.L.
Tel.: 937130988 • jmor@spesl.com 
www.interempresas.net/P64378
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Barnizadoras
Sencillas de programar y
manejar

La barnizadora Kompac EZ Koat 20
es sencilla de programar y manejar.
El cambio de barniz y limpieza se
realiza en 5 minutos. El modelo EZ
Koat 20 aplica barniz UV, acuoso,
barnices especiales e imprimación.
Dispone de velocidad variable e
intensidad UV. Barniza a una y dos
caras con el sistema  Patentado
Kompac.  
UV de estado sólido reemplaza otros
sistemas anticuados y potencial-
mente peligrosos basados en mer-
curio, utilizados anteriormente para
curar tintas y barnices UV. El control
variable sobre la lámpara permite al
operario ajustar, de forma precisa, la
potencia requerida para un curado
perfecto para el impreso digital u off-
set. Evitando que un exceso de
potencia puede dañar las tintas
basadas en tonner produciendo el
efecto ‘rotura del barniz’. 
Entre sus características destacan:
hasta 300 vatios / pulgada de poten-
cia, puesta en marcha instantánea,
programa de enfriamiento, compac-
ta y ligera, ahorra energía y elimina
el mercurio. Kompac ofrece una
lámpara libre de Ozono y un progra-
ma de reciclaje. 

Anvigraf
Tel.: 670342491
info@anvigraf.es
www.interempresas.net/P68143
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Sistema de alimentación y de salida
automatizado 
Para trabajar con sobres, bolsas y materiales especiales

Envol Graphic ha desarrollado un
sistema de alimentación y de sali-
da automatizado para trabajar con
sobres, bolsas y materiales espe-
ciales de alto gramaje. Este siste-
ma, denominado INSys, puede uti-
lizarse con las impresoras Xante
Ilumina 330, 427 y 502 y también
puede ser montado con impreso-
ras OKI y Intec.
El sistema de alimentación esta
desarrollado para automatizar la introducción de sobres, bolsas y mate-
riales de alto gramaje en las impresoras, a través de la bandeja multifun-
ción y de forma automática. Hasta un ancho máximo de 325 mm.
La salida del material impreso se realiza mediante un conveyor que trans-
porta el material impreso fuera de la zona de salida de la impresora.

Envol Graphic, S.L.
Tel.: 938605495
jcastany@envolgraphic.com
www.interempresas.net/P68129

Impresora flexográfica
Sin engranajes para
alta calidad de
impresión 

Mizarflex es la impresora
flexográfica stack-type sin
engranajes para alta cali-
dad de impresión y rapidez
de cambios de trabajo.
Con alta velocidad de
impresión incluso en
impresión a 2 caras, la
impresora Mizarflex, dispo-
ne de una fácil y cómoda preparación para la impresión simultánea de
verso y reverso, sin necesidad de cruz inversora. El túnel de secaje final
de alto rendimiento brinda la posibilidad de dividir en dos sectores para
la impresión a 2 caras.
Mizarflex está equipada con registro de longitudinal y lateral motoriza-
dos; pre-registro de colores automático según su desarrollo, minimizan-
do de manera drástica los tiempos de ajuste y desperdicio de material; y
avance servo - motorizado y automático de los grupos impresores según
desarrollo de impresión; además de ajuste fino de presiones desde el
panel de control centralizado.
La impresora Mizarflex cuenta con sistema de cambio rápido de camisas
en rodillo porta-clisés y rodillo anilox con posibilidad de cambio sin parar
la rotativa.View.

Giave, S.A.
Tel.: 938443535 
giave@giave.com
www.interempresas.net/P68128
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www.graflain.com

¿Aún no las conoces?
BACCIOTTINI

‘ respuesta
profesional’

Las únicas hendidoras
del mercado que

henden y perforan
capaces de acoplarse
a un segundo cuerpo
plegado. Diferentes
formatos y velocida-

des para
adaptarse a cada

situación.

VANSDA
Laminadora pequeña pero
muy eficiente y profesional.

Con rodillos cromados
que consiguen el mejor

laminado mate y brillante.
De 38 y 45 de anchura de

boca y sistema de perforación.

