
Müller Martini VSOP
Variable Sleeve O�set Printing

Impresión o�set de formato variable
La tecnología de la máquina impresora VSOP cubre numerosas
tendencias de mercado de la industria del embalaje: embalaje
�exible, etiquetas (como shrink-sleeve, in-mould labels ó wrap-
around), cajetillas plegables y embalaje de bebidas. La máquina
impresora produce a una velocidad máxima de 365 m/min.
(1.200 ft/min) y cubre con los sleeves, de fácil manejo, una
amplia gama de formatos (381-762 mm/15-30”).
La VSOP está disponible en los anchos de banda de 520 mm
(201/2”) y 850 mm (33 1/2”) y ofrece un amplio abanico de apli-
caciones híbridas con impresión �exográ4ca, huecograbado,
serigrafía y mucho más. 
-Grow with VSOP.

          

ÉPOCA 2ª - Nº 861 / 2011 NOVIEMBRE 13

ACTUALIDAD, TECNOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO PARA LA INDUSTRIA GRÁFICA

ARTES GRÁFICAS 197

La sostenibilidad
del papel

Electrónica impresa
e impresión
inteligente,
tecnologías de
futuro

www.interempresas.net  

PREIMPRESIÓN, IMPRESIÓN, MANIPULADOS, ENCUADERNACIÓN Y ACABADOS, CARTONAJE

ARTES GRÁFICAS

Innovar en
materiales, el reto
de la industria
gráfica

Gestión de
documentos en el
nuevo paradigma
de la información

El poder del
medio impreso

G197 Portada  01/12/11  12:34  Página 1



Demo
online

“Con Gesgraph 
los presupuestos 
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de Imprentas 

Compruebe de forma inmediata, cómo funciona  
el módulo de presupuestos más potente del mercado  
en nuestra página web gesgraph.com
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El sector debe replantearse el modelo de negocio. Según
afirman hoy  muchos expertos, una imprenta ya no puede
contentarse sólo con ofrecer los servicios de impresión
tradicionales que hasta ahora han dado trabajo a genera-
ciones y generaciones. El sector se ha renovado tecnoló-
gicamente y ha optimizado y automatizado su producción
para adaptarse así a las nuevas necesidades del mercado,
pero, quizá, no es suficiente para reflotar a esta castigada
industria. El profesional de la impresión no puede limi-
tarse a recibir encargos, imprimirlos y servirlos. Debe estu-
diar su oferta y el contexto de ésta, debe conocer sus equi-
pos y las posibilidades que éstos le confieren. Un impre-
sor hoy está capacitado (o debería estarlo) para ofrecer
diseño, apoyo en campañas de marketing, mailing directo,
distribución… un servicio integral que no se centre en exclu-
siva en el aspecto de la impresión.

La industria del envase y el embalaje, un sector que
parece salvarse de la crisis, abre un abanico impresio-
nante de alternativas y posibilidades a la impresión tradi-
cional. Otro subsector que brinda una oportunidad a nues-
tras imprentas tradicionales es la Realidad Aumentada,
una tecnología que combina el mundo virtual con el mundo
real, pero que, en definitiva, no deja de ser impresión en
blanco y negro. Hoy una imprenta puede ofrecer a sus clien-
tes una tarjeta de visita especial, que no se limita única-
mente a presentar al portador de la misma en la forma
convencional. Ahora puede darse a conocer a través de
una imagen en 3D y, en un futuro no muy lejano, con un
vídeo de presentación que surgirá como por ensalmo de
la propia tarjeta.

Tal y como sostienen los expertos, no se trata de susti-
tuir los trabajos de toda la vida por la Realidad aAmen-
tada; el objetivo es brindar más servicios al cliente, diver-
sificar la oferta, sacándole provecho a las múltiples posi-
bilidades que procuran hoy los equipos de impresión.

Otro nicho de mercado, otro servicio que puede incluir
en su abanico de posibilidades una imprenta es la electró-
nica impresa y la impresión inteligente. Con ambas tecno-
logías, la industria puede ofrecer envases y embalajes que
advierten de la temperatura del producto, etiquetas inte-
ligentes con sistemas antifraude, tarjetas inteligentes anti-
falsificaciones, envases que controlan si su usuario toma
la medicación o la impresión de materiales con propieda-
des conductoras, fotoluminiscentes o fotovoltaicas.

De ello habla Vicente de Gracia Bonache en la entrevista
que encontrará el lector en estas páginas. De Gracia es el
director de Smartprint, un proyecto en el que participan
los centros tecnológicos Itene y Aido y que tiene como prin-
cipal misión crear soluciones que mejoren las prestacio-
nes finales de los envases, los embalajes y los productos
finales. Para ello, Smartprint emplea las tecnologías de
la electrónica impresa y la impresión inteligente. 

La electrónica impresa, explica el director del proyecto,
utiliza las tecnologías de impresión tradicionales haciendo
uso de materiales avanzados. Con ella se puede imprimir
sobre soportes como papel, cartulina, poliéster, vidrio o
acero mediante tecnologías de impresión convencionales:
flexografía, huecograbado, serigrafía o inkjet. De Gracia
espera que en 10 años el 56% de la electrónica orgánica
se genere mediante tecnologías de impresión, lo que puede
suponer para muchas empresas de la industria gráfica
una forma más de estar presentes en el mercado. Con un
granito de arena no se hace una montaña, pero con muchos
de ellos sí.

Estar en el mercado

Conste en acta que esto está escrito el 26 de octubre
de 2011 y, por lo tanto, antes de conocerse el resultado
de las elecciones. Lo primero que cualquier persona en
su sano juicio haría si fuera presidente sería dilucidar la
cuestión que más preocupa a la ciudadanía en los últi-
mos meses. ¿Es cierto que existe una motocicleta creada
por la empresa japonesa Toto, dedicada a la fabricación
de inodoros, que utiliza los excrementos del conductor
como combustible? Con sus humildes capacidades, Inte-
rempresas ha puesto a su equipo investigador en mar-
cha y, al parecer, la tal moto no existe. No obstante, una
moto modelo AKK es lo suficientemente importante como
para poner más medios en la cuestión. Hágase, por favor.
Dése a la industria en general, y a la auxiliar de la moto-
cicleta en particular, esta alegría.

También ha quedado en el tintero la espinosa cuestión
de los pitufos. Un francés afirmó hace ya unos meses
que la sociedad de estos seres “es el arquetipo de una
utopía totalitaria impregnada de estalinismo y nazismo”.
Esto es algo que todos sabíamos, algo muy obvio, tanto
como que a los pitufos no les gustan los negros y que,
curiosamente, tienen como gran enemigo a un perso-
naje de origen judío, Gargamel. Además, la sociedad de
los pitufos es machista porque sólo hay una mujer, Pitu-
fina. ¿Cuántas mujeres en puestos de responsabilidad
tienes en tu empresa, querido lector? Un poquito de pari-
dad, por favor. Si yo fuera presidente abordaba el tema
de inmediato. El de la sociedad pitufa, claro. Lo de la
paridad debe solucionarse en esferas más elevadas que
la Presidencia de un humilde país del sur.

Un tercer tema que yo como presidente solucionaría
es el de los horarios. España es el país más español en
este sentido. Llegar muy tarde a casa, dedicar horas y
horas al donut y al café para no poder dedicárselos a los
niños o a uno mismo, es un tema malo, pero el horario
que de verdad preocupa es el de los partidos de fútbol.
Tanto partido a las 10 de la noche y a las 12 de los domin-
gos está desestructurando las familias, la base de la socie-
dad y, por ende, de nuestras empresas.

Si yo fuera presidente tendría, por tanto, en primer plano
a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas,
porque son las que más sufren la carestía de las materias
primas y la moto AKK les daría un respiro. Un diagnós-
tico certero de la sociedad pitufa también ayudaría a las
empresas a tener un espejo en el que mirarse (¿debe mi
empresa parecerse al universo pitufo?) y, por fin, unos
horarios de los partidos de fútbol de los de toda la vida,
nos acercarían más a Europa, en todos los sentidos.

Si yo fuera
presidente

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

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

LAIROTIDE
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Si un equipo médico no es capaz de curar una enfermedad
grave puede ser debido a tres causas: que la enfermedad sea incu-
rable, que se haya equivocado en el diagnóstico o que haya errado
en la terapia. Aplicado a la situación de nuestra economía, y des-
cartada (de momento) la primera causa, deberemos convenir que,
o ha fallado el diagnóstico o la terapia es inadecuada. O ambas
las dos.

Respecto al diagnóstico, y aun habiendo identificado con pre-
cisión los desencadenantes de la crisis (la burbuja financiera glo-
bal, la burbuja inmobiliaria local, el exceso de endeudamiento
público y privado, la hiperplasia administrativa), tal vez hayamos
profundizado muy poco sobre las causas más profundas que nos
han situado al borde del abismo. Causas que son más de orden
moral que de orden material, que tienen mucho más que ver con
nuestra escala de valores, con nuestra manera de entender el
progreso, de organizar nuestra sociedad y nuestro sistema eco-
nómico, que con la econometría. Deberíamos preguntarnos por
qué la economía financiera, que debiera ser meramente subsi-
diaria de la economía productiva, ha llegado a tener un peso y
un volumen tan desproporcionadamente superior. Porque si ata-
camos sólo los síntomas y soslayamos las causas, las recaídas
serán inevitables.

Pero esto habrá que enfocarlo más adelante, y con mayor pro-
fundidad. Ahora, cuando los síntomas son tan alarmantes, lo más
urgente es estabilizar al enfermo. Y en eso tampoco estamos
acertando, a la vista de los resultados.

Que la terapia no funciona, parece bastante claro. Las medi-
das de recorte del gasto (ajuste, en términos políticos), receta
exclusiva de los mercados para seguir financiando la deuda, se
están demostrando ineficaces para salir de la crisis. Es más, todo
indica que la están agravando. Nuestra economía sigue en la UCI,
sin indicios de mejora y con nuevos síntomas preocupantes. Algo
debemos estar haciendo mal.

Convivimos con dos crisis paralelas que se alimentan mutua-

mente en un círculo vicioso casi perfecto. De un lado la crisis
financiera, que estrangula el crédito, que impide financiar el défi-
cit público y que obliga a las administraciones a recortar gastos
e inversiones. Y por otro lado la crisis de demanda derivada de
la falta de crédito y del recorte del gasto público, que retrae el
consumo y fulmina la inversión generando más paro y menos
ingresos públicos, volviendo a agravar el déficit. Esto aumenta
el interés de la deuda y obliga a recortar más gastos. Y la eco-
nomía se hunde y vuelve a entrar en recesión.

Si no rompemos este bucle no habrá manera de estabilizar la
situación y correremos grave peligro de caer en picado, como
ha sucedido en Grecia. Es indudable que hay que reducir gastos
superfluos en las administraciones públicas y mejorar su efi-
ciencia, pero si no acompañamos estos recortes con políticas
expansivas que alienten la demanda nos hundiremos irremedia-
blemente. No podemos depender únicamente del exterior (expor-
taciones y turismo) para impulsar nuestra economía. No es sufi-
ciente y ni siquiera podemos asegurar que su buen comporta-
miento coyuntural se mantenga en el tiempo. Ahora lo más
urgente es estimular la demanda aún a riesgo de sobrecalentar
la economía.

Con las administraciones públicas recortando y lanzando gente
al paro, sólo las empresas, y especialmente las pymes, pueden
crear empleo. Y para eso necesitan tener trabajo. El principal
problema de nuestras empresas es hoy la falta de trabajo. Todo
lo demás, la financiación, la reforma laboral, la simplificación
administrativa, aun siendo importante, no sirve para nada si no
hay trabajo. Hay que tenerlo claro. Necesitamos medidas públi-
cas de estímulo para activar la demanda. Asumiendo los riesgos
y los costes que eso conlleva, entre ellos la reforma del sistema
tributario. Ésta es ahora la máxima prioridad.

Y volviendo al principio, si el equipo médico (y no me refiero
sólo los políticos), después de tres años de intentos, no ha sabido
dar ni con el diagnóstico ni con la terapia, una de dos, o cambia-
mos de médicos, o empezamos a automedicarnos.de fastidiar.

Deberíamos preguntarnos por qué la
economía financiera, que debiera ser
meramente subsidiaria de la economía
productiva, ha llegado a tener un peso

y un volumen tan
desproporcionadamente superior

La economía en la UCI. La terapia no funciona

Sólo las empresas, y especialmente las
pymes, pueden crear empleo.

Necesitamos medidas públicas de
estímulo para activar la demanda. Ésta

es ahora la máxima prioridad.
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foro abierto
Selección de comentarios de “el punto de la i” publicados por

los lectores en la página web: www.interempresas.net/puntodelai i

Deseaba fervientemente escuchar o leer el verdadero diagnóstico y la terapia de nuestra enferma economía. Así es, nos tienen abo-
rrecidos con sus fórmulas neoliberales que están arruinando, si cabe todavía más, a nuestro país. Proponiendo ajustar el déficit con
recortes presupuestarios en todas las áreas, y ahora caemos en la cuenta de que tenemos cerca de 5 millones de parados que no
encuentran trabajo, que muchas pequeñas empresas y autónomos no pueden seguir con sus actividades productivas por no tener finan-
ciación económica, que todavía se piensa en socorrer a las entidades financieras con más y más recursos de liquidez. Esto es de locos,
permítanme la expresión. Si sólo nos preocupamos de salvar a los capitales bancarios y dejamos de producir veremos qué fórmula
existe para crear riqueza para poder devolver toda la deuda externa que tenemos acumulada. Dejémonos de consejos del FMI y vaya-
mos a lo nuestro. Las fórmulas que nos imponen se muestran muy poco acertadas para recuperar la economía española.
Estudiante

Creo que la situación actual es com-
plicada pero hemos visto los que
pasamos de los cuarenta que cada
cierto tiempo las cosas se ponen
duras. Venimos de una época muy
buena en España donde cada nego-
cio que nacía daba dinero. Nos falta
vocación de empresarios en España,
algo que los países nórdicos sí tie-
nen, no por naturaleza, es porque así
se lo inculcan desde muy jóvenes.
Tal vez la solución sea esforzarse en
gastar poco, pasarlo mal y sufrir con
conocimiento de que al final si la
gente no se endeuda, la banca y los
políticos no podrán comer su parte.
Me refiero a que hemos vivido muy
bien ganando dinero fácilmente. Vol-
vamos al esfuerzo. A vivir sin muchas
cosas que no son necesarias. Aparté-
monos de los bancos. Estaría bien
intercambiar cosas, favores, alimen-
tos, ropa y ellos no podrían obtener
su parte, esos que dicen que estamos
en el estado del bienestar.
Es muy fácil subir, difícil mantenerse
y mas difícil caer. Tal vez nos lo
hemos buscado.
Carlos Gómez

Antes de que estallaran las crisis inmobiliaria y financiera, ya teníamos un problema de
falta de competitividad por competencia desleal de muchos países. Mi experiencia: en
China compro piezas mecanizadas por completo por menos dinero que lo que me cues-
ta aquí el material. Por mucho que discurra la manera más eficiente de mecanizar, ¡es
imposible competir! Por lo tanto, para defender a mi empresa tengo que comprar en China
y lo que hago es crear empleo en ese país. Y es así en todos los sectores productivos. Si
los chinos están en tu sector, estás fastidiado. Por lo tanto, o las empresas chinas juegan
con las mismas reglas que las nuestras (jornada, seguridad social, exigencias medioma-
bientales, etc.) o aranceles ¡ya! 
Jorge

Yo estoy dispuesto a colaborar en una plataforma para luchar con los medios que sean. Islan-
dia como referencia aunque no todo se puede copiar.
C. Barro A mi entender, un análisis casi per-

fecto. Yo no creo que cambiando de
médico vayamos a resolver nada
puesto que el doctor, a todas luces,
pertenece al mismo colegio. Sería
utópico pensar en automedicarse,
salirse del euro, crear un banco
público, intervenir la economía,
reducir/casi eliminar las competen-
cias de CC AA... A la vaca, o le
damos de comer o hacemos chule-
tas con lo que queda, pero leche, ni
para un café. Unámonos.
Barro Carlos

Esto es producto de un sistema neoliberal practicado tanto en los gobiernos de derecha
como de izquierda. La idea es potenciar la especulación financiera, otorgar muchos subsi-
dios para mantener a la población adormecida, cada vez con menos industrias y que éstas
sean reemplazadas por la importación desde China, las pymes sin posibilidad de créditos,
la gente totalmente endeudada…. Hay que ver adónde se fue el dinero, tomarlo y devol-
verlo a sus legítimos dueños, reformular la banca, que ésta sea un instrumento de creci-
miento y no de usura y en la gran mayoría de los pueblos cambiar sus políticos ya que estos
permitieron la especulación, usura y robo legal. Yo soy de Chile y aquí las pymes están aho-
gadas. Ya no existe clase media, vivimos de las materias primas. La banca cobra el 50% de
interés en créditos de consumo donde ganan los especuladores financieros, los políticos tie-
nen grandes sueldos, la educación es pagada y la segunda más cara del mundo. Y además,
el estado está entregando bonos. Para mantener la bicicleta funcionando los pobres se con-
forman, la clase media se destruye y los ricos cada vez son más ricos.
Alberto Liberato

El problema creo que radica en el monopolio del ingreso o riqueza que se genera en los Esta-
dos. El nivel de apropiación por parte de un pequeño sector (en número de personas) multi-
nacional, es escandaloso. Unas pocas familias dueñas de enormes empresas obtienen para sí
la mayor parte de la riqueza de los países, consecuentemente, la mayoría de las personas tra-
baja para enriquecer a este pequeño sector que no está dispuesto a disminuir su utilidad. Es tan
poderoso que dirige las políticas económicas de los países a través de sus gobiernos, son los
directores del FMI, del Banco Mundial, etc. ¿Cómo explicar sino el rescate de los bancos que-
brados con el dinero de los contribuyentes? 
En fin, el tema es largo y da para mucho. Y es verdad lo del diagnóstico errado como es ver-
dad que mientras no se cambie el sistema de acumulación no hay remedio posible.
Juanhdv
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Viscom Sign España cambia de director

Viscom Sign España 2012 ya
está en marcha —para su cele-
bración en Feria de Madrid del
18 al 20 de octubre—, y desde
este mes de noviembre, cuenta
con José León como nuevo res-
ponsable de dirigir el certa-
men. El relevo se produce des-
pués de que el anterior director
del salón, Sergio Paradís, haya
decidido iniciar por voluntad
propia una nueva etapa perso-
nal y profesional, tras 18 años
dedicados al mundo de las
ferias, según explica la organi-
zación del salón.
José León cuenta con una larga
trayectoria en Reed Exhibitions

Iberia —empresa organizadora de Viscom Sign España—, donde
hasta ahora ha desempeñado el cargo de director del área Téc-
nica y Logística. Para desarrollar sus nuevas funciones como
director del salón, León cuenta con el apoyo del habitual equipo
gestor. Así, siguen al frente de sus mismas responsabilidades
tanto Anaïs Faure —cara visible del área Comercial—, como
Margarida Serra —coordinadora técnica y responsable del área
de Visitantes—.

José León, nuevo director del salón
madrileño.

Sigue bajando la exportación de
papel recuperado
La Asociación Española de Recuperadores de Papel y Car-
tón (Repacar) indica en su informe estadístico de comercio
exterior del primer semestre de 2011 un nuevo descenso
de las exportaciones de material. La entidad recoge los
datos del Departamento de Aduanas de la Agencia Estatal
de Administración Pública, que apunta un descenso del
3% en la salida al exterior de productos. Inversamente, las
importaciones de papel y cartón recuperados han crecido
un 4%.
Entre abril y junio, el volumen total de importaciones fue
de 585.714 toneladas, mientras que las exportaciones
alcanzaron las 352.771 toneladas.

Los empresarios de gráficas
gallegos organizan una
jornada sobre ‘lean
manufacturing’

Empresarios del sector gráfico en la jornada 'Lean Printing'.
Foto: AEAGG.