KISUN
Barnizadoras UVI con

sistema de autolimpieza.
Automáticas y manuales
con diferentes formatos
y velocidades para un
acabado mate o brillo

impecable.

RENZ
Perforadoras y

cerradoras de precisión
alemana. Máquinas idóneas
para soluciones de wiro

y espiral.

Perforadora y hendedora
Para empresas de gran producción

Perforadora y hendedo-
ra eléctrica de 50 cm de
ancho. Es una máquina
de alta resistencia para
empresas de gran pro-
ducción. La capacidad
de perforado es de 30 a
40 hojas DINA4 80 g.
Dispone de una amplia
gama de peines para
wire, espiral,canutillo,
puntillé y hendido.

MAG Maquinaria Auxiliar Gráfica
Tel.: 938517429
comercial@mag-web.es
www.interempresas.net/P50632

Placas de metacrilato
Con alta resistencia a los impactos

En Irpen han obtenido una
considerable experiencia a lo
largo de varias décadas dedi-
cados a la producción y venta
de metacrilato de colada
(polimetacrilato de metilo).
Policril es el nombre comer-
cial de las placas de metacri-
lato, su calidad viene avalada
por el certificado: ER-
480/1998 (según la norma
UNE-EN ISO 9001:2008) y su
certificado Iqnet. 
Entre sus características
destacan:

- Alta resistencia a los impactos.
- Peso ligero (comparado con el vidrio).
- Resistente a los U.V. 
- Extremadamente estable.
- Resistente a la intemperie.
- Excelente transmisión lumínica.
- Baja absorción de agua.
Este producto es adecuado para una gran variedad de
aplicaciones dentro de la construcción, iluminación,
señalización, exhibición, acristalamiento, etc.

Irpen, S.A.U.
Tel.: 932449955
irpenbarcelona@irpen.es 
www.interempresas.net/P64123
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Equipo de grapado y
plegado
Para revistas
OPQ Systems Maquinaria Gráfica comercializa
la confeccionadora de revistas Horizon SPF-8,
un equipo de grapado y plegado compacto y
económico, que ayuda a incrementar la productividad y reducir los costes.
Las principales características de la SPF-8 son:
• Diseño compacto, ocupa poco espacio.
• Utiliza grapas 22/6 muy económicas.
• Fácil de operar, posee indicador de final de peine de grapas.
• Acabado perfecto, las grapas quedan perfectamente remachadas.
• Ideal para tiradas cortas y medias.
• Puede grapar en el centro o en la cabeza del papel.
• Funcionamiento automático con detención automático de papel.

Prestaciones técnicas:
• Medida máxima: 320 x 470 mm
• Medida mínima: 120 x 100 mm
• Tamaños predefinidos: A3/A4/A5/B4/B5
• Capacidad de grapado 25 hojas de 80 gramos.
• Peso máximo: 85 Kg..

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L.
Tel.: 902104009 • comercial@opqsystems.net
www.interempresas.net/P53782

Microperforadora
Con una velocidad de 8.100 A4/hora

La RPM 350 sale de fabrica
con dos ruedas de micro-
perforado y puede montar
hasta cinco, con una veloci-
dad de 8.100 A4/hora se
convierte en una solución
muy interesante para
empresas que tengan tra-
bajos de rifas, entradas,
loterías, etc, con trabajos
en papeles que oscilen de
los 70 a los 250 g. Incorpo-
ra sensor automático de detección de papel, ajuste fino en
la bandeja de entrada y una gran bandeja de salida de
documentos. La anchura máxima de documento es de
350 mm y el largo de 480 mm, un equipo revolucionario
para cualquier centro de impresión digital.
Esta solución se puede complementar, siendo el tándem
perfecto, con un software de numeración que permite la
numeración en cualquier sistema digital de impresión
abriendo el campo de trabajo y facilitando la numeración
a limites insospechados.