La Asociación de Empresarios de Artes Gráficas
de Galicia (AEAGG) organizó en el Pazo de Les-
trove (Dodro), en octubre, la jornada ‘Lean Prin-
ting: una nueva filosofía de producción’, a la
que asistieron representantes de las empresas
asociadas para conocer los beneficios de la apli-
cación de las técnicas ‘lean manufacturing’ al
entorno de las artes gráficas.
La jornada tuvo por objetivo dar apoyo a aque-
llas empresas conscientes de la necesidad de
iniciar un proceso de cambio en su cultura de
gestión. José Manuel Guzmán, de la empresa
Inova, fue el encargado de la exposición de
estas herramientas, al tiempo que dio las claves
para saber cuándo y cómo utilizarlas. 
‘Lean’ es un término utilizado para describir un
proceso cuyo objetivo es lograr lo que el clien-
te quiere, cuando lo quiere y con un mínimo de
desperdicio. Los ‘principios lean’ han comenza-
do utilizándose en entornos de fabricación, pero
su aplicación se extiende a todas las áreas de la
empresa. El objetivo es la necesidad de estable-
cer una filosofía de gestión orientada a optimi-
zar todos los procesos de la empresa para lograr
productos de la más alta calidad y al más bajo
coste.
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Especialistas en gestión de
documentos se reúnen el foro
‘Comparting 2011’
El Centro de Congresos de Böblingen, en Alemania,
reunió, los días 17 y 18 de noviembre, a los princi-
pales especialistas y usuarios del ámbito de la ges-
tión de documentos y la gestión de salida, en el foro
tecnológico anual ‘Comparting 2011’, organizado
por la compañía Compart. Se trata de un punto de
encuentro de especialistas europeos centrado en los
temas actuales que tratan el proceso general de la
creación, procesamiento y emisión de documentos
a través de diferentes canales.
Entre los temas a tratar, destacaron el desarrollo
actual de los formatos de datos PDF y XML, el uso
y la necesidad de documentos sin barreras, así como
las novedades provenientes del laboratorio de inves-
tigación de Compart. Otro de los puntos fuertes
temáticos fue la producción de papel blanco, esto es,
la creación de documentos de todo tipo y formato
sobre la base de papel totalmente blanco. En este
sentido, Harald Grumser, director ejecutivo de Com-
part, centró su ponencia en el debate de si las empre-
sas actuales realmente siguen necesitando sistemas
de gestión de salida.

Castilla y León seguirá impulsando
la industria editorial y las letras de la
comunidad en la FIL 2011

Castilla y León estará presente un año más en el mayor
acontecimiento del mercado del libro en lengua españo-
la, la Feria Internacional del Libro (FIL 2011). El evento,
que llega a su XXV edición, se celebra en Guadalajara,
Méjico, del 26 de noviembre al 4 de diciembre. La Junta
impulsará en la FIL 2011 la presencia del sector editorial
de la comunidad a través del Gremio de Editores de Cas-
tilla y León, respaldará a los nuevos escritores de la
región y colaborará en los programas FILustra y FILantro-
pía.
La FIL reunirá durante nueve días a los profesionales más
importantes del libro —escritores, editores, agentes litera-
rios, libreros, bibliotecarios, traductores, etc.—, en un foro
que constituye una excelente oportunidad para el fomen-
to de los emprendedores culturales y para la expansión e
internacionalización de las empresas del sector de Casti-
lla y León. En la edición de 2010 visitaron la FIL 609.251
personas y estuvieron presentes más de 1.900 editoriales
de 43 países, y más de 17.000 profesionales del libro.

PANORAMA
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- Retiene todos los pigmentos de
las tintas

- Vertido óptimo (según normativa)
- Aguas reutilizables

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

Disponemos de planta piloto para realizar pruebas con sus aguas

DEPURADORA COMPACTA MODELO V-600

Modelo

V-6111

V-621

V-641

V-642

V-662

V-683

V-6123

Largo x Ancho x Alto (mm)

1.375 x 1.040 x 1.400

1.560 x 1.120 x 1.450

1.640 x 1.380 x 1.450

1.640 x 1.380 x 2.000

1.975 x 1.420 x 2.000

2.310 x 1.420 x 2.700

2.900 x 1.420 x 2.700

Caudal

130 litros/hora

250 litros/hora

500 litros/hora

1.000 litros/hora

1.500 litros/hora

2.500 litros/hora

5.000 litros/hora
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Bequinor realiza un curso sobre puesta
en conformidad de máquinas antiguas
La Asociación Nacional de Bienes de Equipo y Seguridad
Industrial (Bequinor) ha organizado el curso 'Redacción del
proyecto de puesta en conformidad (PPC) de las máquinas
antiguas y sus puestos de trabajo a las disposiciones mínimas
de seguridad y salud del R.D. 1215/1997'. El curso va dirigido
a personal de empresas que utilicen equipos de trabajo con
responsabilidad en adaptación de las máquinas en uso y sus
puestos de trabajo relacionados, a responsables de prevención
de riesgos laborales, y a empleados de mantenimiento de
maquinaria industrial.
El curso, de 16 horas lectivas en total, se ha celebrado en el Hotel
NH Alcalá de Madrid, los días 29 y 30 de noviembre. 

Ciencia e Innovación obliga a solicitar por
certificado digital los informes motivados 
La Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Madrid (AGM)
recuerda a sus asociados que la solicitud de informes motivados
(documento de seguridad jurídica ante Hacienda) debe obligato-
riamente solicitarse a través de certificado digital, según estable-
ció el Ministerio de Ciencia e Innovación (Micinn). 
El informe motivado supone la completa seguridad jurídica en
la deducción por la realización de proyectos de Investigación,
Desarrollo o Innovación Tecnológica. Estas deducciones se
practican en la cuota del Impuesto de Sociedades de la empre-
sa y pueden llegar hasta el 47% de lo invertido, suponiendo
por tanto una subvención que incentiva altamente la realiza-
ción de proyectos innovadores, que generen conocimiento,
puestos de trabajo cualificado y destaquen las invenciones y
creaciones propias.

Proyecto del clúster valenciano para
la certificación de Marca de Calidad
Gráfica en Flexografía
La Marca de Calidad Gráfica es un distintivo desarrolla-
do por el Clúster de la Industria Gráfica de la Comunidad
Valenciana que reconoce la excelencia de las empresas
gráficas que obtengan certificaciones en el ámbito de la
gestión de procesos, la calidad y/o el medio ambiente.
El clúster está llevando a cabo un proyecto piloto para
impulsar la Marca de Calidad Gráfica para Flexografía.
La empresa Gaviplás, S.L., una de las más innovadoras
en fabricación, impresión, confección y distribución de
envases flexibles, será pionera en la implantación de este
estándar de calidad.
Otras empresas asociadas al Clúster de la Industria Grá-
fica de la Comunidad Valenciana, como Gráficas Vernet-
ta, Imprenta Palacios, La Gráfica, La Imprenta Comuni-
cación Gráfica, Industrias Gráficas de Alicante (Ingra),
Imprenta Romeu, Industrias Gráficas Ecir o Multicopia
Valencia, ya han apostado por este distintivo de excelen-
cia empresarial.
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Pensemos en las características que ten-
dría el soporte ideal de comunicación:

1. Ser de fácil acceso
2. Ser atractivo
3. Posibilidad de contener un mensaje creati-

vo y versátil
4. Ser efectivo
5. Proporcionar tiempo suficiente para com-

prender y asimilar el mensaje
6. Cuidado del medio ambiente. Sostenibilidad.

El medio que responde a todas estas carac-
terísticas es el medio impreso. Una campaña
de marketing funciona de manera más efec-
tiva cuando se combinan otros medios con
el medio impreso, de hecho, cualquier cam-
paña de promoción de marca debe incluir la
edición y distribución de materiales gráficos:
sean folletos, anuncios, publicidad directa,
catálogos, etc. ¿Por qué? Porque el mensaje
transmitido mediante impresión gráfica es
imbatible por su permanencia, fuerza y fir-
meza; porque la impresión que causa en el
consumidor/cliente es mayor y, por eso, es
algo que deben reconocer y, por tanto,

14|

Ponencia de Graphispag 2011, sobre el presente y el futuro del papel

El poder del
medio impreso

¿Por qué usar el soporte impreso como parte de una estrategia de
medios? Vivimos en la era de la información. El mundo se define a
través de la información y es la información la que dirige y estruc-
tura nuestras vidas. Con un abanico tan amplio de soportes de comu-
nicación, ¿cómo podemos estar seguros de utilizar las mejores herra-
mientas para conseguir el mayor alcance de nuestros mensajes? En
resumen: ¿Cuál es el medio más efectivo? 
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Santiago Tesi, director de Marketing de Torraspapel (Grupo Lecta)
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explotar las marcas al diseñar sus campañas; y porque el medio grá-
fico es un producto totalmente ecológico y válido para una socie-
dad que desee un mundo sostenible.

Datos sobre la sostenibilidad del papel
Gracias a la producción papelera, se mantienen grandes superficies
de arbolado de pino y eucalipto, que son grandes sumideros de CO2.
El origen de la madera y la celulosa utilizada en la producción de
papel está controlado por las cadenas de custodia. Además, el papel
es el material que más se recicla.
He aquí algunos datos relevantes extraídos de estudios sobre la hue-
lla de carbono de distintos productos, actividades y sectores:
-La lectura de un periódico en papel tiene menor impacto en el calen-
tamiento global que la lectura de noticias en internet durante 30
minutos.

“El mensaje transmitido mediante
impresión gráfica es imbatible por su

permanencia, fuerza y firmeza”

“Un estudio de Ipsos destaca
que 9 de cada 10 consumidores
europeos prefieren el papel para
el packaging de alimentos y
bebidas”.

Torraspapel, perteneciente a Grupo Lecta, en una compañía
fabricante y distribuidora de papel estucado, pasta química y
papeles especiales. Lecta es uno de los grupos europeos fabri-
cante de papel que ha apoyado el proyecto Print Power.
PrintPower es una iniciativa europea desarrollada por 18 asocia-
ciones de editores, fabricantes de papel, distribuidores e impre-
sores, que tiene el objetivo de promover el uso del soporte papel
como medio de comunicación, promoción y marketing.

“Cualquier campaña de
promoción de marca debe
incluir la edición y distribución
de materiales gráficos”.
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-El impacto en el calentamiento global del uso
en la enseñanza de libros de texto impresos en
papel es casi diez veces menor que el uso de
documentación electrónica.
-Los nuevos desarrollos tecnológicos y la ver-
satilidad del papel han hecho posible el conti-
nuo desarrollo de nuevos productos de mayor
valor añadido.

¿Cuál será el futuro del papel? ¿Será
como lo que hoy conocemos?
Un estudio a nivel europeo realizado por Ipsos
destaca que 9 de cada 10 consumidores euro-
peos prefieren el papel para el packaging de
alimentos y bebidas, ya que es más respetuo-
so con el medio ambiente que otros produc-
tos. Por otra parte, y según un estudio encar-
gado por World Investror Link, casi la mitad de
los inversores que leen una memoria anual en
formato electrónico, o bien la imprimen, o
bien solicitan a la compañía una versión
impresa, ya que prefieren la lectura en papel.
Y aún más ejemplos. Amazon, una de las tien-
das virtuales por excelencia, imprime catálo-
gos para captar clientes. Un estudio realizado
por J.C. Williams and BizRate.com indica que el
51% de los compradores online compra pro-
ductos vistos en catálogos impresos. Los enví-
os de marketing directo en papel refuerzan el
éxito de las campañas publicitarias, según
datos de Rapp Collins: las de prensa registra-
ron un éxito 2,2 veces mayor; las de radio 1,7
veces; las de exterior, 1,4; y las de TV, 1,2.
Según una encuesta online realizada por La

Este documento está basado en la ponencia que Santiago Tesi, represen-
tante de Grupo Lecta, pronunció en la sesión ‘Oportunidades en publici-
dad y edición’, del Congreso Graphispag 2011, celebrado en el recinto Gran
Via de Fira de Barcelona en marzo de 2011.
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Vanguardia entre los lectores de la sección
Nuevas Tecnologías e Internet, de la versión
digital del periódico, el 86% respondieron que
el libro electrónico no desbancará al libro tra-
dicional.
Seguramente, en el futuro el uso del papel sea
algo distinto, más ‘verde’, más  responsable, …
pero, sin duda, el futuro se seguirá escribiendo
en papel, un producto natural, renovable y
reciclable.�

“El papel es el material
que más se recicla”.
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Vicente de
Gracia

Bonache,
director de
Smartprint

¿En qué consiste la tecnología
de electrónica impresa?
La electrónica impresa utiliza las
tecnologías de impresión tradicio-
nales haciendo uso de materiales
avanzados, ya que permitirá impri-
mir sobre soportes como papel,
cartulina, poliéster, vidrio o acero
mediante tecnologías de impresión
convencionales; flexografía, hueco-
grabado, serigrafía o inkjet. De
hecho, se espera que en el plazo de
10 años el 56% de la electrónica
orgánica se genere mediante tec-
nologías de impresión.

¿Y la impresión inteligente?
Una combinación de tintas y sopor-
tes que dan lugar a un producto
con propiedades avanzadas como
puedan ser indicadores de tiem-
po/temperatura para trazabilidad
de producto alimentario, la incor-
poración de tags RFID en una eti-
queta o integración de realidad
aumentada en catálogos, publici-
dad o cartelería, lo que permite
desarrollar un producto innovador
de alto valor añadido.

Catálogos impresos con realidad aumentada, envases y embalajes que advierten de la temperatura o
la presión del producto, etiquetas inteligentes con sistemas antifraude, la incorporación de tags
RFID, tarjetas inteligentes que impiden su falsificación, envases que controlan si su usuario toma la
medicación o la impresión de materiales con propiedades conductoras, fotoluminiscentes o
fotovoltaicas. Éstas son algunas de las muchas aplicaciones que ofrecen hoy la electrónica impresa y
la impresión inteligente, tecnologías que centran el programa del proyecto Smartprint. Vicente de
Gracia Bonache, director del mismo, explica las infinitas posibilidades de estas tecnologías en
sectores tan diversos como el alimenticio, el farmacéutico, la cosmética, la química, la seguridad, la
automoción, la iluminación, la energía o la fotónica..

“En 10 años, el 56% de
la electrónica orgánica
se generará mediante

tecnologías de impresión”

Javier García

¿Qué las hace tan importantes
para la industria del envase y el
embalaje?
El envase y embalaje es uno de los
sectores que a priori pueden verse
más beneficiados de esta nueva
tecnología, incorporando nuevas
funcionalidades para la trazabili-
dad del producto envasado en la
cadena de distribución o potencia-
ción de la imagen de marca entre
otras tantas funciones avanzadas
que dotan al envase de alto valor
añadido. Por otro lado, el sector
del envase y embalaje es horizon-
tal, y por lo tanto la investigación y
desarrollo hacia envases con nue-
vas funcionalidades tiene aplica-
ción directa para muchos otros
sectores como es el caso del enva-
se alimenticio y el envase farma-
céutico.
Finalmente, los envases deben
necesariamente tener un coste
muy reducido y grandes volúme-
nes de producción, por lo que el
uso de la electrónica impresa abre
el camino a aplicaciones de bajo
coste y funciones avanzadas.
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Ponga ejemplos prácticos donde
ambas tecnologías puedan
resultar útiles.
Un claro ejemplo de envase inteli-
gente es el desarrollado por la
empresa sueca Cypack, que permi-
te controlar si el usuario toma su
medicación. En el caso de la impre-
sión inteligente encontramos
ejemplos especialmente en el
campo de la alimentación, ya que
se incluyen sensores TTi de bajo
coste basados en tintas termocró-
micas bien reversibles, como es el
caso de etiquetas de vino o cerveza
para identificar punto óptimo de
consumo, o irreversibles, identifi-
cando si el producto envasado ha
roto la cadena de frío.

Entonces, estas tecnologías
tienen aplicaciones más allá de
los productos alimentarios…
En el caso de la impresión inteli-
gente principalmente las mayores
aplicaciones son en el del envase
alimenticio y farmacéutico, aunque
en el caso de la impresión electró-
nica el espectro se abre a la indus-
tria, cosmética, química, seguridad,
automoción, iluminación e incluso
al de la energía y fotónica para el
desarrollo de sensores orgánicos.

¿Qué dificultades técnicas
plantean estas tecnologías?
Depende en cada caso de cada
aplicación concreta pero a nivel
general la mayor dificultad radica-
ría en que tendría que contar con
exhaustivos sistemas de control de
calidad en el proceso de impresión
ya que un error supondría que el
dispositivo no funcionase. Por
ejemplo, en el caso de una fotogra-
fía impresa con un sistema de
impresión tradicional si un píxel no
se imprime es inapreciable pero en
este caso si falta un píxel pondría
en peligro el funcionamiento de la
electrónica del sistema.

¿Puede cualquier impresor
adaptarse a ellas? ¿Qué necesita
para ello?
No exactamente. Todo depende
del tipo de desarrollo. En el caso de
teclados de membrana o placas

desarrollos y dispositivos inteligen-
tes que sí podrán ser impresos e
integrados en productos conven-
cionales mediante las actuales tec-
nologías de impresión.

El sector de las artes gráficas en
nuestro país sufre en la actualidad
un momento de crisis que se ha
llevado por delante a numerosas
imprentas y negocios relacionados
con la impresión. ¿Cree que la
impresión electrónica e
inteligente puede ser una de las
salidas a la situación?
La industria gráfica española está
inmersa en un importante proceso
de revolución tecnológica propicia-
do por las oportunidades que la
fusión de las nuevas tecnologías
aporta al sector, generando nuevos
productos, abriendo nuevos merca-
dos y marcando nuevas aplicaciones.
En el ámbito de las artes gráficas
hay una revolución clara que viene
marcada de la mano de las nuevas

|19

La impresión inteligente permite desarrollar “un producto innovador de alto valor añadido”. Foto:
Research Development and Engineering Command, USA.

PCB se realizan en la actualidad por
empresas de serigrafía industrial.
Sin embargo, las células solares de
polímero o los dispositivos OLED
requieren condiciones de sala
blanca. Determinados materiales
tienen que manipularse en condi-
ciones de atmósferas especiales. La
electrónica orgánica e impresa
engloba muy diversos dispositivos
y, en función de estos y de los
materiales empleados, será más
fácil o difícil adaptar las instalacio-
nes necesarias para su producción.
La industria gráfica en general y el
subsector del envase y embalaje o
el de las etiquetas en particular
podrán aprovechar determinados

“Los envases del futuro serán 'facilitadores' de
información hasta ahora ni siquiera imaginada:

serán una extensión del propio producto”
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tecnologías de impresión, que
suponen una gran oportunidad de
negocio para muchas pymes que
deberán posicionarse y empezar a
trabajar de inmediato para que en
el plazo máximo de 3 ó 5 años
pudiesen ofrecer estos servicios a
los clientes, pues en algunos sec-
tores como el del packaging ya
demandan este tipo de productos.

¿Y será para el impresor un
sector determinante?
Debemos entender las nuevas
oportunidades del lado de la inte-
gración de nuevas funcionalidades
en el producto impreso tradicio-
nal, y no como producción de
componentes electrónicas per se.
Es decir, el impresor no va a pasar
de imprimir catálogos a imprimir
circuitos, pero sí que podrá impri-
mir determinados desarrollos
avanzados en productos conven-
cionales como tags RFID. El único
subsector de la impresión que sí
podrá realizar un salto semejante
es la serigrafía industrial, que, de
hecho, ya imprime algunos com-
ponentes electrónicos.

Por otra parte, como en cualquier
ámbito de la economía, cuando
una tecnología se introduce en el
mercado al principio sus costes de
fabricación son más elevados,
pero en cuanto la tecnología está
en el mercado y es incorporada
por mayor número de fabricantes,
su precio baja ostensiblemente.

¿Cree que en el futuro los
envases en general adoptarán
esta tecnología o, por el
contrario, estará reservada a
unos pocos?
Como todo producto este tipo de
desarrollos está reservado para
productos de alta gama, de manera
que puede asumir el sobrecoste
que supone su integración.

¿Cómo serán los envases del
futuro?
Los envases al servicio del produc-

to envasado facilitarán todavía más
información sobre trazabilidad en
la cadena de distribución o infor-
mación sobre su uso al consumidor
final, y también reforzarán la ima-
gen de marca; podríamos decir que
serán 'facilitadores' de información
hasta ahora ni siquiera imaginada,
serán una extensión del propio
producto.

En cuanto a desarrollo
tecnológico, ¿en qué estadio se
encuentran la electrónica
impresa y la impresión
inteligente?
Todavía se encuentran en un estadio
incipiente.
Se han realizado grandes avances en
cuanto a materiales, que deben
seguir mejorando propiedades, ren-
dimiento y vida útil, si bien ya vamos
encontrando primeros desarrollos
en el mercado.�
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“El impresor no va a pasar de imprimir
catálogos a imprimir circuitos, pero sí que
podrá imprimir determinados desarrollos
avanzados en productos convencionales

como tags RFID”

Soluciones tecnológicas avanzadas para la industria

Smartprint es el nombre que recibe la alianza tecnológica entre los centros de
investigación Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (Aido) y el Insti-
tuto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (Itene) con el objetivo de
aunar conocimientos en tecnologías de impresión, comportamiento de materia-
les y especificaciones técnicas que deben cumplir los envases.
“Smartprint trabajará en el desarrollo de la I+D de la electrónica impresa aplica-
da al envase inteligente y operará en el ámbito internacional para ofrecer solu-
ciones tecnológicas avanzadas que permitan que la industria española incorpore
envases, embalajes y productos finales que mejoren sus prestaciones finales”,
apunta De Gracia.

Dónde y cómo
Las últimas investigaciones llevadas a cabo por Smartprint muestran que el uso
de las tecnologías de impresión para la deposición de materiales con propieda-
des funcionales (conductoras, fotoluminiscentes o fotovoltaicas, entre otras) “ya
son una realidad que se está aplicando en las empresas más punteras de Europa”.
Para empezar, Smartprint, explica De Vicente, se centrará en el desarrollo de la
impresión inteligente para su uso en envases y embalajes que aporten informa-
ción de valor añadido al producto (temperatura, presión, biosensores…); tecno-
logías RFID como herramienta de comunicación de la cadena de suministro;
envases y etiquetas inteligentes, integrando en las mismas propiedades funcio-
nales, como sistemas antifraude; desarrollo de impresos de seguridad; tarjetas
inteligentes que impidan su copiado o falsificación e incorporación de propieda-
des funcionales en prensa y productos editoriales a través de e-ink.

“Estas tecnologías
están reservadas

para productos de
alta gama ya que
pueden asumir el
sobrecoste que

supone su
integración”

Esta tecnología dota al
producto de un valor añadido
que puede diferenciarlo de sus
competidores, pero ¿cuánto
encarece su precio?
Hay que considerar que las tintas y
materiales empleados son mucho
más caros que los materiales con-
vencionales.
Se trata de tintas conductoras y
semiconductoras basadas en
nanopartículas de plata o cobre,
pero también su coste está relacio-
nado de manera directa con el
nuevo valor que proporcionan.
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Encuentro de empresarios andaluces de artes gráficas 

Aseigraf aborda la
puesta en valor de la
iniciativa empresarial
frente a la crisis

Bartolomé Alarcón, profesor asociado a la
Escuela Superior de Ingeniería Indus-
trial de Andalucía y profesor del Área de

Política en el Instituto Internacional San
Telmo, fue el encargado, con su intervención,
de animar el debate en este encuentro. Ade-
más de los temas generales que afectan a la
industria, se abordaron algunas cuestiones
más específicas de gestión y dirección de las
empresas en tiempo de crisis. Alarcón recibió,
al concluir su ponencia y de manos del presi-
dente Aseigraf, un galardón en reconocimien-
to a su apoyo a los empresarios del sector grá-
fico andaluz.
En el transcurso de su conferencia, el profesor
advirtió a los participantes del encuentro que
la crisis será muy prolongada y que nos
encontramos en su meridiano. Dijo que no se
trata de una crisis estructural, industrial o
energética, sino que tiene su origen principal
en una profunda crisis financiera. Y las crisis
financieras, según el profesor, tienen un ciclo
aproximado de ocho años en su desarrollo y
conclusión.

Profesionalización inmediata
No se trata, por tanto, según Alarcón, de espe-

Los empresarios andaluces de las artes gráficas, encabezados por su pre-
sidente Antonio Lappí, han celebrado el encuentro de asociados de Asei-
graf en su cuarta convocatoria. Los participantes de esta cumbre de la indus-
tria gráfica andaluza han llegado a la conclusión de que la puesta en valor
de la propia iniciativa empresarial en el sector, desde dentro de cada empresa,
se configura como la mejor forma de afrontar con éxito la grave situación
económica por la que pasa nuestro país y su entorno europeo.
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Bartolomé Alarcón contestando a diferentes preguntas de los asociados a Aseigraf.
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rar a que mejore el entorno, sino de actuar de
inmediato sobre las propias empresas con
independencia de las circunstancias exter-
nas. Una actuación que debería basarse, en
opinión del ponente, en la profesionalización
de la gestión mediante la inversión en forma-
ción en todos los niveles, desde el técnico del
taller hasta el propietario de la imprenta.
El uso racional de las nuevas herramientas
que ofrece la tecnología, así como ejercitar
una estrategia empresarial a largo plazo son
factores que debería tener en cuenta la ges-
tión profesional. Debería superarse, así, caer
en acciones cortoplacistas, como la guerra de
precios que se suscita en la industria gráfica y
que acarrea graves consecuencias para la
supervivencia de la empresa.
Alarcón argumentó que actuar sobre la
empresa y sus retos no sólo sirve para afron-
tar con éxito la crisis, sino que implica tam-
bién estar mejor preparados para competir
en el sector una vez superada la crisis econó-
mica. Y añadió que la innovación es funda-
mental, tanto en el aspecto técnico —en el
que la industria gráfica es puntera— como
en la forma de conducir el negocio en este
sector industrial.

Ajustes con imaginación
El profesor también apuntó que hay que
plantearse medidas de ajustes en los gastos
corrientes y también en los recursos huma-
nos, cuestión compleja en la industria gráfi-
ca andaluza por su carácter de empresa
familiar y que hay que resolver, por tanto,
con medidas imaginativas e innovadoras.
Por su parte, el presidente de la Asociación
Empresarial de Industrias Gráficas de Anda-
lucía, Antonio Lappí, se congratuló de la
buena acogida que está teniendo en la
industria gráfica andaluza estos encuentros
de los asociados de Aseigraf, en los que tam-
bién participan los proveedores y las empre-
sas colaboradoras de esta actividad en la
comunidad. Ello permite, a juicio de Lappí, la
consolidación y la unión del asociacionismo
en torno a la organización empresarial y, al
mismo tiempo, el contacto directo entre dis-
tintas empresas industriales en tamaño y
producto, junto con las empresas colabora-
doras, que generan un canal de cooperación
para la mejora de los negocios y la activad
industrial de este sector en la comunidad
andaluza.�

El profesor Alarcón recogiendo el galardón en reconocimiento a su apoyo a los empresarios del sector gráfico andaluz,
de manos de Antonio Lappí, presidente de Aseigraf.

Desde el técnico del taller hasta el propietario
de la imprenta deberían, según Alarcón,

profesionalizarse a partir de la formación
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Impresores y suministradores acuden al encuentro en Barcelona 

Atef celebra su
III Jornada Técnica
de Flexografía

En la primera de las ponencias, Miguel
Ángel Beltrán, director de Cuentas de
Iberia-Flexo Printing Solutions de Kodak

S.A, explicó cómo las nuevas tendencias exis-
tentes en el mercado del packaging supo-
nen un gran desafío para las tradicionales
limitaciones técnicas de la impresión flexo-

La Escuela de Formación Profesional  ‘Antoni Algueró’ acogió el pasado 27 de octubre la III Jor-
nada Técnica de Flexografía, organizada por la Agrupación Técnica Española de Flexografía
(Atef), perteneciente a Graphispack Asociación. Al encuentro, conducido por Mariano Herranz,
de Nordenia Ibérica Barcelona, acudieron 170 profesionales del sector, entre impresores y sumi-
nistradores, con el objetivo de mostrar los últimos avances tecnológicos y las nuevas tenden-
cias a través de los principales suministradores.
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En la apertura de la jornada se recordó que Atef celebra este año su veinticinco aniversario.

gráfica. Beltrán presentó algunas soluciones
innovadores de Kodak que ayudan a supe-
rarlas, abriendo nuevas posibilidades de
negocio y mejorando el rendimiento de las
inversiones.
Por su parte, Ricardo González, de Flint
Group Iberia, analizó la nueva tecnología de
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insolación de Flint Group: nyloflex NexT. Se
trata de un nuevo enfoque innovador para
conseguir ‘flat top dots’, reproducción virtual
1:1 con planchas digitales sin necesidad de
auxiliares.
Lluís Miras, director técnico del Grupo
Mediaflex, presentó la ponencia ‘Cómo opti-
mizar las nuevas tecnologías para la graba-
ción del fotopolímero’. Miras presentó las
nuevas tecnologías de grabado de fotopolí-
meros existentes en la actualidad, así como
un estudio comparativo entre el
precio/metro cuadrado final de los fotopolí-
meros fabricados internamente por un
impresor de flexografía con equipamiento y
personal propio y los mismo fotopolímeros
fabricados por una empresa externa.

Flujos de trabajo y automatización
Desde DuPont Packaging Graphics, Antonio
Gamiz, especialista en Marketing, realizó un
análisis de los flujos de trabajo en los proce-
sos de confección de planchas digitales,
tanto para el mercado del embalaje flexible
como para el del cartón ondulado.
Eugènia Álvarez, gerente de Ventas de Apli- Los retos y tendencias de la impresión flexográfica suscitaron el debate entre los asistentes.

|25
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Mariano Herranz, de Nordenia Ibérica Barcelona, moderó el encuentro.

Josep Algueró, presidente de Atef.

Miguel Ángel Beltrán, director de Cuentas de Iberia-Flexo
Printing Solutions de Kodak S.A

caciones de EskoArtwork, recorrió los con-
ceptos y realidades de la Alta Definición (HD)
en flexografía ante el reto de la calidad total.
Explicó cómo un entorno fiable y automatiza-
do de producción en todos los procesos ante-
riores a la plancha, permite controlar los
resultados y conseguir la imagen adecuada
para cada tipo de plancha.
Otro de los temas tratados fue el nuevo siste-
ma de limpieza del tambor central en impre-
soras flexográficas, a cargo de Marco Tortelot-
ti, director financiero del Grupo Rossini, El
especialista argumentó que este nuevo siste-
ma permite la limpieza con o sin agentes quí-
micos distribuidos en las zonas de mayor
suciedad de los tambores centrales flexográ-
ficos, y cómo permite la limpieza sin tener
que parar la máquina y sin cortar el film.

Montaje y desmontaje de clichés
El responsable de Mercado de SW Europe,
Paco Garriga, y Fernando Cantero, de Tesa
Tape S.A., hablaron del sistema Tesa Fast &
Easy, una contribución de la espuma bi-adhe-
siva al aumento de la eficacia en el proceso de
montaje y desmontaje de clichés.
Desde 3M, Jorge Rodríguez, especialista de
mercado de impresores de flexografía, anali-
zó los criterios de selección de la espuma de
montaje del clichés adecuada para optimizar
la velocidad de impresión y la calidad obte-
niendo alta productividad e impresiones de
valor añadido tal y como demandan los com-
pradores y convertidores de packaging.
Por su parte, David Darder, jefe de Producto
de Flexografía de Comexi Group, expuso un
modelo de costes de la impresión flexográfi-
ca. Su exposición incidió en aquellos paráme-
tros que determinan las decisiones de retor-
no de inversión en la compra de maquinaria.
La última de las ponencias corrió a cargo de
Ricardo Cabeza, director general de Eltromat
S.L. Cabeza analizó cómo y dónde controlar
los diferentes tipos de defectos de impresión
y conversión durante el proceso de produc-
ción del embalaje flexible en función de los
diferentes mercados a donde van dirigidos el
producto acabado y la manera más rentable
de realizarlo.�

Atef, de aniversario

En la apertura de la jornada, el presidente
de Atef, Josep Algueró, anunció la cele-
bración este año del 25 Aniversario de
Atef, que inició su actividad en los 80, en
el seno de Graphispack Asociación, con el
objetivo de promover la excelencia de la
flexografía y las ventajas que supone su
aplicación. Durante la jornada se presentó
un logo creado para conmemorar la efe-
méride.
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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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Con el congreso, Aido pretende hacer llegar al sector los avances tecnológicos
que ya se usan en Europa

Innovar en materiales,
el reto de la
industria gráfica

Hacer la compra diaria desde la estación
del metro a través del teléfono móvil
utilizando códigos QR, consumir una

sopa que se autocalienta en el propio envase
mediante tecnología inalámbrica, visualizar un
vídeo desde un catálogo impreso, o saber
cómo y cuando un paciente toma la dosis del
medicamento que le ha sido prescrito por su
médico son algunas muestras de hasta dónde
puede llegar la innovación en el producto
impreso.
Con el objetivo de dar las claves del nuevo
horizonte y las tendencias que se perfilan para
la industria gráfica en los próximos años, Aido
celebró el pasado 19 de octubre la XI edición
del Congreso de las Artes Gráficas. Bajo el lema
“La era de los materiales; valor añadido al pro-
ducto impreso”, el evento congregó a un total
de 405 profesionales de esta industria, 196 pre-
sencialmente y 209 online, que se reunieron
con el objetivo de conocer las novedades tec-
nológicas en el campo de los materiales aplica-
dos al producto gráfico impreso.
A través de este congreso, Aido pretende hacer
llegar al sector los avances tecnológicos más
punteros que ya están utilizándose en Europa
y que se imponen claramente frente al produc-
to tradicional impreso para dotar de valor aña-
dido a los productos finales en su pugna por
conquistar la mente y el bolsillo del consumi-
dor.
Vicente de Gracia, director del área de Desarro-
llos Sectoriales de Aido, destacó en su inter-
vención que “los principales obstáculos a los
que se enfrenta la industria de la impresión

La undécima edición del Congreso de las Artes Gráficas de Aido plantea nue-
vos retos a la industria gráfica nacional que pasan por fabricar etiquetas, enva-
ses, catálogos, carteles y anuncios impresos sobre nuevos materiales inteli-
gentes capaces de darnos información sobre su estado y características así
como de facilitar su compra a través de dispositivos móviles.

De izquierda a derecha: Ramón Simón, presidente de Asagval; Rafael A. Ros, presidente de Aido;
Mar Casanova, secretaria autonómica de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat
Valenciana; Eladio Muñoz, presidente de Feigraf, y Antonio Alonso, presidente de Apeg.

comercial están relacionadas con factores eco-
nómicos y de mercado pero principalmente
en el desconocimiento de las necesidades del
consumidor”. Esto nos sitúa ante un nuevo
paradigma en el que el usuario busca nuevas
soluciones que le permitan optimizar su tiem-
po y mejorar su calidad de vida, tomando una
actitud activa frente a los productos, interac-
tuando con ellos y pidiéndoles información
adicional.
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Ante esta realidad el futuro de la industria
nacional ha de pasar por conocer mejor lo
que quieren los “prosumidores o prosu-
mers”, término que sustituye al ya extinto
“consumidor o consumer”, ya que éste
adopta un papel proactivo en todo el proce-
so de compra expresando sus gustos y pre-
ferencias a través de Internet. Una voz que
las compañías tienen muy en cuenta a la
hora de diseñar su oferta de productos y
servicios.

Materiales, funcionalidades y 
productos
En las últimas décadas se ha realizado un
avance espectacular en el campo de los
materiales para distintas disciplinas y secto-
res industriales, lo que permite desarrollar
nuevas aplicaciones y aportar nuevas fun-
ciones al producto tradicional. La innova-
ción hoy reside en fabricar productos que
incorporen nuevas prestaciones y funciona-
lidades que atraigan la mirada del consumi-
dor.
En este sentido, “una importante baza la
juega el desarrollo de nuevos productos
biodegradables y ecoeficientes que contri-
buyan a minimizar el impacto ambiental y

de los COV emitidos a la atmósfera” subrayó
Susana Otero, responsable de Artes Gráficas
de Aido. Una estrategia que atiende a las
estrictas Directivas Europeas en materia de
gestión de residuos que en España nos lle-
varán a que en 2018, a través de la ley
22/2011, las bolsas comerciales de un solo
uso de plástico sean erradicadas y sustitui-
das por bolsas biodegradables.
En el camino hacia la mejora de las funcio-
nalidades del producto impreso es funda-
mental tener en cuenta la potencialidad de
las tintas inteligentes y de los barnices fun-
cionales. En este sentido Marta Acero de
Sicpa resaltó el papel que juegan las tintas
inteligentes en producto final dependiendo
siempre del tipo de uso o de función que se
le quiera dar al producto final. Así, encontra-
mos tintas que se adaptan al nivel de segu-
ridad que se le quiera dar al producto entre
ellas las más comerciales serían las percepti-
bles a través de los sentidos (vista, tacto,
olfato…) como son las iridiscentes, metáli-
cas, termocrómicas, fluorescentes y de fra-
gancia. A medida que incrementa su nivel
de seguridad encontramos tintas que sólo
son detectables a partir de lámparas UV o
filtros o para detectores manuales o en

Sus ventajas con EasySert

  Técnica sencilla y modular

  Apertura con solapa, vacío y por aire

  Función Repair

Ferag Ibérica S.A.

Avenida Quitapesares, 31, nave 4

Pol. Ind. Villapark

ES-28670 Villaviciosa 

de Odón/Madrid

Teléfono +34 91 601 40 86

Fax +34 91 601 40 88

info@ferag-iberica.com

www.ferag-iberica.com
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máquina tanto en equipamiento sencillo
como sofisticado, si se tratase de documen-
tos gubernamentales.

Envases y sustratos
En el caso de los barnices funcionales que
permiten obtener nuevos acabados superfi-
ciales en productos, Miguel Ángel García de
Artibal habló de las tipologías de envases
que surgen con la aplicación de este tipo de
barnices; envases inteligentes, activos y de
valor añadido. Se puede hablar de envases
inteligentes, que interactúan con el consu-
midor y son capaces de darnos información
sobre el estado del producto: temperatura,
humedad, manipulación en la distribución,
etc. También encontramos envases activos -
que interactúan con el producto envasado -
antioxidantes y antimicrobianos que permi-
ten prolongar la vida de alimentos frescos y
retrasan la aparición de bacterias. En el caso
de los envases de alto valor añadido encon-
tramos los envases monomaterial, con filtro
UV, contra insectos y sensoriales.
Por su parte, Juan Manuel Martínez de Sappi
destacó la utilización de nuevos sustratos
de impresión que permitan mejorar la cali-
dad del producto tanto en impresión digital
como en impresión offset. Todas estas nove-
dades en producto impreso son posibles
gracias a las propiedades en materiales que
sitúan a la industria gráfica ante un nuevo

reto para acercarse al cliente desarrollando
productos bien diferenciados de alto valor
añadido.
El XI Congreso de las Artes Gráficas fue inau-
gurado por la secretaria autonómica de Eco-
nomía, Industria y Comercio de la Generali-
tat Valenciana, Mar Casanova, acompañada
de Rafael A. Ros, presidente de Aido, Eladio
Muñoz, presidente de la Federación Nacio-
nal de la Industria Gráfica, Ramón Simón,
presidente de la Asociación de Industriales
Gráficos de Valencia y de Antonio Alonso,
presidente de la Asociación Provincial de
Empresas Gráficas de Alicante.
El acto contó con la financiación del Institu-
to de la Mediana y Pequeña Industria de la
Generalitat Valenciana (Impiva) y los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional y la cola-
boración de Aenor, Sappi, Spectralgraf, EFI,
X-Rite y Pantone, así como de los media
partner del congreso Alabrent, Industria
Gráfica online, Interempresas e Interempre-
sas televisión, La Prensa de la industria grá-
fica, Pro-digital, Repropres y Viscomup.�
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De izquierda a derecha: Ramón Simón, presidente de Asoagval; Antonio Alonso, presidente de Apeg; Eladio Muñoz, presidente de Feigraf; Mar Casanova,
secretaria autonómica de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat Valenciana; Rafael A. Ros, presidente de Aido; Jaime Pujol, presidente del CIGV, y
Emilio Pérez, director de Aido. 

El evento congregó a un total de 
405 profesionales del sector, 

196 presencialmente y  209 online
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Además del ahorro de costes
que supone la ordenación y
consolidación postal, el gran

ahorro viene por el aumento en la
productividad de cada uno de los
empleados de una empresa que
pierden el tiempo en la impresión
local, la posterior manipulación del
documento, el franqueo y hasta el
envío del mismo.
Por ejemplo, la impresión, ensobra-
do, franqueo y posterior envío de
una carta tipo estándar puede
suponer unos cinco minutos. Si en
una empresa se envían 100 cartas
semanales, esto equivale a 4 días al
mes de menor productividad. Si en
vez de 100 cartas hablamos de 1.000
o más cartas todas las semanas el
ahorro que esto supone a las gran-
des empresas es enorme.
Además del ahorro de costes y el
aumento de la productividad, exis-
ten otras ventajas tangibles tales
como:
• Reducir el franqueo en envíos

internacionales
• Ahorrar espacio de almacenaje
• Fortalecer la imagen corporativa

(fuentes, logos...). Los nuevos sis-
temas de hybrid mail son capaces
de gestionar plantillas predefini-
das y asegurar que se mantiene la
identidad corporativa de toda la
correspondencia de la empresa.

• Reducir el número de devolucio-
nes con la gestión de la dirección
postal. La mayoría de las devolu-
ciones se producen porque la
dirección no es válida. Muchas
veces la dirección está escondida
en una gran base de datos de
clientes que no siempre está
correctamente normalizada. Un
sistema inteligente de hybrid
mail puede analizar y comparar
una dirección de correo a tiempo

real, proponiendo una dirección
nueva y actualizando la base de
datos con la nueva. Una direc-
ción puede incluso adaptarse de
forma automática de acuerdo
con la normativa postal: texto en
sitio correcto, utilizar mayúscu-
las, asegurar espacio suficiente
para un código de barras…

• Integrar un sistema de segui-
miento de toda aquella corres-
pondencia que sale de nuestra
empresa a tiempo real.

• Maximizar el valor del documen-
to a través de insertos inteligen-
tes. Cuántas veces se envían
documentos sin tener en cuenta
el peso y el coste del franqueo
del documento. Perdemos una
oportunidad de comunicarnos
con nuestro cliente además de
no optimizar la inversión en fran-
queos realizada. Los nuevos sis-
temas de hybrid mail te permiten
incluir insertos en las cartas sin
incurrir en un coste alguno. El
sistema es capaz de detectar en
que banda de peso se encuentra
la comunicación y automática-
mente añadir insertos de marke-
ting aprovechando el límite máxi-
mo de peso que permite el fran-
queo del mismo.