Ara-profi, S.L.
Tel.: 976596606
comercial@araprofi.com
www.interempresas.net/P65365
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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

Láminas de PVC
espumado
Para el uso en interiores y
exteriores

Las láminas de PVC
espumado son ideales
para el uso en interio-
res y exteriores, en
publicidad, construc-
ción e industria. Las
láminas son livianas,
durables y de superfi-
cies versátiles las cua-
les pueden ser pinta-
das, impresas, lamina-
das, grabadas, etc. de
acuerdo a las especifi-
caciones del cliente.

Irpen, S.A.U.
Tel.: 932449955
irpenbarcelona@irpen.es 
www.interempresas.net/P64133
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Laminadora automática
Para series pequeñas y medianas

La IRIS-WF es una máquina automática apropia-
da para series pequeñas y medianas. que, sin
renunciar al nivel de calidad que se auto impone
la empresa Qlam, tiene un precio muy atractivo;
especialmente pensada para producciones
medias. El calentamiento de la calandra es eléc-
trico con sistema especial antiinercias y la pre-
sión es neumática de 1.000 kp.
Está diseñada para laminar con polipropileno
termo laminable, brillo o mate, todo tipo de papel
o cartoncillo, impresos en offset o digital. Ade-
más, la máquina está formada por un solo módu-
lo compacto compuesto de introductor automáti-
co de pila alta, calandra con rodillo de presión de
accionamiento neumático directo, separador de
hojas con rompe fibras y mesa de recogida de
pliegos. 
Máquina íntegramente construida en España y sin
utilizar elementos “no estándar” para que su
mantenimiento sea sencillo y de poco coste.
Fabricada en formatos 52x72 y 72x102 y equipada
con control de utilidades mediante pantalla táctil,
este equipo está especialmente diseñado para
que las imprentas laminen sus propios trabajos
sin necesidad de depender de terceros.
Se trata de un equipo muy manejable que ocupa
un espacio reducido y precisa de una mínima
inversión.

Qlam, S.C.P.
Tel.: 931145822
comercial@qlam.es
www.interempresas.net/P68188

Programa digital para
guillotinas 
Para automatizar las medidas de corte

Omega Guillotinas comercializa SX, un programa digital espe-
cialmente diseñado para automatizar las medidas de corte de
cualquier marca de guillotina. Este programa permite la visua-
lización a través de doble línea de dígitos, con una memoria de
99 programas y 1.500 medidas de corte.
Además, realiza expulsiones y permite la recuperación auto-
mática del juego del husillo, repetición de cortes, funciona-

miento manual, fun-
cionamiento semiau-
tomático (buscador
de medidas), funcio-
namiento automático
con numeración de
programas, y una
precisión de parada
de 1 décima de mm.

Omega Guillotinas
Tel.: 933388338
info@guillotinasomega.com
www.interempresas.net/P45717
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Embolsadora
De cierre hermético y para agencias de transporte

La máquina BPGZ-700-900 de Construccions
Mecàniques Jusa, S.L. está especialmente indica-
da para la fabricación de bolsas de cierre hermé-
tico y para agencias de transporte. Se trata de una
máquina de alta velocidad, con capacidad de tra-
bajar en blanco y negro y colores y con alarma con
control de fotocélula si detecta alguna alteración
en el color.
Su ancho útil es de 700 a 900 mm. La longitud y
ancho de bolsa oscila de 700 a 1.000 mm y de 40
a 65 mm respectivamente. Trabaja a una veloci-
dad de 50 m/min y destaca por su voltaje de 220 V
/ 380 V  50 Hz y la potencia de 4 kW. La máquina
mide 3.000 x 1.600 x 1.750 mm.

Construccions Mecàniques Jusa, S.L.
Tel.: 937982425
info@jusasl.com 
www.interempresas.net/P37975

T E C N I R A M A
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Plotter de corte digital
Con una velocidad de hasta 800 mm/s

Los modelos plotter de
corte serie CB G3 (CB-
1311, CB-1815, CB-
2517 y CB-3020) con
una velocidad de hasta
800 mm/s disponen de
las siguientes caracte-
rísticas técnicas:
Flexi - desmontable
herramienta Jefe:
standard: oscilante cuchillo de corte / trazado de la pluma / la
rueda hendido / punteros láser. Opciones: router tool / herra-
mienta de corte en V / espuma de corte Knfie / rodillo de la hoja
del cuchillo / medidor de nivel de tabla de herramientas.
- Velocidad máxima: 200-600 mm/s dependiendo del mate-
rial
- Velocidad de movimiento: hasta 800 mm/s
- Profundidad corte: hasta 50 mm
- Diámetro mínimo de corte: 5 mm