• Posibilidad de transformar ese
documento en formato electró-
nico para enviar de forma multi-
canal o para su archivo. Los clien-
tes cada vez más, prefieren el
envío de comunicaciones vía e-
mail en vez de papel. Los siste-
mas actuales permiten un ahorro
importante en franqueo a las
grandes empresas. El sistema
crea una base de datos de todos
aquellos clientes que han mani-
festado su preferencia por la
comunicación electrónica, y de

Un sistema postal virtual que ahorra costes y tiempo

Hybrid mail: 
una nueva 
generaciónJaime López-Heredia,

director de GMC 
Software Technology
en España

Si tuviéramos que definir
qué es hybrid mail
podríamos decir que es un
sistema postal virtual para
la optimización,
consolidación y ordenación
de todas las
cartas/documentos que
diariamente envían las
empresas. Consiste en un
interfaz web donde el
usuario puede subir
documentos o directamente
enviarlos desde sus
aplicaciones de escritorio
(Word, editor de texto…) a
una ‘impresora virtual’. Una
vez en el sistema, un simple
click garantiza el envío
seguro del documento tanto
a un centro de impresión
propio como al proveedor
habitual de servicios de
impresión para la impresión,
ensobrado y envío del
mismo.

32|
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forma automática sería capaz de
adaptar el documento en forma-
to tradicional a electrónico.

• Control de acceso. Dependiendo
del perfil y los permisos del usua-
rio, éste podrá acceder a una
seria de plantillas predefinidas
sólo disponibles para ese deter-
minado grupo de empleados.

• Integración con los motores de
producción. La mayoría de las
soluciones de hybrid mail que
hasta ahora se comercializaban
no estaban integradas con los
motores de producción de la
compañía. 

Las soluciones de hoy en día per-
miten la previsualización del
documento, con lo que tienes la
certeza al 100% sobre lo que se va
a imprimir. Estos sistemas avanza-
dos permiten una pre visualiza-
ción píxel-por-píxel de cada uno
de los documentos de modo que
errores que puedan haber ocurri-
do tales como: fuentes incorrec-
tas, plantillas o logos erróneos
puedan ser evitados antes de su
envío.
Hybrid mail ha avanzado mucho
desde que por primera vez se
lanzó este concepto al mercado.

Hoy en día, estas nuevas aplicacio-
nes permiten, mayores beneficios
y flexibilidad, haciendo de esta
solución una herramienta valiosa
para cualquier gran empresa. Pero,
¿qué criterio se debe seguir cual-
quier empresa para medir el éxito
y el ROI de una solución de este
tipo? En GMC consideramos que
este tipo de soluciones aporta
ventajas considerables que pue-
den ser directamente cuantifica-
bles como una reducción en los
costes de franqueo y adicional-
mente potencia y refuerza la ima-
gen y estrategia corporativa. �

INNOVACIÓN

10 pasos para elegir una solución acertada de hybrid mail

La clave del éxito de hybrid mail es elegir el proveedor y solución adecuado. El proveedor adecuado deberá ayudar a la empresa 
a evaluar todos los costes e identificar en qué fase del proceso se puede esperar un mayor ahorro de costes así como a evaluar 
el ROI. Esta lista cubre las cuestiones fundamentales a tener en cuenta a la hora de elegir una solución.

• 1 Facilidad de uso y adopción por parte del usuario final.
• 2 Facilidad de implementación en la empresa.
• 3 Integración con todos los procesos internos de la empresa.
• 4 Control de plantillas: acceso a las plantillas por parte del usuario.
• 5 Sistema de seguimiento: ¿Hasta que detalle se puede hacer un seguimiento individual de cada envío?
• 6 Print preview: ¿Hasta qué punto garantiza que lo que se ve es exactamente lo que se va a enviar al cliente final?
• 7 Gestión de direcciones: ¿Cómo se garantiza al 100% el envío a las direcciones correctas y actualizadas?
• 8 Gestión de salida: ¿Es capaz de convertir automáticamente un elevado número de documentos a formato electrónico?
• 9 Inserto inteligente: ¿El sistema permite la optimización de mis envíos mediante insertos sin coste adicional?
• 10 Modelo de negocio: capacidad de adaptación a las necesidades de la empresa.
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Aplicaciones para señalización

HP amplía su gama
de soluciones con
tintas latex

Ambos sistemas utilizan las nuevas tintas
látex HP Designjet 792, que producen
negros luminosos y un aspecto satina-

do en rótulos y vinilos autoadhesivos, además
de ofrecer capacidades de impresión a doble
cara con una necesidad menor de interven-
ción por parte del usuario y un registro auto-
matizado y más preciso. Las tintas HP Latex
son compatibles con más de 500 soportes,
incluido el nuevo material de rótulo reforzado
de polietileno de alta densidad de HP para
impresión a doble cara, por lo que ofrecen
resultados uniformes y fiables en toda la
selección de soportes.

Distintivo por soluciones ecológicas
HP también ha presentado HP Latex University,
un conjunto de talleres formativos sobre mate-
riales y aplicaciones dirigidos por expertos del
sector, además del programa por el que HP
concede el distintivo de empresa de impresión

La compañía de soluciones de impresión HP ha presentado dos impresoras HP Designjet capa-
ces de gestionar una mayor selección de aplicaciones para señalización en interiores y exte-
riores con mayor durabilidad en relación con las tintas ecosolventes. En el marco de su estra-
tegia de alterar el mercado de las tintas ecosolventes, HP ha presentado la HP Designjet L28500
Printer y la HP Designjet L26500 Printer.
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formada en soluciones ecológicas denomina-
do HP Ecosolutions Trained Printing Company
para formar a los usuarios de tecnologías de
impresión HP Latex sobre las mejores prácti-
cas en materia de sostenibilidad.
“Con una cifra aproximada de 9.000 sistemas

• HP Designjet L28500 Printer:
264 centímetros de ancho aproxi-
madamente y un 70%  más rápida
que la impresora HP Designjet
L25500 Printer.

• HP Designjet L26500 Printer:
155 centímetros de ancho, ideal
para los clientes que se introdu-
cen en el mercado en expansión
de la señalización flexible.

HP Designjet L28500 Printer.
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HP Designjet
L26500 Printer.

Los clientes pueden imprimir desde rótulos para
establecimientos, con mayor durabilidad en

exteriores, hasta anuncios para expositores y
motivos decorativos para interiores, fáciles de

plegar y embalar

de tintas HP Latex instalados en todo el
mundo, HP ofrece una alternativa de calidad
superior a la soluciones de tintas ecosolven-
tes que ofrece la versatilidad y la facilidad de
uso que nuestros clientes requieren, al tiem-
po que reduce el impacto medioambiental”,
comenta Santiago Morera, vicepresidente y
director general de la sección empresarial de
Impresión en Gran Formato de HP. “Al permi-
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tir a los clientes imprimir de forma rentable
una serie amplia de nuevas aplicaciones y
ofrecer la formación necesaria para que
puedan alcanzar el éxito, nuestra gama
renovada de soluciones HP Latex ayuda a
los proveedores de servicios de impresión a
diferenciar sus negocios de la competencia
y a obtener nuevas oportunidades de creci-
miento”.

Aplicaciones versátiles para gestionar
el crecimiento empresarial
Las series de impresoras HP Designjet
L28500 y L26500 son ideales para exposito-
res impactantes para puntos de compra,
señalización flexible, paradas de autobús y
gráficos para vehículos. Además, permiten
imprimir en una amplia gama de materiales,
entre otros, los soportes compatibles con
las tintas ecosolventes y las opciones sin
revestimiento de bajo coste. Los nuevos dis-
positivos permiten realizar impresiones
duraderas y de alta calidad a 1.200 ppp con
una permanencia de exposición en exterio-
res de hasta tres años sin laminación y de
hasta cinco años con laminación. La tinta
también se seca dentro de la impresora, lo
que permite aumentar la productividad en
trabajos de impresión a doble cara y que el

acabado o el uso sea inmediato.
“La impresora HP Designjet L26500 ofrece
nuevas posibilidades en comparación con el
mundo de las tintas solubles con el que
solemos trabajar. De hecho, nos permite
realizar el laminado de inmediato, a medida
que realizamos la instalación y, además,
podemos hacer reproducciones en tiempo
real, algo que garantiza un aumento signifi-
cativo de nuestra productividad”, comenta
Duston Noble, fundador de la empresa Wrap
Experts, ubicada en Dallas y usuario de la
versión beta de la impresora HP Designjet
L26500. “Queremos contar con el mejor
equipo que nos permita realizar nuestro tra-

La tinta también se seca dentro de la impresora,
lo que permite aumentar la productividad en
trabajos de impresión a doble cara y que el

acabado o el uso sea inmediato.
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bajo de forma más sencilla y rápida, por lo
que nos apasiona tener la posibilidad de
imprimir y laminar todos los trabajos al
mismo tiempo en caso de necesidad”, expli-
ca Noble.
Con las nuevas capacidades de impresión
de señalización flexible, los clientes pueden
imprimir distintas aplicaciones, desde rótu-
los para establecimientos hasta anuncios
para expositores y motivos decorativos para
interiores, que resultan fáciles de plegar y
embalar, económicas de enviar, fáciles de
colgar y, además, ofrecen más durabilidad
en exteriores. Las nuevas impresoras tam-
bién están optimizadas para trabajar con el
nuevo material de rótulo reforzado de polie-
tileno de alta densidad de HP, una alternati-
va atractiva a la malla de PVC para aplicacio-
nes publicitarias. El sustrato ofrece la calidad
de imagen, la durabilidad y la resistencia al
rasgado del vinilo estándar sin las desventa-
jas medioambientales que conlleva utilizar
un sustrato basado en PVC.

Diseño respetuoso con el medio
ambiente
Las tintas HP Latex son inodoras, por lo que
permiten satisfacer las demandas de los
proveedores de servicios de impresión sen-
sibilizados con el medio ambiente y sus
clientes. Estas tintas con base de agua no
son inflamables ni combustibles y, a diferen-
cia de muchas tintas ecosolventes, no
requieren etiquetas de advertencia de peli-
gro ni contienen sustancias contaminantes
para el aire. Además, no se necesitan ningún
equipo de ventilación especial, ni ningún
secador externo para un funcionamiento
seguro y productivo, ayudando así a conte-
ner los costes relacionados con el consumo
de energía.
Los cartuchos de tinta HP Designjet 792
ahora cuentan con la certificación Eco Mark
de la organización japonesa no guberna-
mental Japan Environment Association, lo
que demuestra el reducido impacto medio-
ambiental que tiene todo el ciclo de vida del
producto, desde la fase de producción hasta
su eliminación. Los proveedores de servicios
de impresión pueden devolver los consumi-
bles látex HP Designjet 792 a través del pro-
grama gratuito de reciclaje que ofrece HP,
incluidos los cartuchos de tinta, los cabeza-
les de impresión, el cartucho de limpieza de
cabezales y el contenedor de limpieza de
cabezales. También se encuentra disponible
un programa de reciclaje para una gama de
materiales de impresión de HP en polietile-
no de alta densidad (HDPE) y poliéster (PET),
incluido el nuevo material de rótulo reforza-
do de polietileno de alta densidad de HP.
Además, los nuevos sistemas de impresión
reducen la cantidad de tinta utilizada duran-
te las tareas rutinarias de mantenimiento en
comparación con la tecnología de tintas
ecosolventes.�

G197 34_37 HP amplia  01/12/11  12:00  Página 37



Nueva Memoria de Sostenibilidad de Aspapel 

El papel apuesta por el
uso eficiente de los
recursos naturales y la
economía baja en carbono

La clave está en la optimización del uso de
la madera, el recurso natural y renovable
en que se basa la producción de papel.

Se trata de producir celulosa y papel a partir
de la madera, y además bioenergía, biocom-
bustibles, biocomposites… en fábricas ver-
des, que generan empleos verdes en zonas
rurales; y de producir papel reciclado en
zonas urbanas, en fábricas integradas con ins-
talaciones de gestión de residuos, obtenien-
do también el máximo aprovechamiento del
reciclaje del papel y el cartón, utilizando los
residuos del proceso en la fabricación de pro-
ductos moldeados, aislantes, biocomposites
de residuos de papel… y en última instancia
valorizando su poder energético.

El papel crece en los árboles y hace
crecer los árboles
El papel sí crece en los árboles. Por eso es
natural y renovable. Y además el papel hace
crecer los árboles: más papel significa más
árboles y más empleo rural.

Más papel = más árboles
En España, la madera con la que se hace el
papel se planta y se cultiva en 359.000 hectá-

La nueva Memoria de Sostenibilidad del sector papelero editada por Aspapel es una apuesta
por la bioeconomía, una economía baja en carbono, basada en el uso eficiente de los recursos
naturales. Para su elaboración se ha obtenido información de los distintos indicadores a través
de las empresas del sector, lo que permite ofrecer un tratamiento global, de ámbito sectorial.
En esta tercera edición de la memoria de sostenibilidad se ha adoptado la metodología GRI,
con la verificación de Bureau Veritas, obteniendo la calificación GRI B+. Este documento resume
algunos de los aspectos más significativos de la memoria, que puede hallarse al completo en
la web de Aspapel: www.aspapel.es. 
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Foto: John-Nyberg

reas de plantaciones, gestionadas sostenible-
mente, que están continuamente regenerán-
dose y replantándose y contribuyen a incre-
mentar la superficie arbolada.

Más papel = más empleo rural
Las plantaciones para papel suponen en el
ámbito rural unos 4.120 empleos directos
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relacionados con los trabajos de repoblación
y selvicultura de los cultivos de madera. A
estos empleos directos hay que sumar casi
12.360 empleos indirectos (maquinaria,
transporte, talleres…) que suponen una
importante vía de dinamización del desarro-
llo rural.

tibles utilizados por el sector y la biomasa el
34%, mientras el consumo de carbón y fuel
oil, que era ya muy bajo (5% del total en
2006), reduce su peso hasta el 2%.

Cogeneración, la energía eficiente, reconoci-
da como MTD (Mejor Tecnología Disponible)
Con una potencia instalada en cogeneración
de 1.105 MWe en 2010, el sector papelero no
solo produce la energía que consume sino
que aporta sus excedentes al sistema. Pese a
la crisis económica la potencia instalada en
cogeneración ha logrado cierto incremento
(25 MWe adicionales) con respecto a 2006.

El sector ha conseguido desacoplar la evo-
lución de las emisiones tanto de la pro-
ducción de papel y celulosa como de la
generación de electricidad
El total de emisiones de CO2 del sector es de
4,4 millones de toneladas. Las emisiones de
SO2 y NOx se sitúan en 2010 en torno a 4.300
y 12.400 toneladas, respectivamente.

• 59.000 hectáreas de plantaciones
para el sector papel

• 4.120 empleos directos y 12.360
empleos indirectos en las plantacio-
nes

• 21 millones de toneladas CO2 equi-
valente almacenados (el eucalipto fija
al año el doble de carbono que el cas-
taño)

• Certificación forestal: 100% de las
fábricas de celulosa; 100% de los
proveedores de celulosa a fábricas
integradas y 65% de los proveedores
de madera, pero solo 7,5% de la
superficie forestal.

Más papel = menos CO2

Estas plantaciones son grandes sumideros de
CO2 (almacenan 21 millones de toneladas
CO2 equivalente: el eucalipto fija al año el
doble de carbono que el castaño y cinco
veces más rápido que la encina).

Compromiso con la gestión forestal sostenible
El 33% de las fábricas del sector (el 100% de las
fábricas de celulosa) tienen certificada su cade-
na de custodia. También están certificados el
100% de los proveedores de celulosa a fábricas
integradas y el 65% de los proveedores de
madera. Pese a ello, solo el 10,7% de la madera
consumida por el sector en 2010 era certifica-
da. Es necesario ahora ampliar la superficie
forestal nacional certificada (actualmente solo
un 7,5%, frente a un 30% de media europea).
Promover la oferta de madera nacional certi-
ficada, es el camino para incrementar la ofer-
ta de producto certificado en el mercado. En
2010, estaba certificado el 24% de la produc-
ción de celulosa de mercado y el 6,5% de la
producción de papel.

La fábrica eficiente
La revolución medioambiental protagoniza-
da por la industria de la celulosa y el papel en
los últimos años, ha hecho realidad en el sec-
tor el concepto de fábrica eficiente, tanto en
términos medioambientales como económi-
cos. Eficiencia energética, eficiencia en el uso
de agua y eficiencia en la gestión de los resi-
duos del proceso son los tres principales pila-
res de esta revolución verde.
La casi totalidad de la producción (93%) se
fabrica bajo sistemas de gestión medioam-
biental certificados.

Combustibles más limpios y renovables
El gas natural supone el 64% de los combus-

• 93% de la producción con SGM cer-
tificado

• Combustibles: 64% gas natural y
34% biomasa

• Cogeneración: 1.105 MWe de poten-
cia instalada en energía eficiente

• 11% menos de agua utilizada (2007-
2010)

• 9% menos de vertido por t de celu-
losa y 10% menos por t de papel
(2007-2010)

• 61% de residuos del proceso valori-
zados en uso directo agrícola, indus-
tria cerámica, compostaje, industria
cementera…

Valorización de los residuos del proceso
El 61% de los residuos del proceso papelero
se valorizan por distintas vías: uso directo
agrícola (32%), industria cerámica (10%),
compostaje (9%), industria cementera (7%).

Menos agua y vertidos más limpios
Con una producción similar de pasta y papel,
la utilización total de agua en 2010 se ha
reducido un 11,2% con respecto a 2006. Los
vertidos han mejorado en todos los paráme-
tros y también han seguido disminuyendo en
el período 2007-2010, hasta situarse en 31,9
m3/tonelada para la pasta (frente a 35
m3/tonelada en 2006), y en 7,8 m3/tonelada
para el papel (frente a 8,7 m3/tonelada en
2006).

Reciclaje: el desafío de mejorar un éxito
El reciclaje de papel y cartón en España es la
historia del éxito del esfuerzo y el compromi-
so colectivo de los ciudadanos, las adminis-
traciones públicas y la propia industria pape-
lera. Partiendo de una situación mucho más
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modesta, hemos alcanzado en pocos años la
élite de la recuperación y el reciclaje. En la
sociedad del reciclaje, la industria papelera
desempeña un papel protagonista. Los pro-
ductos papeleros son 100% reciclables y el
papel es el material que más se recicla en
España.
Recuperamos para su reciclaje 4,6 millones
de toneladas de papel y cartón usado: El
71,9% del total de papel y cartón que consu-
mimos. Y esa cifra supone la permanencia en
el Club del 70%, en el que ya ingresamos en
2009, codeándonos con los países punteros
en todo el mundo en recuperación de papel
y cartón.

Foto: George-Bosela.

• 4,6 millones de toneladas de papel y
cartón usado recuperadas para su
reciclaje (el 71,9% del total de papel
y cartón consumido)

• 5,1 millones de toneladas de papel
usado recicladas por la industria
papelera española, en cabeza del
reciclaje europeo solo detrás de Ale-
mania.

La industria papelera española recicló en
2010 más de 5 millones de toneladas de
papel usado. Este dato nos sitúa a la cabeza
del reciclaje en Europa, solo por detrás de
Alemania en volumen de papel reciclado, y
prácticamente empatados con Francia e Ita-
lia en la segunda posición.

El ciclo del papel, el ciclo de la vida
Dando un paso más allá del consumo res-
ponsable, hoy la sociedad demanda produc-
tos integrados en el ciclo natural, que proce-
den de la naturaleza, son reciclables y retor-
nan a la naturaleza. Y pocos productos como
el papel pueden cumplir satisfactoriamente
todos estos requisitos que plantea ya el con-
sumidor del futuro en esta sociedad del reci-
claje y del bioconsumo.
La respuesta está en la propia naturaleza que
innova sin cesar para garantizar su propio
futuro. Y en el sector papelero ese futuro ya
ha comenzado, con productos inteligentes
que interactúan con el consumidor (papeles
termosensibles que nos dicen si la fruta está
o no madura, embalajes de papel y cartón
capaces de almacenar datos médicos y recor-
darte cuándo debes tomar tu medicina),
baterías de papel, pantallas de fibra fabrica-
das con celulosa…
Detrás de los productos papeleros hay un
sector que genera riqueza desde un claro
compromiso con la sostenibilidad: exporta la
mitad de su producción (el 52% de la celulo-

• Tasa de exportaciones: 52% para la
celulosa y 49% para el papel

• Empleos: 17.200 directos y 85.000
indirectos

• Empleo fijo y cualificado y alta pro-
ductividad

• Gran potencial de generación de
empleo verde

• La sociedad demanda productos
integrados en el ciclo natural, que
proceden de la naturaleza, son reci-
clables y retornan a la naturaleza.
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sa y el 49% del papel), crea empleo estable y
cualificado y, con el aprovechamiento de un
recurso natural y renovable en el que España
tiene un gran potencial aún desaprovechado,
es un sector clave para el futuro industrial de
nuestro país.
El suministro de materias primas a la indus-
tria papelera es un buen ejemplo del poten-
cial de generación de empleo verde del sec-
tor. En 2010 de unas compras de materias pri-
mas que ascienden en total a casi 7,9 millo-
nes de toneladas el 24% corresponde a fibra
virgen, el 65% a fibra recuperada y el 11% a
materiales auxiliares.
El empleo directo asciende a 17.200 perso-
nas, al que hay que sumar 85.000 empleos
indirectos, un 5% menos que en 2006. Una
pérdida de puestos de trabajo moderada en
comparación el conjunto de la economía
española, que pone de manifiesto la calidad
del empleo en el sector, que se caracteriza
por su estabilidad, cualificación y alta pro-
ductividad.

Objetivos cumplidos y nuevos objetivos
Tras un periodo especialmente difícil, como
ha sido 2007-2010, profundizar en el objeti-
vo de potenciar la competitividad del sector
es tarea prioritaria para los próximos años,
de manera que la industria papelera contri-
buya de forma relevante a la recuperación
económica.
Como nuevos objetivos de cara a 2011-
2013, se plantean mejoras para un transpor-
te más sostenible en el sector (ampliación
de la carga máxima de los camiones, acceso
al ferrocarril…) e iniciativas proactivas en el
ámbito de la seguridad del producto pape-
lero y de la salud del consumidor.
Se ha trabajado también reforzando la infor-
mación sobre consumo responsable de
papel y sobre requisitos medioambientales
de los papeles, a través de la edición y difu-
sión de publicaciones, como Consumo y
Reciclaje de Papel y Cartón en la RSC y faci-
litando directamente información a empre-
sas, bancos y organismos públicos interesa-
dos en el tema. Esta línea de actuación
queda también abierta para seguir desarro-
llándola en los próximos tres años.
Con el objetivo de contribuir a la educación
forestal y la educación para el reciclaje, a lo
largo del periodo 2007-2010, Aspapel ha
desarrolllado distintos programas y activi-
dades, que se amplían y mantienen para los
próximos tres años.
Intensificar la relación con los grupos de
interés, es otro objetivo en el que seguirá
trabajando. A lo largo del periodo 2007-
2010, se han celebrado 4 sesiones abiertas
sobre distintos temas (2007: 4 leyendas de
papel; 2008: La receta de la sostenibilidad
papelera; 2009: Papel. El camino al futuro
sostenible; 2010: Árbol. Papel. Planeta), se
han editado y distribuido publicaciones
como Papel. Mitos frente a Datos, se ha faci-

litado información anual sobre la evolución
de los indicadores de sostenibilidad del sec-
tor y se han organizado visitas a instalacio-
nes industriales papeleras. Asimismo, se ha
trabajado con los grupos de interés en un
proceso de consulta previa a la edición de la
‘Memoria de Sostenibilidad’.�

Fo
to

: 
B

ill
y 

A
le

xa
nd

er
.

G197 38_41 Memoria  01/12/11  12:00  Página 41



Ricoh desarrolla una oferta de Servicios Documentales Gestionados
(MDS) que reduce los costes de TI

Gestión de
documentos
en el nuevo paradigma
de la información

La informática en nube, que aprovecha el
poder de Internet y las herramientas
sociales para mejorar la colaboración y la

productividad, con documentos en servido-
res remotos y accesibles por todos los traba-
jadores ha crecido exponencialmente. Según
la consultora IDC, el gasto público en infraes-
tructuras de computación en nube ha pasado
del 35% del gasto total de TI al 65% en 2009.
En este competitivo entorno la gestión docu-
mental es un elemento crucial a la hora de
mejorar la productividad, seguridad y eficien-
cia en el trabajo. De hecho, este sector tecno-
lógico tiene unas expectativas de crecimiento
de 1,6 billones de dólares en los próximos seis
años. Ricoh Europa, especialista en soluciones
de oficina, servicios documentales gestiona-
dos e impresión de producción, ha publicado
los resultados de una encuesta, llevada a cabo
por IDC, que investiga sobre los Servicios de
Impresión Gestionados (MPS) y de Gestión de
Documentos (MDS).
Factores clave
Este estudio ha servido para conocer de pri-

En el mundo en que vivimos circulan más demil millones de teléfonos móviles con cone-
xión a Internet, además de 630 millones de portátiles y 80 millones de ultraportátiles o net-
books. Las nuevas tecnologías han cambiado completamente la forma de entender el tra-
bajo. Cada vez más personas desarrollan su actividad de forma externa a su puesto de tra-
bajo, los documentos en papel están quedando caducos, y los documentos digitales cada
vez tienen menos presencia en la oficina.
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Eduard Farga, director de Marketing de Ricoh España
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mera mano las preocupaciones de más de
470 responsables de TI y gestores de grandes
empresas europeas. De las conclusiones se
desprende que la optimización de los flujos
de trabajo, la productividad, la seguridad en
las transmisiones de documentos, y la inte-
gración de tecnologías son reconocidos
como factores clave para las empresas
encuestadas en su búsqueda por la mejora
de resultados financieros.
Gestionar cómo acceden los trabajadores a la
información es considerado un punto clave
para mejorar la productividad y reducir los
costes. En este sentido, el 52% de los encues-
tados ya dispone de servicios de impresión
gestionados. Sin embargo, muchas organiza-
ciones no están obteniendo de su inversión
en MPS todos los beneficios que les gustaría.
El estudio revela que detrás de la implemen-
tación exitosa debe existir una combinación
de procesos, personas y tecnología; los ele-
mentos esenciales para garantizar que se
consiga una mayor productividad y que los
empleados estén obteniendo la información
correcta en el momento adecuado.

Por una gestión documental adecuada
Con esta preocupación en mente, Ricoh ha
desarrollado una oferta de Servicios Docu-
mentales Gestionados (MDS), que va un paso
más allá de los tradicionales elementos de
MPS. El enfoque de servicios de gestión docu-
mental de Ricoh ayuda a establecer una estra-
tegia, implementación, puesta en marcha y
mantenimiento de servicios de gestión docu-
mental inteligentes y optimizados con el fin de
alcanzar varios objetivos. El primero de éstos, y
el más evidente, es la reducción de los costes
de TI derivados del manejo, transmisión, alma-
cenado e impresión de documentos.
No se puede negar que la fuerza de trabajo
se encuentra en constante cambio y que la
revisión periódica de los procesos de trabajo
desempeña un papel fundamental en la
maximización de la eficiencia empresarial.
Para garantizar que las empresas estén pre-
paradas para la fuerza de trabajo del futuro,
estamos ofreciendo una solución que va más
allá de la tecnología, y que tiene en cuenta
tanto las personas como los procesos. Esto
aumentará la productividad, así como el
valor empresarial real.�
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Chester Carlson ha sido reconocido por haber inventado el proceso de
copiado xerográfico

El inventor de la
xerografía ingresa en
el salón internacional
de la Fama de la
industria del papel

Carlson patentó el concepto de fotoco-
piado en 1937 y en 1944 se unió al Ins-
tituto Battelle en Ohio para desarrollar

la tecnología. En 1947 firmó un acuerdo de
licenciamiento con Haloid Corporation (que
más tarde se convirtió en Xerox Corpora-
tion). Así, la primera fotocopiadora de papel
convencional en el mundo, Xerox 914, fue
lanzada en 1959.
Cuatro años antes de la presentación de
Xerox 914, en 1955, se hacían 20 millones de
copias en todo el mundo y cinco años des-
pués de su lanzamiento, en 1964, se hacían
9.500 millones y casi todas ellas eran xero-
gráficas. En 1984, se alcanzaron los 550.000
millones y hoy se realizan billones de copias
anuales en el mundo.
Carlson nació en 1906 en Seattle, Washing-
ton, y falleció en 1968 en la ciudad de Nueva
York. En 1930 se licenció en física por el Ins-
tituto Tecnológico de California y en 1939
obtuvo su licenciatura en Derecho por New

El Salón de la Fama distingue a quienes a través de sus inventos, ini-
ciativa y esfuerzo han contribuido al progreso de la industria del papel
en el mundo. Chester Carlson, el hombre que cambió la forma de
intercambiar información en el mundo, forma ya parte de él. El inven-
tor de la xerografía ha sido reconocido por su proceso para fotoco-
piar papel convencional, el cual revolucionó las comunicaciones.
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Fruto de las investigaciones de Chester Carlson, surgió en 1959 la primera fotocopiadora de
papel convencional en el mundo, Xerox 914.
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York Law School. Mientras cursaba esta
carrera se veía desbordado al tener que
copiar a mano libros jurídicos en la Bibliote-
ca Pública de Nueva York porque no podía
permitirse comprarlos. Este problema fue,
precisamente, lo que le inspiró para crear la
fotocopiadora.

Uno de los productos “más exitosos”
Sin embargo, los comienzos no fueron fáci-
les, ya que Carlson ofreció su idea a más de
una docena de grandes empresas que no
mostraron ningún interés. No obstante, su
perseverancia le condujo a la creación de la
fotocopiadora 914, considerada por la revis-
ta Fortune como uno de “los productos más
exitosos de los lanzados al mercado en
América”.�

Sophie Vandebroek, galardo-
nada con el Premio WITI 2011

Asimismo, Sophie Vandebroek, directo-
ra tecnológica de Xerox y presidenta del
Grupo de Innovación de la compañía
desde enero de 2006, es una de las cua-
tro mujeres que han recibido el Premio
WITI (Salón de la Fama para las Mujeres
en el sector tecnológico) por sus logros
y contribuciones científicas y tecnoló-
gicas. Actualmente, Vandebroek es res-
ponsable de supervisar los centros de
investigación de Xerox en Europa, Asia,
Canadá y los Estados Unidos, así como
Palo Alto Research Center.

Chester Carlson,
inventor de la

xerografía,  patentó en
1937 el concepto de
fotocopiado. Xerox

lanzó veintidós años
después la primera

fotocopiadora de papel
convencional del mundo

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

Pida el nuevo Kit profesional, que contiene el nuevo 
catálogo + guia de papeles + nuevas muestras en:
www.exaprint.es/kit

LLEGA EL NUEVO

EXAPASS

3.0
¿SE LO VA A PERDER?

El dia 2 DE ENERO  llega el nuevo exapass 3.0. Más 
completo , nuevos productos y servicios. Más ergonómico, 
presentación de la gama completa en forma de Big Menu. 
Más eficaz, posibilidad de renovar un pedido multi- 
productos. Más práctico, registro de sus archivos de 
preimpresión para reimprimirlos en otro momento.

La imprenta exprés reservada a los profesionales de las Artes Gráficas
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Soluciones
inteligentes de
encuadernado

Este nuevo sistema de encuader-
nación de libros está diseñado
para entornos de impresión digi-

tal a bobina. El incremento de la
impresión de libros bajo demanda y
la caída del número de ejemplares,
han llevado a los editores e impreso-
res a buscar sistemas de producción
más flexibles y eficaces.
La solución innovadora de Horizon,
permite optimizar la producción de
la impresión bajo demanda, redu-
ciendo la manipulación y aumenta-
do el rendimiento de la sección de
encuadernación.
El sistema inteligente de Horizon,
prepara los tacos de los libros a par-
tir de una bobina. El desbobinador
desenrolla la bobina, el módulo cor-
tador, prepara las hojas a la medida
adecuada. El papel cortado es trans-
portado hacia la plegadora a través
del transportador DIF-56, una vez
plegado en cuadernillos en la plega-
dora de bolsas-bolsas AF-566F + T-
564F, los tacos de los libros se apilan
contrapeados en el apilador PSX-56,
la encuadernadora BQ-470V, encua-
derna perfectamente los libros y la
guillotina trilateral HT-80 los corta de
forma automática, con suavidad para
no marcarlos.

DESBOBINADOR / CORTE
Una bobina pre-impresa se desbobi-
na y se corta en hojas individuales.
Un apilador/transportador se puede
agregar al desbobinador y la guilloti-
na, como una entrega alternativa
para la flexibilidad de la aplicación.

OPQ Systems
presenta la solución
perfecta para la
encuadernación de
libros a partir de
bobina. El sistema
está especialmente
diseñado para 
producciones libro 
a libro y tiradas 
convencionales.

46|

DIF-56
El DIF-56 transporta una por una las
hojas hacia la plegadora. El DIF-56
también puede deslizarse, facilitan-
do el acceso a un alimentador de
pila convencional para permitir el
plegado de hoja plana. Esta flexibili-
dad permite que la plegadora tam-
bién acepte las hojas impresas en
offset sin la necesidad de desconec-
tar todos los dispositivos.

AF-566F + T-564F
La plegadora AF-566A de bolsas/bol-
sas convierte las hojas cortadas en
el módulo cortador en los pliegos
que componen el taco del libro. El
cambio entre los diferentes mode-
los de plegado se pueden realizar
de forma rápida y fácil a través de
una pantalla táctil basada en iconos.

PSX-56
Los pliegos son prensados y apila-
dos para crear los tacos de los
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OPQ Systems es el distribuidor en
exclusiva para España de Horizon

ww.opqsystems.net

libros. El control de integridad,
garantiza que el número de pliegos
y su orden sea el correcto.

BQ-470V
La BQ-470V puede encuadernar
libros de grosor variable con un
simple dispositivo de calibrador
automático de grosor o un lector
de código de barras. El sistema
puede encuadernar indistintamen-
te en cola EVA o PUR con un simple
cambio de tanque de cola.

HT-80
La HT-80 puede realizar el corte tri-
lateral en linea con la BQ-470V. Esta
trilateral, puede cortar libro a libro
o bien, varios a la vez apilados.

PARA PRODUCCIONES
CORTAS

BQ-270V
La encuadernadora BQ-270V de una
mordaza, está diseñada para la
encuadernación de libros uno a
uno, producciones bajas y medias.
La BQ-270V, permite realizar ciclos
de hasta 500 libros/hora en cola EVA
o PUR, los ajustes son automáticos a
través de un código de barras o un
introductor de medidas digital.

HT-30C
La guillotina HT-30C, es un guilloti-
na trilateral de una sola cuchilla, la
cual no necesita operador. El kit V-
30S, permite el corte de formatos
distintos sin tener que programar,
gracias a la lectura de un código de
barras impreso en el libro.�
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Plan del Clúster de la Industria Gráfica de la Comunidad Valenciana 

Herramientas
para dar el salto 

El Clúster de la Industria Gráfica de la Comunidad Valenciana (CIGCV)
está llevando a cabo un Plan de Impulso a la internacionalización
que contempla una serie de acciones con el fin de dotar a las empre-
sas gráficas valencianas de las herramientas o instrumentos que les
ofrezcan nuevas oportunidades o mejoras en sus negocios, funda-
mentalmente desde el punto de vista de la internacionalización y
apertura de nuevos mercados.

IN
T
E
R
N
A
C
IO
N
A
LI
Z
A
C
IÓ
N

48|

De izquierda a derecha: David Pérez, Aido; Fernando Llano, Improven; Antonio Alonso,
Edijar; Alejandro Canalejas, Gráficas Alcoy; y Fernando Alfonso, Karbest. Foto: CIGCV.
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Todo ello se va a materializar mediante
documentación práctica al servicio de
los empresarios valencianos, a la que se

accederá a través de un entorno web con
información dinámica, asesoramiento online,
misiones comerciales y sistema de diagnósti-
co de las capacidades de internacionaliza-
ción de las empresas. Este servicio estará al
alcance del sector en los próximos meses.
En su estrategia de salida al exterior el clúster
realizó el pasado 8 de noviembre una misión
comercial a Francia, en la que participaron
empresas gráficas de la Comunidad Valencia-
na. Esta acción se suma a otras anteriores en
la misma línea, como la jornada organizada
con el Instituto Tecnológico Aido, el 19 de
octubre en el Palau de la Música de Valencia.
En el encuentro se abordó la evolución del
mercado del producto impreso en Europa y
las ayudas y vías existentes para la interna-
cionalización, así como el Plan de impulso ya
comentado. Entre las empresas de la comuni-
dad que durante los últimos años han hecho
una firme apuesta por el mercado internacio-
nal, el CIGCV destaca el trabajo de Edijar, Grá-
ficas Alcoy, Karbest e Improven.�

Un asignatura pendiente

Para el CIGCV, la internacionalización
de la industria gráfica valenciana es una
asignatura todavía pendiente para la
mayor parte del tejido empresarial
valenciano. Ocupa la tercera posición en
cuanto a número de empresas de artes
gráficas que, sin embargo, cuentan con
una balanza negativa exportaciones-
importaciones. Según el clúster, se tiene
que retroceder hasta el octavo puesto
por comunidades autónomas al sopesar
las exportaciones.

Mireya Sáez, gerente del CIGCV.
Foto: CIGCV.
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El sistema de impresión VarioPrint 135 de Océ ha sido galardonado por
BLI con cinco estrellas por su calidad de imagen

Un sistema
de 5 estrellas

La impresora fue sometida a numerosas
pruebas en entornos de cliente consis-
tentes en la impresión de 87.841 copias

tamaño A4 divididas en diez tipos diferentes
de soportes. Pues bien, en todo el proceso,
comentan desde Océ, “demostró una alta fia-
bilidad de acuerdo con el extenso banco de
pruebas de BLI”. Según el informe de estos
laboratorios, “lo más destacado en la impreso-
ra es que produce la mejor calidad de imagen
en la configuración por defecto de los mode-
los probados hasta la fecha, incluyendo imá-
genes con semitonos, textos nítidos o líneas
finas. De hecho, esta impresora ha sido la pri-
mera en recibir la clasificación cinco estrellas
por su calidad de imagen desde que BLI
comenzó en el campo de pruebas de impre-
soras de producción”.
La evaluación continúa subrayando que
“igualmente impresionantes son: la gestión
del papel, con ajuste de soportes personaliza-
do; la sustitución de soportes o que la gestión
de estos cambios discurran sin problemas y
con muchos menores errores durante la carga
de trabajo diaria que el resto de impresoras
competidoras testadas por BLI”.
Otros aspectos destacados son: “su avanzada
gestión de trabajos, su sistema integrado de
pre-proceso y las capacidades de gestión por
áreas de la Océ VarioPrint 135, que permite
gestionar flujos de trabajo complejos de una
forma mucho más sencilla que otros sistemas
probados por BLI”. Además, destacaron su
facilidad de uso: “Para los usuarios, la facilidad
de manejo es otro aspecto remarcable del
dispositivo, gracias a sus excelentes opciones
de envío de trabajos y capacidades de pre-

Desde los laboratorios independientes BLI han asegurado que “maneja más fácilmente que
otros sistemas testados flujos complicados de trabajo”. En el informe de dichos laboratorios,
el sistema Océ VarioPrint 135 ha obtenido una clasificación muy favorable en los numerosos
aspectos analizados por parte de BLI (Buyers Laboratory Incorporated). BLI es uno de los pro-
veedores independientes especializados en inteligencia competitiva que se dedica a analizar
y revisar equipos de oficina, por lo que evalúa y cataloga cientos de productos todos los años
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impresión de alta calidad, así como de ges-
tión de colas”.
“Océ ha revolucionado el mercado altamente
competitivo de producción monocromática
con la introducción de su Océ VarioPrint 135,
incorporando para ello buena parte de la
innovadora tecnología que BLI ha alabado
durante el análisis de la gama que posee la
compañía en el segmento de medio y alto
volumen de producción”, apunta David Swe-
etnam, responsable de Investigación de los
Servicios de Laboratorio de Europa, Oriente
Medio y África de BLI.
Ap Stout, director de Marketing Internacional
de Océ Technologies B.V., concluye: “estamos
sumamente orgullos de la valoración de BLI.
Los resultados confirman los objetivos que
nos marcamos en su momento respecto a
productividad. Se ha logrado gracias a una
buena integración del flujo de trabajo, la faci-
lidad de uso y la calidad única de impresión
dentro de un producto compacto y respetuo-
so con el medio ambiente”.�

El sistema de impresión
VarioPrint 135 de Océ,
premiado por BLI.
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EXPLORE LAS 
OPORTUNIDADES 
MÁS AMPLIAS´

Explore las oportunidades más 

amplias en FESPA Digital 2012.

Los negocios son un viaje y merece la pena estar preparado. 

Una visita a FESPA Digital 2012 le ayudará a planear su camino hacia el futuro, pues contará con 400 

expositores a mano para mostrarle cómo sus innovaciones pueden acelerar su progreso.

Pero los viajes más gratifi cantes son los que le llevan a uno en direcciones inesperadas y conducen a 

experiencias y lugares nuevos.

Explore las oportunidades más amplias disponibles para su negocio en FESPA Digital 2012, que 

se celebrará en Barcelona del 21 al 24 de febrero de 2012. ¿Quién sabe adónde podría llevarle?