Materiales: papel coarrugado, cartón, cartón gris, chip board,
papel kraft, plástico, pvc, poliuretano, caucho, espuma, mate-
riales compuestos, etc.
Herramientas: pluma de gel, diferentes tipos de cuchilla y dife-
rentes herramientas de hendido.
Método de fijación: succión por vacío

Grafimec Equipamientos
Tel.: 935885111
grafimec_01@telefonica.net 
www.interempresas.net/P65679

Hendidora automática
para impresos digitales
Acabado preciso y profesional

La impresión digital exige
el hendido de las hojas
antes de poder plegar-
las para evitar
p rob lemas
de agrietado.
OMC dispone
de la hendidora
Duplo DC-445, la máquina
ideal para desempeñar
esta tarea. 
La hendidora automática
está diseñada para manejar
tiradas cortas con una prepara-
ción muy rápida y múltiples opcio-
nes de hendido abarcando un amplio abanico de
productos. 
Los módulos opcionales de perforado y corte
amplían aún más su utilidad. Hasta 15 hendidos
por hoja dispone de la posibilidad de predefinir
hasta 30 programas diferentes. Con una producti-
vidad de 50 hojas A4/minuto trabaja perfectamen-
te gramajes entre 110-350g/m2. 
Cuenta con alimentación por succión para elimi-
nar marcas e incrementos de 0,1 mm y precisión
de ±0,3 mm.

Omc, S.A.E.
Tel.: 916322976
info@omcsae.com
www.interempresas.net/P57448
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Plancha CTP
La mejor relación calidad-precio

Lithoplate, S.A. ha desarrollado una plancha CTP
térmica anodizada e hidrofilizada de alto rendi-
miento, provista de grano electroquímico y capa
termosensible perfeccionada para 830 mm. Se
trata de una plancha térmica positiva para grabar
en equipos CTP con diodos láser infrarrojos (IR)
entre 800 y 850 mm, que no precisa de prehornea-
do.
La máquina, de alto contraste y estabilidad, está
preparada para tirajes de más de 100.000 impresio-
nes sin horneado, y es compatible con la mayoría
de los reveladores del mercado. Además, ofrece la
máxima resolución para la reproducción de tramas
estocásticas y un rápido equilibrio agua-tinta.
El tiempo de revelado es de 30 s (+-5 s), la regine-
ración, con el mismo revelador, a razón entre 120 y
140 ml/m3. Para el engomado se debe utilizar
Gomalux-LP, mientras que para el proceso de ter-
moendurecido en horno debe emplearse Quema-
gum-LP. Para la corrección, el fabricante reco-
mienda los lápices correctores Dualpoint-LP.
Este modelo, con una reproducción punto de entre
1 y 99% a 250 lpi y tramas FM, precisa de una ener-
gía entre 120 y 130 mj/cm3.

Lithoplate, S.A.
Tel.: 936664014
www.lithoplate.com
www.interempresas.net/P36978

|71
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Impresora de serigrafía
compacta 
Para pequeñas y medias producciones

Simplex S es una máquina de SiasPrint Service, distribui-
da por Taderem, que destaca por ser compacta, simple y
orientada para la producción. Está dotada de múltiples
dispositivos que se pueden encontrar normalmente en
máquinas de gama superior.
Adecuada para pequeñas y medias producciones, se trata
de una máquina semiautomática para una optima pro-
ductividad a un mínimo coste. Para imprimir sobre cual-
quier tipo de soporte rígido semirígido o flexibles hasta
un grosor de 20 mm. Su robustez y sólida construcción
permite a la Simplex S la estabilidad para trabajar de un
modo continuo y rápido con la seguridad de una impre-
sión serigráfica de alta calidad. Todas las máquinas Sias
están fabricadas de acuerdo con la regularización de la
CE.
Características técnicas:
- Sincroprint automático para la regulación de la pan-

talla durante la impresión.
- Presión racla y contraracla regulable. La racla y la

contraracla efectúan un movimiento alternativo verti-
cal sincronizado. La racla puede ser regulado en la
angulación y en la presión.