INSCRÍBASE AHORA EN WWW.FESPADIGITAL.COM

SUBSTRATES SOFTWARE DIGITAL TEXTILEWEB TO PRINT MORE
OPPORTUNITIES

Corporate Sponsor Platinum Sponsor Platinum Sponsor Digital Textile Sponsor Global Technology Partner
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Seminario Kodak sobre soluciones integrales para ganar en eficiencia,
productividad, competitividad y viabilidad

Desde el pedido
hasta el impreso

Profesionales de las artes gráficas se han
reunido en Madrid para profundizar en
temas destacados para sus negocios

como la automatización de procesos en la
empresa digital, el Flujo de Trabajo Unificado,
la llamada ‘Revolución Digital’ y las nuevas
oportunidades de la impresión. La presenta-
ción de este seminario, que tiene su continui-
dad en la Escola Algueró de Barcelona el 15 de
noviembre, corrió a cargo del director comer-
cial de Kodak España David Litvak, quien seña-
laba a modo de introducción: “En el pasado,
una empresa podía tener éxito siguiendo una
de estas tres estrategias: produciendo a menor
coste, diferenciándose de su competencia o
agregando valor a sus productos. En cambio,
hoy, en un mundo cada vez más globalizado y
en una situación económica como la que vivi-
mos, las empresas deben aplicar las tres estra-
tegias al mismo tiempo si no quieren que sus
competidores les ganen la carrera. Y para
lograrlo, uno de los aspectos que más les
puede ayudar, es una gestión óptima de la
información a través de sistemas como los que
centran este seminario”.

Eficiencia en el trabajo
La automatización de los procesos y la inte-
gración de diferentes plataformas permiten a
las empresas de artes gráficas obtener venta-
jas competitivas. En este sentido, el sistema
de gestión Optimus Dash, desarrollado por el

El 10 de noviembre, el Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar, en Madrid, acogió un nuevo
seminario de Kodak centrado en las Soluciones de Flujo de Trabajo Unificado, que contó tam-
bién con la participación de las empresas especializadas Optimus España (Optichrome Com-
puter Systems España) y GMC Software Technology.
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Seminario de Kodak organizado
en Madrid.

David Muñoz

especialista en sistemas ERP/MIS para la
industria de la comunicación gráfica, está
consolidándose como una herramienta de
trabajo muy útil en el sector. Toni Silvente, de
Optimus España, lo corroboraba con este
ejemplo: “Según nuestros estudios, mientras
que siguiendo métodos tradicionales una
persona puede realizar 25 presupuestos al
día (contemplando una jornada laboral de 8
h y un aprovechamiento del tiempo del 80%),
empleando la solución de gestión Optimus
Dash, esa misma persona puede alcanzar los
75 presupuestos diarios, con la ventaja añadi-
da de poder realizarlos también mediante
una plataforma web las 24 horas del día, los
365 días del año”.
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Optimus Dash, reconocido por la European
Digital Press Association (EDP) como 'Mejor
Aplicación Especial de 2011', es una solución
de gestión específica para las empresas de
comunicación gráfica e impresión digital,
caracterizada por su flexibilidad, rapidez y
facilidad de manejo. La arquitectura abierta
de Optimus Dash permite la integración con
sistemas Web to Print (W2P) de terceros de
una manera completamente transparente.
Integra en una única aplicación todos los
aspectos y procesos del negocio, desde la
solicitud de una oferta por parte de los clien-
tes y la creación de pedidos, pasando por
todo el ciclo de producción y gestión del
stock, hasta la facturación y la creación de
informes.

Optimus Dash lidera el grupo de trabajo
sobre JDF en la corporación CIP4, encargada
de promover el uso de este estándar para la
integración de sistemas de gestión ERP/MIS y
todo tipo de equipos de impresión. El están-
dar JDF está ideado para normalizar el inter-
cambio de información y permitir la integra-
ción de equipos de distintos fabricantes, en
un único flujo de trabajo. Optimus Dash crea
ficheros JDF para preimpresión, impresión y
postimpresión, sustituyendo la orden de tra-
bajo en papel por una hoja de ruta electróni-
ca, y los envía a la maquinaria de cualquier
fabricante compatible con JDF.

Flujo de Trabajo Unificado
Raúl Somolinos, de Kodak España, ofreció
una visión global de la situación de la indus-
tria gráfica antes de adentrarse en los deta-
lles más técnicos de su ponencia titulada 'De
los módulos de automatización a un Flujo de
Trabajo Unificado'. Según sus palabras, “existe
una gran presión sobre los negocios, por lo
que las empresas necesitan rediseñar sus
estrategias”.
Se observan tendencias destacadas como la
desaparición de negocios dedicados sólo a la
impresión, tiradas más cortas, la reducción
de los beneficios por la presión de los costes
y del precio del mercado, la reducción del
tiempo de respuesta, de la complejidad y de
los residuos, la inversión en nuevas tecnolo-
gías y equipos y el aumento del gasto en
publicidad para comunicaciones multicanal
personalizadas y orientadas, así como para
correo directo, marketing electrónico, even-
tos y promoción de ventas.
De hecho, según un estudio sobre el gasto
global en publicidad a nivel mundial en el
periodo 2000-2010, se observa que mientras
los periódicos y revistas han perdido partici-
pación en el total de inversión publicitaria

Soluciones Kodak
Unified Workflow.

David Litvak, director comercial de Kodak España.
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(un -6,6% y un -2,9%, respectivamente), hay
otros canales que han ganado presencia,
como Internet (5,3%), patrocinio de eventos
y correo directo (2% ambos) y promoción de
ventas (1,1%).
“Con todos estos desafíos se hace muy nece-
saria la transformación de los negocios, la
automatización de los procesos y la integra-
ción de los diferentes medios de comunica-
ción, además de, sobre todo, tener la capaci-
dad de poder medir y demostrar el retorno
de las inversiones realizadas en marketing y
comunicación”, indicaba Raúl Somolinos.
En este sentido, las soluciones de Flujo de
Trabajo Unificado se presentan como un con-
junto de herramientas de software que tra-
bajan de forma automática y coordinada, y
que gracias al valor añadido que proporcio-
nan, facilitan el crecimiento de los negocios.
Las soluciones Kodak Unified Workflow crean
un solo entorno que admite tanto la impre-
sión convencional como la digital. El uso de
estándares del sector como JDF y PDF permi-
te aprovechar las inversiones en tecnología,
para aumentar los ingresos y la rentabilidad,
potenciando la eficiencia y facilitando la apli-
cación de servicios avanzados.
El corazón de la solución Kodak Unified Work-
flow es el flujo de trabajo Kodak Prinergy, que
soluciona problemas esenciales del negocio al
acelerar la producción desde el fichero original
hasta el trabajo impreso final. Con el Kodak Pri-
nergy se automatizan las tareas diarias repetiti-
vas, se recortan los costes, se reducen los erro-
res y se mejoran los plazos de entrega. Ade-
más, el usuario obtiene una visión unificada de
la producción de cada trabajo de impresión
para una evaluación rápida de su estado, histo-
rial y posibles restricciones. En definitiva, per-
mite gestionar de forma óptima recursos y
tareas desde un interfaz central.
Además, las soluciones online Kodak InSite

permiten trabajar con colaboradores de todo
el mundo a través de la web, con una cone-
xión directa a las distintas partes del flujo de
trabajo.
Raúl Somolinos terminó su ponencia avan-
zando los próximos lanzamientos de Kodak
en materia de automatización, como una
nueva versión para visualización de las prue-
bas de impresión por iPad, o la esperada pre-
sentación de la versión 6 de Prinergy, que
“permitirá mejorar la comunicación y la coor-
dinación, gracias al empleo de un interfaz
mejorado, y consolidar los procesos en una
sola solución”, concluía.

Revolución digital
Hoy, cerca de 2 billones de personas están
conectadas a Internet, las cuales quieren
estar cada vez mejor informadas. Este cons-
tante incremento de potenciales clientes
supone una gran oportunidad para las
empresas, que tienen en el mundo digital
atractivas alternativas a los canales tradicio-
nales. GMC Software Technology, empresa
suiza con 25 años de experiencia en software
digital, presente en España desde el año
2007, ofrece herramientas avanzadas como
sus soluciones GMC Inspire o GMC PrintNet

Toni Silvente, de Optimus España. Raúl Somolinos, de Kodak España.

La automatización de los procesos y la
integración de diferentes plataformas

permiten a las empresas de artes gráficas
obtener ventajas competitivas
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para adentrarse en este mercado en auge.
Jaime López-Heredia, director de GMC Soft-
ware Technology en España, confirmaba que
cada vez son más las empresas de artes gráfi-
cas que apuestan por los canales digitales y
ponía como ejemplo la extraordinaria evolu-
ción que ha seguido el libro digital. Según un
estudio realizado por la compañía, el 80% de
las editoriales encuestadas declara realizar o
tener previstas acciones en el ámbito digital
en el periodo 2009-2011. De hecho, ya este
año, un tercio de las editoriales encuestadas
tendrá digitalizado entre un 50% y un 100%
de su catálogo, empleando simultáneamente
distintos canales de distribución y venta para
el libro digital.
Pero este auge de la tecnología digital no va
a suponer la desaparición de los canales tra-
dicionales basados en el papel, sino que se
tiende a una combinación óptima de ambos
que permita adaptarse a los cambios experi-
mentados en el cliente final.
Hoy, un mismo documento tiene una salida
“multicanal”: impresión, web, teléfono móvil,
e-mail, redes sociales, fax, archivo indepen-
diente…, multiplicando de forma exponen-
cial sus oportunidades de difusión.
Además, Jaime López-Heredia apuntaba la
trazabilidad de la información y la posibilidad
de establecer una comunicación bidireccio-
nal con el cliente como dos de las grandes
ventajas de los canales digitales. Por ejemplo,
ya hay disponibles catálogos digitales que
permiten saber cuáles son los productos que
más interesan al cliente de acuerdo a los
‘clicks’ que haga sobre el documento.
“Estamos en una etapa de comunicación
social, y el presente y el futuro pasa por una
óptima combinación de los diferentes cana-
les, tanto de papel como digitales”, concluía
el director de GMC Software Technology.�

Jaime López-Heredia, director de GMC Software
Technology en España.
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La marca estuvo presente en la feria presentando sus últimas novedades en
tecnología, productos y servicios para sus clientes

Exaprint duplica 
sus visitantes
en Viscom Sign

La satisfacción entre las filas de la empre-
sa parece obvia tras duplicar el número
de visitantes, ya que, según sus portavo-

ces, en la feria “se acercaban también para
conocer de primera mano las novedades pre-
vistas para 2012”. También se congratularon
de que “una vez más se superan las expectati-
vas esperadas”, ya que “el gran éxito de asis-
tencia confirma y consolida a Exaprint como
la imprenta exprés online para profesionales
de las artes gráficas líder del mercado de las
artes gráficas”.
En este sentido, el objetivo de Exaprint es dar
al profesional de las Artes Gráficas la posibili-
dad de mejorar sus servicios, seducir a sus
clientes con más productos, aumentar su fac-
turación, añadir valor a su marca y ganar en
reactividad. También buscan complementar
las necesidades de los profesionales de artes
gráficas y ser su proveedor de impresión en
aquellos productos y servicios que estos no
pueden producir. “El hecho que Exaprint
nunca se dirija al cliente final  —explican
desde la empresa— genera en sus clientes
una seguridad que hace que sea un elemento
diferenciador clave para convertirla en su pro-
veedor de confianza. Exaprint invierte cons-
tantemente para ofrecer mejores productos y
servicios a sus clientes“.

Criterios unificados
El ‘kit profesional’ que se repartió en la feria
incluyó el catálogo 2012 que renueva y unifi-

El concepto de imprenta exprés online de Exaprint parece estar fun-
cionando. Las cerca de 650 visitas que tuvo el pasado año en Viscom
Sign han sido superadas en esta edición llegando a más de 1.200 visi-
tantes, haciendo que fuera “el stand más visitado”. Según fuentes
de la empresa, “muchos visitantes se acercaban a conocer el ‘con-
cepto Exaprint’ como solución a poder ampliar su gama de produc-
tos y servicios”.
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El stand de Exaprint en Viscom
Sign contó con una buena
presencia de visitantes.

ca los tres catálogos de 2011, dividiendo de
esta forma los productos por familias. Incluyó
también ‘la guía de calidad’, dónde se explica
las recomendaciones para obtener un pro-
ducto de calidad, ‘la guía de impresión’,
dónde se encuentra información sobre los
parámetros del software de preimpresión, el
papel y los tratamientos de superficie y ‘la
guía técnica’, que reúne sus prescripciones
técnicas.
Cabe destacar como nuevas herramientas la
presentación del Exapass 3.0., la intranet de
los clientes de Exaprint. Entre las novedades
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que presenta destacan una mayor ergonomía y rapidez, ade-
más de la capacidad de pasar pedidos, realizar un seguimien-
to, calcular presupuestos y trazar mejor su gestión. Entre sus
novedades, desde la compañía destacan que es una herra-
mienta más práctica, ya que permite el registro de los archi-
vos para reimprimirlos en otro momento. También afirman
que es más eficaz, ya que es capaz de renovar un pedido
multi-productos, y más ergonómica, porque es la presenta-
ción de la gama completa en forma de Big Menú.�

Exaprint contó con un stand en la feria Viscom, celebrada en Ifema.

Muchos de los visitantes de Viscom Sign pasaron por el stand de Exaprint
para recoger el 'kit profesional'.
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Un ambicioso consorcio de investiga-
ción, en el que participa el Instituto
Tecnológico del Embalaje, Transporte y

Logística (Itene), pretende incorporar senso-
res inalámbricos de forma impresa al material
basado en fibras. El grupo de trabajo investi-
ga en nuevas aplicaciones como, por ejemplo,
en el ámbito de la seguridad (etiquetas inteli-
gentes antifalsificación), el marketing (inte-
gración de etiquetas inteligentes con displays
impresos con información destinada a los
consumidores) o la logística documental (ras-
treo y trazabilidad de sobres para garantizar
la seguridad en los envíos).
El dispositivo en el que se centra este trabajo
estará basado en un sustrato de papel y con-
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Un consorcio de investigación trabaja para incorporar sensores
inalámbricos de forma impresa al material basado en fibras

Papel 
inteligente

El proyecto permitirá
crear etiquetas
inteligentes
antifalsificación, y
ayudará en el rastreo y la
trazabilidad de sobres
para garantizar la
seguridad en los envíos.

El proyecto Ropas, financiado por la Comisión Europea a través del VII Programa Marco, está
centrado en dotar al material basado en fibras de nuevas aplicaciones inteligentes a través
de la incorporación de un novedoso sensor inalámbrico que pueda imprimirse mediante
técnicas de impresión de alta calidad y de bajo coste.

tará con una batería plana impresa, un dispo-
sitivo para enviar información de forma ina-
lámbrica y un sensor impreso. En concreto,
incluirá los avances más recientes en nano-

El proyecto Ropas incluirá los avances más
recientes en nanotecnología de impresión,

modificación de la superficie del papel, desarrollo
de sensores y baterías, biotecnología y TIC, todos

ellos integrados en un sustrato de papel
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tecnología de impresión (encapsulación),
modificación de la superficie del papel, desa-
rrollo de sensores y baterías, biotecnología
(encapsulado de enzimas) y TIC (comunica-
ción inalámbrica) todos ellos integrados en
un sustrato de papel.
El nuevo dispositivo servirá para crear varias
aplicaciones de alto impacto en el ámbito de
la seguridad, como por ejemplo etiquetas
inteligentes anti-falsificación, integración de
displays en el papel para informar al consu-
midor, o incluso hacer un rastreo y segui-
miento inteligente de sobres para realizar
una eficiente y segura gestión de los envíos.

Revolucionarios dispositivos
El proyecto Ropas, con una duración de cua-
tro años (2011-2015) permitirá la generación
de productos que ofrecen al consumidor la
ventaja de ahorrar tiempo y de obtener más
información sobre los envases y otros pro-
ductos de la que es posible dar hoy en día, a
un bajo coste adicional. Al mismo tiempo cre-
ará nuevos productos y nuevas áreas de
negocio para impulsar la industria del papel y
de las pastas papeleras.

El consorcio

El consorcio del proyecto Ropas está liderado por el centro tecnológico
holandés TNO, y está formado por una colaboración entre centros de
investigación (TNO junto con VTT, CEA e Itene), pymes de base tecnoló-
gica (Enfucell, MPicoSys, S2 Grupo) y empresas con alto potencial para
aprovechar la nueva tecnología Ropas, que desarrollan etiquetas (Elep) y
sobres inteligentes (Velpa), Loginle (seguridad de envíos) y Océ (sistemas
de impresión).
El centro español Itene está encargado, entre otras tareas, de la realización
de los estudios ambientales de esta nueva tecnología, analizando su
impacto ambiental a lo largo de su ciclo de vida y las posibilidades de reci-
clabilidad de estos nuevos productos. Más información del proyecto, en el
portal www.itene.com. 

En el plano técnico, gracias al proyecto Ropas
se desarrollarán las guías básicas para la fabri-
cación de estos revolucionarios dispositivos y
se crearán nuevos materiales para la impre-
sión de los sensores, así como los procesos
para imprimir dichos materiales incluyendo
el acondicionamiento del sustrato. �
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Distribuida por OMC

San Francisco
Artes Gráficas
aumenta su
producción con una
Komori Lithrone

La máquina de impresión offset Komori Lithrone S40 SP, suminis-
trada por OMC, sirve para reforzar el parque de la empresa San Fran-
cisco Artes Gráficas y atender al aumento de la demanda de impre-
sión a un color por ambas caras.

La Komori Lithrone S40
SP de dos cuerpos
permite imprimir una
hoja por las dos caras en
la misma pasada.

60|
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Instalada en la primavera de 2011, la versa-
tilidad de las configuraciones posibles con
la Komori Lithrone S40 P permite que se

pueda adaptar a exigencias muy concretas
en cuanto a producción. “Desde hace dos
años y medio nos hemos dedicado sobre
todo a tiradas muy largas, en las que pode-
mos dar buen precio, en tiempos récord, con
una calidad excelente. En la actualidad, el
90% de nuestra producción a un color son
tiradas muy largas”, comenta Miguel Ángel
Murillo López, uno de los actuales gestores
de San Francisco Artes Gráficas.

|61

Del trabajo artesanal a la tecnología más sofisticada

San Francisco SAE de Artes Gráficas, fundada en 1948, es una empresa histórica en la comunidad autónoma de Aragón, con con-
tactos comerciales fuera de la misma. Fue fundada por el padre de los actuales gestores en 1948. Los primeros pasos de los her-
manos Murillo Alfranca fueron dados con una máquina
Boston, casi artesanal, con accionamiento completamen-
te manual.
San Francisco Artes Gráficas, ubicada durante años en el
casco urbano de Zaragoza, comenzó a crecer de forma
importante entre los años 50 y 70, para producirse, a par-
tir de los 80, el cambio de la tipografía al offset indus-
trial. Eso permitió la entrada en el mercado gráfico de
muchas nuevas empresas con una inversión inicial menor
que la de la industria grafica existente hasta el momento,
basada en la impresión tipográfica.
La entrada de la tecnología offset permitió a la firma rea-
lizar todo tipo de producción comercial, desde tarjetas de
visita, pasando por packaging, hasta libros.

Nueva etapa en el 2000 e incremento productivo

La nueva etapa de la empresa comenzó en febrero del año
2000, momento en que contaba con 40 empleados, y ya
en manos de una nueva generación, la de los hermanos
Pablo y Miguel Ángel Murillo López. Con la reestructura-
ción de la producción, y del parque de maquinaria, que se
han llevado a cabo a lo largo de estos casi 12 años, la plan-
tilla de la empresa ha quedado en 21 personas. Sin embar-
go, la capacidad de producción se ha incrementado 6
veces, abarcando incluso actividades que antes se contra-
taban a empresas externas.
“Hace cuatro años, en 2007, teníamos necesidad de
ampliar maquinaria para impresión en color. Además en
ese momento estábamos afrontando la necesidad del
traslado a unas nuevas instalaciones en un polígono
industrial a la entrada de Zaragoza ya que era imposible
mantener nuestra actividad en los antiguos locales del
centro de la ciudad. Era un momento delicadísimo ya que
no podíamos paralizar la producción. Había que conti-
nuar atendiendo a los clientes en todo momento. Era
impensable parar la empresa, tanto por los clientes como
por lo que nos hubiese podido suponer desde el punto de
vista de nuestra propia continuidad”, explica Miguel
Ángel Murillo.
“Teniendo claro que había que hacer el traslado sin parar
la producción, la solución era instalar una máquina nueva
de 70x100 centímetros en las futuras instalaciones, en
cuanto éstas estuvieran terminadas. Una vez que esta
máquina estuviera en marcha, comenzaríamos el traslado
de los demás equipos. Era imprescindible que en un
momento hubiese dos máquinas 70x100 de cinco cuer-
pos trabajando a la vez, de forma que la producción no se
interrumpiese en ningún momento”.
La producción en color se trasladó a las nuevas instalaciones desde el mismo momento en que se instaló la Komori S40 de cinco
cuerpos más barniz, hace ya casi cuatro años.

Miguel Ángel Murillo, gerente de San Francisco, y Enric
Cuixeres, delegado comercial de OMC.

San Francisco se mudó a sus nuevas instalaciones, fuera del
núcleo urbano de Zaragoza, hace ya cuatro años.