- Regulación de recorrido del carro de impresión
mediante dos micros deslizándose en posición al
lado del grupo racla/contraracla. Para un rápida
regulación del recorrido del grupo impresor.

- Mesa de impresión aspiración caracterizada de una
optima rigidez y uniformidad.

- Tres ciclos de trabajo: automático con temporizador,
pedal o manual.

- Pedal de mando.
- Motores independientes.
- Movimientos del registro de la mesa de impresión

con fácil regulación sus tres puntos para una simple
regulación del registro.

- Barra de seguridad.
- Cuenta golpes.
- Pre-aspiración
- Soplo de aire sobre la mesa después de del ciclo de

impresión.

Spe Maquinaria para Serigrafía, S.L.
Tel.: 937130988
jmor@spesl.com 
www.interempresas.net/P42265

Hoja termoplástica
Para una gran variedad de aplicaciones

La hoja Kydex es una aleación de de
PVC/acrílico extremadamente dura-
ble extrudida para soportar niveles
de exigencia desde moderados
hasta extremos. Esta disponible en
grados para optimizar el rendimien-
to a largo plazo, apariencia y renta-
bilidad en aplicaciones finales diver-
sas y altamente exigentes.
Los grados especializados satisfa-
cen los requerimientos específicos
del termoformado, prensado con
membrana, post-formado, tramado, laminado y plegado por
inglete. 
Especialmente indicadas para una gran variedad de aplica-
ciones que van desde unidades de equipamiento médico y
partes de asientos de aviones hasta las instalaciones en
tiendas minoristas y componentes de mobiliario comercial

Irpen, S.A.U.
Tel.: 932449955
irpenbarcelona@irpen.es 
www.interempresas.net/P64132
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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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COMPRA-VENTA MAQUINARIA

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

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

International Machinery Group, S.L.

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

• COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

• PERITAJES Y VALORACIONES

• INSTALACIONES Y REPARACIONES 

ELECTRO-MECÁNICAS

• TRASLADOS INTEGRALES DE MAQUINARIA

• PROGRAMAS DIGITALES PARA GUILLOTINAS

• EQUIPOS DE FRÍO Y MEZCLA AGUA-ALCOHOL

• SERVICIOS DE LIMPIEZA DE MAQUINARIA 

(HIELO SECO)

SERVICIOS TÉCNICOS / COMERCIALES

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

• HEIDELBERG GTO 52: Año 1995; Mojado convencional
• GUILLOTINA POLAR 72: Año 1975
• TROQUELADORA STRUMBER: Formato 89 x 120; Neumática; Manual
• TROQUELADORA AMC HYDROMATIC 330: Formato max: 240 x  240; Formato min:
55 x 55; Año 1982

• CONTRAENCOLADORA LLORENS PLANAS: Año 1998; Encolado, mesa y calandra
• PLEGADORA MBO: Formato: 70 x 100; 4 bolsas; 2 cuchillas
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Offset HEIDELBERG Printmaster
GTO 52-2+, año 2001, 2 col.,
36x52 cm, DDS II mojado +

Technotrans

Alzadora por succión HORIZON VAC 100,
2x10 estaciones, 2002, 35x50 cm,

con módulos SPF-20,
FC-20 + vibradora

Alzadora por succión HORIZON VAC 100,
10 estaciones, 2005, 35x50 cm,

autom. modulos SPF-20A, FC-20A +
vibradora

Alzadora por succión HORIZON VAC 100,
10 estaciones, 2000, 35x50 cm,

con vibradora

Encuadernadora en rústica HORIZON
BQ-270, 2004, 320x320 mm,

automatizada, con salida DV-270

Plegadora STAHL KD78/.16--KLL-RD
ProLine, 1998, Control digital, 78x128 cm,

RD marcador rotative, 6 bolsas,
3 cuchillas - 32 páginas

Automática plegadora HEIDELBERG
QUICKFOLDER T34, 2000, Marcador

de succión, microprocesador,
2 bolsas, 35x50 cm

Plagadora STAHL T36/6-36/4-KB-F,
año 1991. Marcador de pila, 36x65 cm,
6+4 bolsas+cuchilla, Salidas SAS 36

y STA 30, 16 páginas

Cosedora de alambre INTROMA ZD-2 SR
año 1995, Abrochado con alambre
hasta 25 mm, 180 grapas/min.