Según el gerente de San Francisco AG, las
empresas medianas y pequeñas aragonesas

casi han eliminado sus presupuestos de
marketing y publicaciones comerciales y los

organismos oficiales han recortado en edición
de libros y revistas
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La llegada del nuevo equipo y, en general, la
maquinaria incorporada en los últimos tres
años, ha permitido a San Francisco Artes Grá-
ficas asumir una capacidad de producción
cada vez mayor. “En estos momentos esta-
mos produciendo el triple en toneladas de
papel que en el año 2000”, explica Murillo,
quien asegura que la empresa tiene “seis
veces más capacidad de producción con
menos de la mitad de personal que había a
principio de siglo”.
La adquisición de nueva maquinaria y, así, de
nuevos retos productivos ha ido acompaña-
da por la confianza en proveedor e institucio-
nes. “La confianza que tenemos en OMC
como proveedor, junto con las facilidades y
entendimiento que hemos tenido han sido
fundamentales para la adquisición de esta
excelente prensa de Komori (…) Debemos
dejar constancia y agradecer el apoyo que
hemos recibido, para acometer este proyec-
to, tanto del Gobierno de Aragón (Consejería
de Industria) como de la Empresa Nacional
de Innovación (Enisa), del Ministerio de
Industria”, apunta Murillo.

Refuerzo en negro
Las condiciones del mercado hacen que
ahora San Francisco Artes Gráficas esté pro-
duciendo mucho más en blanco y negro, “ya
que en Aragón la demanda actual de pro-
ducción a todo color es baja”, explica el
gerente de la firma. Murillo argumenta que

esta situación se produce porque las empre-
sas medianas y pequeñas han reducido sus
presupuestos de marketing y publicaciones
comerciales hasta prácticamente eliminarlos
y los organismos y entidades oficiales “han
recortado enormemente las partidas dedica-
das a la edición de libros y revistas”.
El aumento de la demanda de impresión en
negro ha hecho que las máquinas anteriores
de San Francisco, que databan de los años 80,
no pudieran dar abasto. Esto, junto con la
necesidad de disponer de un equipo de
reserva, hizo que la firma se plantease la
necesidad de reforzar su capacidad de pro-
ducción con una nueva máquina impresora
de Komori de dos cuerpos en 70x100 centí-
metros para imprimir ambas caras de la hoja
simultáneamente. �

San Francisco cuenta con
una Komori Lithrone S40 de
cinco colores más barniz.

La llegada del nuevo equipo y, en general, la
maquinaria incorporada 

en los últimos tres años, ha permitido 
a San Francisco Artes Gráficas asumir una
capacidad de producción cada vez mayor
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Comercialización marcas como JBI-James Burn, Renz o Plastikoil

Graf Lain y MKM
llegan a un acuerdo 
de distribución
con exclusividad en
Cataluña y Andorra

MKM, con sede en Navarra y delega-
ción en Madrid ha apostado por
incrementar su presencia en Catalu-

ña para desarrollar su amplia gama de maqui-
naria y consumibles dirigidos a la encuader-
nación, los manipulados y centros digitales.
Por eso, a partir de ahora Graf Lain comercia-
lizará los equipos escogidos por MKM. Esto
permitirá posicionarse en un mercado cada
vez más exigente, con marcas como JBI-
James Burn, Renz y Plastikoil para los sistemas
de encuadernación en wire-o y espiral, las
hendidoras Bacciottini, barnizadoras secado
UV de Kisun y laminadoras Komfi, entre otras.
Por otro lado, Graf Lían, con más de 30 años
de experiencia en el sector y dedicado a la
compra y venta de maquinaria gráfica nueva
y usada, dará un gran apoyo con esta fusión,
combinando algo que ambas empresas,
según comentaron, tienen en común: “cuidar
al máximo el servicio post venta, teniendo en
cuenta que el cliente siempre es lo primero”.
Esta estrecha colaboración reune un equipo
de profesionales que garantizan asesora-
miento, instalación, óptimo funcionamiento y
manejo del producto.
La intención es dar soluciones integrales “de

La colaboración es un concepto que en los últimos tiempos está propagándose por todo el
territorio. Las empresas se dan cuenta de que es preferible compartir conocimiento y esfuer-
zos con otras empresas, aunque en el pasado fueran competencia, para conseguir salir de la
situación económica en la que nos encontramos. MKM y Graf Lain han decidido no ser menos
y unirse a esta tendencia con un acuerdo de distribución.

MKM y Graf Lain han decidido
unir fuerzas para distribuir en
Cataluña y Andorra.todo tipo”, estudiar conjuntamente la mejor

opción para cada empresa y personalizar
cada operación. Por esta razón, ambas
empresas tienen objetivo compartido: conse-
guir una alta satisfacción en ambas direccio-
nes.�
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Zaforsa revoluciona su oferta con la
MGI Meteor DP60 Pro

La prensa digital de MGI Meteor DP60 Pro —distribuida por
OMC— está sirviendo a Zaforsa para introducirse en nue-
vas aplicaciones gracias a sus capacidades de impresión
sobre materiales plásticos. “La propia demanda de los clien-
tes es la que nos ha llevado a incorporar la impresión digi-
tal en Zaforsa”, cuenta Jesús Glaría, gerente de la firma.
Con más de 3.000 clientes activos, la demanda de tirajes
cortos con entregas inmediatas es cada vez mayor y ésta es
una de las razones para integrar soluciones de impresión
digital, como la MGI Meteor DP60 Pro, que permite llegar
más allá de lo posible con impresión offset.

Gráficas Alós adquiere a la laminadora Komfi Amiga 52

Komfi es un fabricante de máquinas laminadoras que se caracterizan por la robus-
tez y fiabilidad del producto; su desarrollo tecnológico, con constantes mejoras en
los sistemas hidráulicos y electrónicos, aplicación de materiales innovadores y la
construcción de nuevos y útiles accesorios; la flexibilidad en la producción y el ser-
vicio de atención al cliente, llevada a cabo a través de una red de distribuidores en
todo el mundo, a la que la navarra MKM se ha sumado este año en exclusiva para
el territorio nacional.
Los modelos más significativos comienzan con la serie Amiga 36, que destaca en el
segmento de tiradas reducidas, tanto offset como digital, como un modelo muy
compacto. La adquisición del modelo Amiga 52 de Komfi, se suma a otras incor-
poraciones en los últimos años —impresora Indigo de 6 colores, Mitshubishi Dia-
mond 70x100 de 5 colores más torre de barniz acrílico…— que revelan la iniciati-
va y el carácter reinversor de Gráficas Alós.

Jesús Glaría, gerente de Zaforsa, y Enrique Cuixeres, delegado de zona de
OMC, con la prensa digital a sus espaldas.
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Manuel Galdeano, jefe de Ventas de MKM, junto a
Vicente Alós, gerente de Gráficas Alós y José Antonio
Laviña, jefe del departamento técnico.

Alborada logra la certificación
internacional Fogra-Iso 12647

Centro Gráfico Alborada es una de las primeras
empresas de artes gráficas en Madrid y la décima en
toda España que posee este sello para normalizar la
gestión del color según la ISO 12647 y el proceso
estándar de impresión offset (PSO), que incluye la
preimpresión, la generación de planchas y la impre-
sión offset.
Este proceso permite medir el color del producto grá-
fico en todas sus fases de creación a través de unos
parámetros contrastables, y no por una percepción
meramente subjetiva, desde su reproducción en pan-
talla hasta su finalización. De esta manera, la calidad
se hace predecible y repetible.
Según Alborada, actualmente, el 70% de las certifica-
ciones en gestión del color que se han obtenido en todo
el mundo pertenecen a empresas situadas en Alemania,
país que sigue siendo un referente en este sector.

Instalaciones de la
empresa madrileña y
certificado Fogra.
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Stora Enso desarrolla las
etiquetas de papel
‘InnoMould’

Stora Enso ha desarrollado un papel espe-
cial que permitirá reducir la proporción de
materiales no renovables que se emplean
en los envases producidos por inyección.
Con este nuevo papel, ‘InnoMould’, la eti-
queta plástica puede ser sustituida por una
etiqueta de papel, reduciendo la cantidad
de materia prima de origen fósil.
Las propiedades especiales de ‘InnoMould’
también proporcionan beneficios adiciona-
les. El papel combinado con el plástico se
funde en una unidad integral que es mucho
más rígida que un envase con una etiqueta
convencional. Los excelentes resultados
obtenidos en la impresión son un beneficio
adicional importante. ‘InnoMould’ soporta
el uso de impresiones de alta resolución y
diferentes colores, incluyendo el oro y la
plata.

Luis Heras asume la estrategia de lanzamiento
y ciclo de vida de productos de Xerox para el
sur de Europa

“Estoy encantado de trabajar
con un equipo internacional
de profesionales y mi princi-
pal objetivo es beneficiarnos
de compartir las experiencias
de cada país, para entregar al
cliente lo que necesita y con-
tinuar demostrando al merca-
do el liderazgo tecnológico y
de servicios de Xerox”, afirma
Luis Heras, nombrado res-
ponsable del equipo encarga-
do de la implantación de la
estrategia de Xerox en lo rela-
tivo a tecnología y soluciones
para el sur de Europa. 
Asimismo, continuará con su
responsabilidad de Marketing
Manager para Xerox España y
pasa a formar parte del comi-
té de dirección extendido de
Xerox España.
El nombramiento se enmarca
dentro de la creación de la
Organización Integrada de
Marketing Entidad Sur, que se encargará de las actividades de marketing
relacionadas con las áreas de Tecnología, GDO (Global Document Out-
sourcing), LA (Large Accounts), ECG (European Channels Group) y CSO
(Customer Services Operations) para la zona sur de Europa (España, Ita-
lia, Grecia y Portugal).

Los multifuncionales de Minolta,
certificados por el Hong Kong Green
Label Scheme

Los MFP a color Bizhub C360, Bizhub C280 y Bizhub C220 son
los primeros multifuncionales certificados con la etiqueta
ambiental del Hong Kong Green Label Scheme. Los tres modelos
diseñados por el Grupo Konica Minolta son iniciativas para redu-
cir la huella medioambiental, como la emisión de CO2, durante
todo el ciclo de vida de los productos.
Las innovadoras tecnologías en las que se plasman estos esfuer-
zos son: disminución de emisión de CO2 o la utilización de
paquetes que contienen botellas de tóner más compactos para
disminuir el consumo de materias primas. Asimismo, Konica
Minolta es propietaria del tóner Simitri de biomasa, cuya utiliza-
ción reduce el uso de materiales derivados del petróleo, así
como el consumo de energía en la fabricación y durante el uso
del tóner.
El Hong Kong Green Label Scheme es una organización de cer-
tificados medioambientales creada por el Green Council de
Hong Kong.

Palmart abre oficina
técnica en Madrid

Desde la apertura en septiembre
de su servicio técnico de cercanía
en Madrid y zona centro, Palmart
ha visto crecer la demanda del
mercado local de Madrid y su
área de influida, según explican
sus responsables. Esa situación,
ha llevado a la empresa “a adop-
tar un mayor compromiso en
cuanto a proximidad en la presta-
ción de servicios postventa”.
Aunque los nuevos medios y
herramientas de comunicación
convierten en prácticamente inne-
cesaria la presencia física del téc-
nico en cualquiera de las fases de
un proyecto, la compañía insiste
en que la búsqueda de la excelen-
cia en el servicio que recibe el
cliente no puede estar determina-
da por cuestiones meramente tec-
nológicas. Por esta razón es por la
que Palmart apuesta por un servi-
cio técnico postventa no sólo
online sino también presencial y
de proximidad en los mercados
más competitivos e importantes
de la industria gráfica españoles,
como el de Madrid.

Luis Heras es licenciado en Ingeniería de
Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica
de Madrid y se incorporó a Xerox en 1992.

|65

G197 64_69 Empresas  01/12/11  12:07  Página 65



EMPRESAS

66|

Kodak logra la máxima clasificación en un estudio de SpencerLab

En un estudio independiente finalizado recientemen-
te por SpencerLab Digital Color Laboratory, el sistema
de impresión digital en color Kodak Nexpress SX3300
logró la mayor puntuación general en cuanto a cali-
dad de impresión. Los resultados del estudio demos-
traron que el sistema de impresión Nexpress presenta
un realismo superior en cielos, agua y follaje, además
de un elevado realismo en los tonos de piel. También
presentó la máxima nitidez y un alto grado de suavi-
dad, además de la mejor salida en monocromo/gris
neutro.
David Spencer, director general de SpencerLab, afirma estar impresionado “por las mejoras introducidas en el sistema SX con
la tinta seca HD, que ha supuesto un salto cualitativo directo hasta una calidad líder. En este ensayo realizado con cuatro sis-
temas de impresión digital, todos ellos capaces de producir copias fotográficas de muy alta calidad, el sistema Kodak Nex-
press SX 3300 demostró su verdadero carácter y sus excelentes capacidades”.

Müller Martini explica en la Ifra Expo el
funcionamiento de su sala de expedición
La utilización consecuente de la sala de expedición como centro de cre-
ación de valor por medio de inversiones rentables. Müller Martini
demostró cómo hacerlo a numerosos productores de periódicos entre el
público que asistió a la Ifra Expo 2011 en Viena, celebrada del 10 al 12
de octubre. Bajo el lema ‘Grow with us’, el tema central fue la produc-

ción de periódicos de anuncios
en el grupo de las altas presta-
ciones con el sistema de encar-
te ProLiner, el cosido y corte
integrados con NewsStitch y
NewsTrim y la aplicación de tar-
jetas con ValueLiner.
Según la compañía, la feria
puso de manifiesto el creciente
interés de las editoriales por una
mayor creación de valor de sus
productos de periódicos. En su
stand, Müller Martini demostró
de qué forma se puede utilizar
consecuentemente la sala de
expedición como centro de cre-

ación de valor, por medio de inver-
siones rentables, realizables de forma modular en función de las cre-
cientes exigencias del mercado.

Sistema Kodak Nexpress SX3300.

Océ impulsa la
productividad de la gama
JetStream

La multinacional de impresión y gestión
documental Océ impulsa la productivi-
dad de su gama JetStream con el mode-
lo Océ JetStream 1400 y la gama Océ
JetStream 3000.Los nuevos sistemas ace-
leran la transición hacia la producción
digital. Los responsables de la compañía
consideran que, con la suma de estos
dos productos, “la familia Océ JetStream
ayuda a una amplia gama de proveedo-
res de impresión a emprender una ópti-
ma transición desde el offset a la impre-
sión digital de alta velocidad”.
La Océ JetStream 1400 ofrece ancho
total y capacidad de impresión a doble
cara en un único sistema con una velo-
cidad de impresión de 100 metros/minu-
to para una producción de 1.350 imáge-
nes en A4 (1.428 formatos carta/minuto).
La Océ JetStream 3000 es el modelo
superior de la serie de productos duales,
con una velocidad de impresión de 200
metros/minuto, lo que se traduce en
2.700 imágenes A4 (2.856 formatos
carta/minuto). 

Impresora JetStream3000.

El stand de Müller Martini en la feria de Viena.

Ricoh celebra el primer año de colaboración
con Ingram Micro en Simposium 2011
El pasado 20 de octubre la cúpula de Las Arenas de Barcelona acogió el
mayor encuentro de fabricantes del sector TI orientado al canal de distri-
bución en el mercado español; un acto organizado por el mayorista
Ingram Micro. Ricoh participó en esta jornada con un stand donde los visi-
tantes pudieron informarse de las últimas novedades que la compañía
japonesa ha preparado para el canal de distribución TI. Además, el direc-
tor de Marketing de Producto e ITD Channel de Ricoh España, Xavier Fer-
nández, ofreció una ponencia sobre los beneficios del pago por uso y el
programa RicohClick, a la que asistieron alrededor de treinta empresas.
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HP presenta la última tecnología de impresión de
gran formato en la conferencia de usuarios Esri
En la conferencia europea de usuarios Esri (EUC), celebrada a finales de octu-
bre en Feria de Madrid, los representantes de HP ahondaron en la tecnología
de inyección de tinta digital en gran formato orientada a mejorar el rendi-
miento. HP quiso demostrar que su tecnología de impresión HP Designjet
revoluciona la forma en que los profesionales de las aplicaciones GIS, AEC y
MCAD gestionan su flujos de trabajo en el sector del diseño gracias a confi-
guraciones más rápidas, a menos operaciones manuales y a velocidades de
procesamiento más altas.
Entre los productos de HP, destacó la impresora HP Designjet T2300 eMulti-
function (eMFP), primer sistema de impresión del mundo conectado al Web
con las ventajas de un equipo multifunción, según la compañía. La T2300
permite escanear con facilidad y con tan solo un clic mapas, bocetos y dise-
ños con anotaciones manuales, que posteriormente se pueden compartir con
equipos de diseño escaneándolos directamente en una unidad USB o car-
gándolos en la web desde la pantalla táctil en color de la impresora mediante
el servidor HP ePrint & Share.

HP Designjet T2300.

Pixartprinting edita un muestrario de
papeles para formato pequeño
Bajo el título ‘Imprimir fácilmente. Vivir mejor’ Pixartprin-
ting presenta su nuevo muestrario, dedicado en esta ocasión
a los papeles para la realización en formato pequeño. El
documento está disponible en italiano, inglés, francés,
español, portugués y alemán, y se envía gratuitamente a
todos los clientes que hayan realizado un pedido en el últi-
mo año.
“El muestrario presenta, a través de muestras impresas, una
amplia gama de papeles, incluso de alto valor, en distintos
gramajes, ideales para la realización de trabajos gráficos de
calidad. Una herramienta en la que hemos trabajado
mucho y en la que hacemos hincapié para mejorar nuestro
servicio al cliente”, explica Matteo Rigamonti, Ceo de
Pixartprinting.
Los papeles se han catalogado por peso, tipo y acabado en
tres macrocategorías: Everyday Paper (Usomano, Calssic
Demimatt, Classic Gloss); Deluxe Paper (Extraprint, Turner,
Rembrandt, Laguna, Underwool, Ice White, Avorio, Techno
Design); y Finish (Protection Matt, Protection Gloss). Cada
muestra, cuya descripción figura detalladamente al dorso,
ha sido decorada y probada con la impresión de imágenes
llenas de color, seleccionadas expresamente para destacar
las características técnicas del soporte.
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Xeikon refuerza su presencia en Suramérica
Los impresores de Chile y Brasil ya pueden acceder a las soluciones de impresión digital de Xeikon gracias a la expansión de
la red de distribuidores de la compañía en Suramérica. Davis Graphics comercializará en Chile la serie Xeikon 3000, máquinas
dedicadas a impresión de etiquetas, mientras que PTC suministrará los mismos sistemas en Brasil. Los acuerdos alcanzados per-
mitirán a Xeikon ampliar su presencia en Suramérica, puesto que GSI ya vende los sistemas de la empresa en Colombia.
Miguel Troccoli, gerente de la brasileña PTC, comenta: “Hemos constatado un fuerte crecimiento del mercado brasileño,
sobre todo en el sector de las etiquetas. Muchos impresores consideran que la impresión digital es la tecnología ideal para
dar respuesta al aumento de la demanda, tanto desde el punto de vista de la productividad como de la calidad”.

Fedrigoni desplegó en Fráncfort
el nuevo muestrario Arcoprint
La alemana Feria del Libro de Fránckfort (del 12 al 16
de octubre) sirvió a la compañía Fedrigoni para ofre-
cer, no sólo papeles para el cuerpo de texto, sino tam-
bién sus alternativas para cubiertas, folletos y sobrecu-
biertas. En esta ocasión el protagonista fue el nuevo
muestrario Arcoprint (diseñado por Leonardo Sonnoli-
Tassinari/Vetta), en el que destacan dos productos: los
nuevos Arcoprint Editions 1.5 y Arcoprint Milk (junto
con los ya conocidos Arcoprint Editions 1.3 y 1.7).
La gama Arcoprint Edizioni se creó teniendo en cuenta
las necesidades de las editoriales a las que ofrece pape-
les y cartulinas naturales de primera calidad con un
cálido tono marfil y gran uniformidad gracias una exce-
lente distribución de la fibra.
Las dos novedades son papeles no estucados cuya
celulosa tiene un nivel limitado de pasta CTMP (pasta
quimio-termomecánica, que también se utiliza en
Arcoprint Edizioni 1.7). Gracias a ello, el producto
resultante es más grueso y tiene una superficie muy
mate, cualidades que no alteran su buen rendimien-
to en la impresión.
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Epson ofrece nuevos servicios de impresión móvil
La mayoría de los nuevos modelos de impresoras y equipos multifunción de inyección de tinta de Epson están preparados para
impresión móvil gracias a los servicios Epson Connect (Email Print y Epson iPrint), así como el servicio desde dispositivos
Apple (AirPrint) y Google Cloud Print. Epson Connect ofrece opciones de impresión mejoradas para usuarios de Smartphone
y Tablet. Por su parte, Airprint permite la impresión sin cables para iPad, iPhonee Ipod touch. Con el servicio Google Cloud
Print, los usuarios de equipos de impresión Epson pueden imprimir desde cualquier lugar a través de su Smartphone o Tablet
con Gmail o Google Docs para móviles y otras aplicaciones compatibles. Además, los usuarios de Chromebook pueden impri-
mir cualquier documento en su impresora Epson sin necesidad de drivers ni cables.