¡Impresores!
Buscamos maquinaria de impresión, 

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

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

• HEIDELBERG Speedmaster 102
• HEIDELBERG Speedmaster 74
• HEIDELBERG Speedmaster 52
Todos los modelos a partir de 2002,
de 1 a 8 colores)

• HEIDELBERG MO-E
• HEIDELBERG MOZ(P)E
• HEIDELBERG MOV(P)H-S
• HEIDELBERG KORD 64gris modelos
• POLAR guillotinas, SBB & SBG cilindros

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

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

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

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

¡CONSÚLTENOS!

M.F.
RECONSTRUCCIONES, S.L.

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

engomadoras de estuches !!!

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

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

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

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

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

con expulsor.
TROQUELADORAS MANUALES

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

porizador.
ENCUADERNADORA

- North Cubre y fresa.
GUILLOTINAS

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

INTRODUCTORES
- Spiess, Varias medidas.

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

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

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

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

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

y mesa).
RESMADORAS

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

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

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

ca.
STAMPING

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

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

- Serpack semiautomática, con túnel.
GUILLOTINA TRILATERAL

- Hidromat  semiautom. (salida cinta).
PLASTIFICADORA

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

OFERTAS  ESPECIALES  EN VENTA

NUEVO

LISTADO
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Consultanos al: 93 475 11 42  
www.reproservice.es

prepress & digital

Equipos de Preimpresión e
Impresión Digital.
Instalación, servicio postventa y
consumibles al mejor precio.

Imprenta Digital
HP Indigo 5000

Sin mantenimiento y
libre de "clicks"

60.000�

45.000�

Equipo CTP
Heidelberg

Suprasetter 105
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OFFSET 4 COLORES
- HEIDELBERG SPEEDMASTER SM 52-4, CPC 104, ALCO-
LOR  
- HEIDELBERG SPEEDMASTER 102 VP, CPC 104, 
ALCOLOR   

OFFSET 2 COLORES
- HEIDELBERG 74-2  CPC104 CP TRONIC, ALCOLOR
- HEIDELBERG SM 52-2, CP TRONIC, ALCOLOR  
- HEIDELBERG 72 ZP  
- HEIDELBERG SORM-Z  
- HEIDELBERG GTO 52 ZP 
- ROLAND PRACTICA PR Z00, ROLANDMATIC  
- HEIDELBERG QUICKMASTER 46-2  

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

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

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

VARIOS
- DISPOSITIVOS SOBRES NUEVOS DE STENZ FEEDER

2525
aniversario
1986>2011
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Telf. 93 455 04 22 • email:graflain@graflain.com

www.graflain.com

TREN DE SERIGRAFÍA
con tintas UVI

ENCUADERNADORA PF
para libretas de espiral

OCASIÓN:
Guillotina POLAR-58-EM

Guillotina POLAR-66 auto
Plegadora HORIZON-PE 330

SPEEDMASTER SM-52-2
PLEGADORA MBO-66-6+4

LIMPIAS Y REVISADAS. CALIDAD GARANTIZADA.

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

24 €

24 €

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 €

55 €

55 €

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

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

AGRICULTURA

GANADERÍA

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS

VITIVINÍCOLA

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN

PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

EQUIPAMIENTO PARA MUNICIPIOS

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

ARTES GRÁFICAS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ENVASE Y EMBALAJE

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

ENERGÍAS RENOVABLES

QUÍMICA

LOGÍSTICA

HORTICULTURA

11

4

4

4

9

4

4

4

4

4

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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