CPI Group vuelve a incorporar tecnología de impresión digital con la HP T350
Inkjet Web Press
La empresa Koninklijke Wöhrmann, ubica-
da en Zutphen (Holanda), ha instalado la
primera prensa web de inyección de tinta
HP T350 Inkjet Web Press para satisfacer la
creciente demanda de tiradas cortas de
libros de pasta dura y blanda mientras redu-
ce los costes y el tiempo de producción,
según ha anunciado HP.
Koninklijke Wöhrmann, forma parte de CPI Group, uno de los negocios de impresión más importantes de libros en blanco y
negro de Europa Occidental. La nueva prensa de inyección de tinta de HP forma parte de la solución ‘Quantum’ en la plan-
ta francesa Firmin-Didot de CPI. "La combinación de una prensa de inyección de tinta de HP y una línea de acabado Flex-
Book nos permite imprimir hasta 100.000 libros por semana con tiradas más cortas que con las tecnologías tradicionales; de
esta forma, fundamentalmente reducimos el riesgo financiero de nuestros clientes de editoriales e introducimos los libros en
el mercado con más rapidez, beneficiándonos de costes significativamente reducidos en lo que respecta a las tiradas de pro-
ducción y al almacenamiento”, ha explicado Anthony Morin, director de Marketing de CPI Group.

Prensa HP T350 de inyección de tinta.

Exaprint pone en marcha un servicio de envío prioritario
ExaYa es el nombre del nuevo servicio de Exaprint, que tiene por objetivo anticipar los plazos de impresión. Este servi-
cio permite a los profesionales de las artes gráficas imprimir los soportes y que sean suministrados en 24 horas. La opción
ExaYa se elige directamente en el pedido. Se trata, en primer lugar, de validar el producto y simplemente activar la casi-
lla ExaYa. El pedido se trata a continuación prioritariamente para expedirse esa misma noche (para todos los pedidos
hechos el día anterior o el mismo día antes de las 9 horas de la mañana). El resultado es que el pedido llega al día
siguiente alrededor de las 13h.

AGRUPACIÓN DE TRANSPORTES DEL VALLÉS, S.L.

TRANSMAVA

Transporte de maquinaria.

Traslado de maquinaria.

Viajes nacionales e internacionales.

Almacén y oficinas:

c/ Vergós, 49 - 08203 Sabadell

Tel. 937105700 • Fax 937105704 • transmava@terra.es
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Máquina para serigrafía
Compacta

La empresa Insegraf Maquinaria, fabricante de máquinas de
serigrafía ha lanzado al mercado una nueva máquina de seri-
grafía    automática en formato 52x72 cuya particularidad es
que es compacta, la máquina NS-140UC consta de un cabezal
de serigrafía con topes escamoteables y mesa de impresión
con sistema blowback, extractor de hojas impresas, túnel de
secado con una lámpara UV y mesa de recogida.
Máquina de dimensiones y consumos reducidos especialmen-
te pensada para trabajos de barnizado con reservas, y para dar
acabados especiales a sus impresos así poder ofrecer un pro-
ducto diferenciado

Qlam, S.C.P.
Tel.: 931145822
comercial@qlam.es
www.interempresas.net/P68251

Codificador
Con tecnología digital

El codificador 50/30, con tecnología digital, ofrece una
precisión de impresión altamente controlable e ini-
gualable para una gran uniformidad en la calidad de
impresión. Su funcionamiento, totalmente fiable a alta
velocidad; alcanza hasta 800impr/min. El 50/30 puede
utilizarse para imprimir fechas de caducidad, infor-
mación de identificación de producto, números de lote
y números de partida tanto en etiquetas como en pro-
ducto ya empaquetado; adecuado para una amplia
variedad de entornos productivos en general, inclu-
yendo las industrias alimentarias, farmacéuticas y
cosméticas.
Sus funciones avanzadas de serie incluyen: adverten-
cia fin de transfer, nivel de temperatura además de
software de diagnostico digital
Especificaciones:
Área de impresión : 48 mm x 30 mm
Velocidad de impresión: 800 impresiones por minuto
máximo
Especificaciones de funcionamiento estándar
Advertencia fin de tránsfer estándar
Software de diagnóstico. 
Rango de temperatura 
Tiempo de secado 0.01 – 1,0 segundos
Tamaño del cabezal de impresión. 209 mm An x 205
mm Al x 142 mm F
Medidas transfer  50 mm x 153 mm o 305 mm (bobi-
nado interno)
Suministro de aire mínimo 4 bar (60 psi)

Allen Coding Systems
Tel.: 934705600
info@betaprint.com
www.interempresas.net/P68407

G197 64_69 Empresas  01/12/11  12:07  Página 69



Encuadernadora
de cola caliente
Dispone de pantalla táctil

Profi comercializa la encuaderna-
dora de cola caliente PMA NCB 55
A, un equipo que dispone de panta-
lla táctil para un ajuste del equipo
de forma cómoda y rápida, ajustan-
do presión de mordaza, tiempo de
prensado, etc.
El equipo puede trabajar de forma
automática o manual, con una lon-
gitud de encuadernado mínima de
80 mm y máxima de 435 mm, con
una capacidad de 550 hojas (80 gr)
máximo. Trabaja a una velocidad de
300 libros hora y como importante
en este equipo cabe resaltar su sis-
tema de fresado (desbarbado de
lomo y fresado) en los dos sentidos
del lomo.
Cumpliendo toda la estricta norma-
tiva CE dispone de protectores de
recorrido y un potente sistema de
aspiración de humo y viruta.
Con esta máquina se pueden reali-
zar trabajos de alta calidad sobre
soportes especiales e incluye mesa
soporte con ruedas. 

Ara-profi, S.L.
Tel.: 976596606
comercial@araprofi.com
www.interempresas.net/P68557

T E C N I R A M A

Rebobinadora repasadora
Para papeles, plásticos, films y complejos
La repasadora de Llorens Pla-
nas trabaja con los siguientes
materiales: Papeles, plásticos,
films y complejos. Ancho útil:
800 / 1.000 mm. Trabaja con
los siguientes diámetros: Diá-
metro máx. bobinas entrada:
1.200 mm. Diámetro interior
bobinas entrada 76 / 152 mm.
Diámetro máx. Bobinas salida:
1.200 mm. Diámetro interior
bobinas salida: 76 / 152 mm. 
Y su velocidad de trabajo es
de: 500 m/min. 
Incluye un control de tensión
por bailarín o célula de carga.
Guiador de banda automático. Corte por cuchillas circulares. Control de
todas las funciones de la máquina por Panel View.

Llorens Planas, S.L.
Tel.: 937903133
info@llorens-planas.com
www.interempresas.net/P38465

Encoladora neumática
semiautomática
De cola caliente

MKM Wire Bind comercializa
la encoladora profesional de
cola caliente TC-5500-HM,
equipada con un único siste-
ma de corte y soplado que
asegura un contacto perfecto
de la cola con las hojas a
encuadernar. Tanto las mor-
dazas que sujetan el papel
como las que realizan la pre-
sión lateral e inferior de la
tapa funcionan con mecanis-
mo neumático.
La TC-5500-HM puede traba-
jar con un máximo de tamaño
de bloque de libro de 305 x
320 y un mínimo de 60 x 120
mm; y una cubierta de 320 x
780 mm de máximo. El tiempo de calentamiento 30 min y el adhesivo que
utiliza es de cola caliente. La velocidad de producción es de 300 libros/h. El
grosor del libro es de 2 - 50 mm y el grosor de la cubierta 82 - 302 g/m2.
Las dimensiones de la encoladora son 1.320 x 670 x 1.380 mm (l x a x h),
mientras su peso es de 230 kg y su necesidad eléctrica 4,0 kW - 220/240 V,
50/6 Hz.

MKM Wire Bind, S.L.
Tel.: 948249944
mkm@mkm.es
www.interempresas.net/P68468
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Sistema automático de
mojado

Sistema automático de mojado para impresión offset
respetuoso con el medio ambiente, sin IPA (Alcohol
Isopropílico).
Este sistema automático consigue un óptimo balance
agua/tinta, lo que le lleva a un secado más rápido y le
permite una más rápida operación post-impresión.

Anvigraf
Tel.: 670342344
info@anvigraf.es
www.interempresas.net/P68829

Perforadora eléctrica
Para perforación espiral

E350 es una maquina perforadora eléctrica de 35 cm
para perforación espiral. Posee gran resistencia, con
una capacidad de perforación por ciclo de 25 a 30
hojas DINA4 80 g. Equipada con peine fijo paso de 5
mm y diámetro de 3,25 mm.

MAG Maquinaria Auxiliar Gráfica
Tel.: 938517429
comercial@mag-web.es
www.interempresas.net/P50627

Plotter de corte
Con una velocidad de hasta 1.000 mm/s

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

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

• Servicios de limpieza de maquinaria (Hielo seco)

VENTA DE MAQUINARIA 
OFFSET Y AUXILIAR

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

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

e-mail: graficas@graficas.com

Internacional Machinery Group, S.L.

www.graficas.com

Los modelos plotter de corte serie LS (LS-0906, LS-1209 y
LS-1509) con una velocidad de hasta 1.000 mm/s disponen
de las siguientes características técnicas:
Funciones: corte a fondo / kiss corte / plegado / trazado /
Lasor localización
Profundidad máximo corte: =2 mm
Materiales: diferentes tipos de plásticos, pvc poliuretano,
carón, materias fibrosas cauchos y películas.
Herramientas: pluma de gel, pluma de tuegsteno , herra-
mienta de hendir
Métodos de fijación: succión por vacío
Precisión: =0.1 mm
Resolución programable: 0.025 / 0.01 / 0.1 available
Interface: puerto ethernet mas puerto de serie
Memoria buffer: 1G
Modo de comando: formato compatible HP-GL.
Panel de control: pantalla lcd con botonera de mandos
Sistema de transmisión: controlador servo digital, correa
síncrona
Potencia necesaria: AC 220V +/- 10%, 50HZ / 2 KW
Fusible: 6A?30A
Ambiente de trabajo: 10 to 35 deg. C

Grafimec Equipamientos
Tel.: 935885111
grafimec_01@telefonica.net
www.interempresas.net/P65675
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Alzadora
Disponen del sistema de succión por rotor

Horizon Internacional, ha presentado
la nueva serie de alzadoras VAC-1000
y VAC-600. Estos nuevos modelos son
los sucesores de las exitosas VAC-
100 y VAC-60.
Las nuevas VAC-1000 y VAC-600, dis-
ponen del sistema de succión por
rotor, pionero en su época y que
transformó el alzado mediante vento-
sas, en el moderno sistema de alzado
por rotor.
La nuevas alzadoras, presentan como
novedad la pantalla táctil a color de
gran formato. El mando a distancia sin cables, el nuevo sistema de detención
de doble hoja así como el rediseñado sistema de succión y soplado. Las series
VAC-1000 y VAC-600 dispone de unas nuevas turbinas las cuales son un 33%
más potentes que las turbinas convencionales de alzadoras y también los con-
troles individuales de succión y soplado para cada bandeja.

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L.
Tel.: 902104009
comercial@opqsystems.net
www.interempresas.net/P68776

Máquina cortadora de mandriles
semiautomática
Para una longitud máxima de mandril de 1.600 mm
Construccions Mecàniques Jusa
cuenta con el modelo CTS-1600, una
máquina cortadora de mandriles
semiautomática para una longitud
máxima de mandril de 1.600 mm.
Está equipada con una bancada de
tubo estructural de 40x40x3; tope
frontal graduable, según la medida
del mandril a cortar; y cabezal de
corte con palanca y presión neumáti-
ca y regulador de velocidad hidráuli-
co para poder graduar la velocidad
de corte de la cuchilla sobre el man-
dril de cartón.
Además, el equipo, con una producción de 15 mandriles por
minuto, incorpora señal de corte a través de pedal neumático
colocado en la parte inferior de la máquina; pinza mecánica para
la sujeción de mandril de 76 mm de diámetro; dos discos de
nylon de corte; grosor de pared máxima a cortar de 18 mm;
corte con cuchilla sin tracción; protección seguridad en la cuchi-
lla; y motor-freno de 1,5 kW (giro eje porta mandril).

Construccions Mecàniques Jusa, S.L.
Tel.: 937982425
info@jusasl.com
www.interempresas.net/P58194
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Perforadora y
hendidora
eléctrica
Para encuadernación de
media producción

Perforadora y hendi-
dora eléctrica de 50
cm y 70 cm de ancho.
Robusta y fiable es
ideal para los talle-
res de encuaderna-
ción de media pro-
ducción. Dispone de
una amplia gama de
peines para wire,
espiral, canutillo,
puntillé y hendido. La
capacidad de perfo-
ración es de 15 a 20
hojas DINA4 80 g.

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

Reparaciones, traslados
y montajes
Con técnicos altamente cualificados

Omega dispone de técnicos cualificados y con
amplia experiencia para el mantenimiento de
guillotinas, para ofrecer la reparación más
segura y fiable en el mínimo tiempo. Realizan el
asesoramiento en el momento de mover la gui-
llotina   y efectúan un traslado seguro y una
puesta en marcha rápida.

Omega Guillotinas
Tel.: 933388338
info@guillotinasomega.co
www.interempresas.net/P44150
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Impresora digital 
Fácil de usar
Se trata de un sistema iCtP. La PlateWriterTM 3000 uti-
liza el RIP Postscript Harlequin, un estándar dentro de la
industria gráfica que acepta trabajos de Mac y PC en
Postscript, PDF, EPS, TIFF y JPEG - recibe, ripea y envía
directamente a la PlateWriterTM. Incorporando recien-
tes avances tecnológicos en impresión, la serie PlateW-
riter™ 3000 se une a nuestras series 2000/2400. La
nueva PlateWriter™ mantiene el respeto por el medio
ambiente produciendo planchas de aluminio listas para
su uso sin utilizar ningún proceso químico.
La PlateWriter™ 3000 produce planchas para todas las
prensas 2 páginas y para la mayoría de 4 páginas, con un
máximo de plancha de 619 x 914 mm.
Uutiliza un sistema de registro de plancha semi automá-
tico, lo que permite la utilización de múltiples formatos y
grosores de plancha sin realizar ningún cambio.
El sofisticado diseño de la PlateWriter™ 3000 la convierte en la más productiva de las PlateWriter™ haciéndola indicada
para usuarios con mayor volumen de planchas en comparación con las series 2000/2400.
Una vez hechas las planchas se pasan a través de la unidad de acabado integrada que engomará, secará y anclará el Liquid
Dot a la superficie de la plancha.

Envol Graphic, S.L.
Tel.: 938605495
jcastany@envolgraphic.com
www.interempresas.net/P67831

Impresora de camisetas
Impresión inkjet directa a tejido

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

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

TROQUELES PARA 

ARTES GRAFICAS
LGAI

EMPRESA CERTIFICADA

ISO 9002

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

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

E-mail: troqueles@artrok.com
Web: www.artrok.com
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Planchas
Para la impresión offset de alta calidad
La plancha Óptima de Lithoplate está especialmente indicada
para la impresión offset de alta calidad en máquinas de pliegos
porque dispone de un soporte de aluminio de aleación especial,
sometido a un proceso de graneado electroquímico y de oxida-
ción anódica, que le confiere un excelente comportamiento en
máquina, pues requiere poca humectación y evita la oxidación.
Su capa fotosensible es de gran sensibilidad y ofrece un alto
contraste de color tras la exposición y el revelado. Su ligera
aspereza contribuye a facilitar el vacío en la prensa de exposi-
ción, mejorando el contacto entre película y plancha y, por tanto,
la calidad de reproducción fotomecánica. En conjunto se obtiene
una plancha muy manejable que permite tirajes elevados.
En cuanto a su aspecto, la plancha debe presentar una capa
fotosensible sin defectos ni manchas. El color de la superficie
debe ser uniforme.
Para su conservación se debe proteger de la luz blanca. Abrir los paquetes y manipular las planchas siempre bajo luz ama-
rilla. Conservar los paquetes cerrados en lugar seco. El tiempo de conservación es de 24 meses desde la fecha de produc-
ción, guardado en el embalaje original, a temperatura ambiente.
Finalmente, las planchas pueden ir embaladas en paquetes de papel grueso, plastificadas o en cajas de cartón (según tama-
ños y cantidades), con una hoja de papel protector entre plancha y plancha.

Lithoplate, S.A.
Tel.: 936664014
info@lithoplate.com
www.interempresas.net/P4254

T E C N I R A M A

74|

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

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

Máquina manual de cuatro
colores
Con un color automático

Uno de los cuatro colores que administra la máquina
manual Newtex Simply, de la serie Textilprint de
S.P.E., es administrable de forma automática. El
accionamiento neumático y el giro manual de las
bases de impresión inferiores se pueden efectuar en
cualquier dirección.
Proporciona centraje perfecto en cada cabezal impre-
sor, sobre las bases de impresión, gracias a un preciso
sistema de alojamiento mecanizado que posibilita la
impresión sobre todos los cabezales de forma indepen-

diente e individual sin pérdida
de registro. Este es micromé-
trico y en tres direcciones en
cada cabezal impresor. Per-
mite la regulación de la altura
(fuera de contacto) y la angu-
lación de la pantalla; el reco-
rrido de las plantillas; la velo-
cidad y presión en regleta y
contrarregleta, de formainde-
pendiente; y el recorrido de
impresión.

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

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

SE COMPRAN MÁQUINAS:SE COMPRAN MÁQUINAS:
HEIDELBERG: SORM - SORS - SORD - GTO - SM 72 - SM 74 - SM 102, ...
ROLAND: Parva - Favorit - Rekord - R 200, ...
GUILLOTINAS: Polar - Schneider - Wohlemberg, ...

TELÉFONO: 94 453 51 49

PAGO AL CONTADO, LLÁMENOS

• PLEGADORA MBO: Formato 70x100; 4 bolsas; 2 cuchillas.
• GUILLOTINA POLAR 72 CE: Programas y células.

TROQUELADORA STRUMBER:
Formato 89x120; Neumática;

Manual

TROQUELADORA
EMBUCHADORA AMC
HYDROMATIC 330:
Formato max.:

240x240; Formato
min. 55x55; Año 1982

CONTRAENCOLADORA LLORENS
PLANAS: Año 1998; Encolado,

mesa y calandra

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 5 COLORES
- MITSUBISHI DIAMOND LS 3000 

OFFSET 4 COLORES
- HEIDELBERG SPEEDMASTER SM 52-4, CPC 104,
ALCOLOR
- HEIDELBERG SM 102 4 P, CPC 104
- KOMORI L 420, PQC, KOMORIMATIC DAMPENING

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

OFFSET 1 COLOR
- 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   
- IDEAL 72

PLEGADORAS
- STAHL TI 52  
- STAHL TF 56/4 TREMAT  
- STAHL TI 52/4/4  
- MBO T540

VARIOS
- DISPOSITIVOS SOBRES NUEVOS DE STENZ FEEDER

2525
aniversario
1986>2011
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De este tipo de máquinas podemos ofrecerle los siguientes servicios:
- Compra de sus máquinas usadas.
- Venta de nuestras máquinas totalmente reconstruidas (mecánica y eléctricamente).
- Reparación.
- En plegadoras-engomadoras, además:
- Diseño y construcción de equipos especiales para modernizar sus máquinas: acce-

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

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

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

¡CONSÚLTENOS!

M.F.
RECONSTRUCCIONES, S.L.

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

engomadoras de estuches !!!

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

www.graflain.com

PLEGADORA EUROFOLD 325
Rodillos en muy buen estado. Compresor
de 40 m3. Mesa soporte. Precio: 3.300 €

OCASIÓN:
Guillotinas POLAR

Offset 2, 4, 5 colores
CTPS HEIDELBERG

LIMPIAS Y REVISADAS. CALIDAD GARANTIZADA.

TREN DE COSIDO CON ALAMBRE LACONDA
30 x 50 cm. Bandeja vibradora en salida.

Hasta 300 gr. 200 revistas/h. Precio: 15.000 €

PLOTTER ROLAND VERSAUV 300
Tintas UVI CMYK + tinta BLANCA + tinta Barniz.

Imprime, corta sobre cualquier material

ENCUADERNADORA RÚSTICA BOURG-3001
Año 2003. Introducción cubiertas succión. Per-

fecto estado. Precio: 10.900 €
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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)

54 €

36 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

80 €

36 €

24 €

24 €

36 €

124 €

82 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

184 €

82 €

55 €

55 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

9

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

4

4

4

4

11

4

4

4

4

9

6

4

4

6

AGRICULTURA

HORTICULTURA

PROFESIONALES Y CENTROS DE JARDINERÍA

VITIVINÍCOLA

GANADERÍA

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

INDUSTRIA DEL ACEITE

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS

HOSTELERÍA

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

OBRAS PÚBLICAS

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

INSTALADORES

INDUSTRIA METALMECÁNICA

INDUSTRIA DE LA MADERA

FERRETERÍA

TALLERES MECÁNICOS Y ESTACIONES DE SERVICIO

QUÍMICA Y LABORATORIOS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS

ENERGÍAS RENOVABLES

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

NAVES INDUSTRIALES
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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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