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Por fin vamos encontrando nuestro modelo de negocio. Nada más
equivocado que intentar llevar al país por la senda que otros reco-
rren con éxito, como la de la competitividad o el desarrollo indus-
trial, pero que va contra la naturaleza intrínseca del español. Vamos
a ver, pero si lo que los europeos valoran de nuestro país es la chi-
rigota y el cachondeo, ¿por qué nos empeñamos en ir contra esa
corriente? Vayamos sin complejos a por ese pedazo Las Vegas que
se están disputando Madrid y Cataluña y retomemos los Monegros
como una opción todavía factible. Y que vengan todos a jugar, a
pasarlo bien, a disfrutar de la vida, que como en España no se vive
en ningún sitio, eso lo sabemos todos. El millonario de los Estados
Unidos Sheldon Adelson recibió a sendas delegaciones de Madrid y
Cataluña que defendieron con ahínco sus respectivas sedes como la
ubicación ideal para EuroVegas. La empresa promete invertir hasta
18.800 millones de euros de aquí a 2022, lo que permitiría crear
según sus cálculos 164.000 empleos directos y 97.000 indirectos.

Según Wikipedia, el municipio español que más se aproxima a los
164.000 habitantes es Alcorcón, con 168.523. O sea, práctica-
mente todo Alcorcón, incluidos neonatos, niños, adolescentes, adul-
tos sin ganas de trabajar, jubilados e incluso curas… casi todos los
habitantes de Alcorcón trabajarían en este gran homenaje al azar.
Si sumamos los indirectos, la cifra asciende a 261.000 empleados,
alguno más que los 256.065 habitantes de L' Hospitalet de Llobre-
gat que incluso podrían invitar a familiares de otros municipios. En
campos de fútbol es más fácil de ver. El Las Vegas español daría tra-
bajo, imagínatelo visualmente, a los siguientes campos de fútbol lle-
nos de parados: Camp Nou (100.000), Santiago Bernabéu (81.000),
Mestalla (55.000) y Madrigal (25.000). Mucho, ¿verdad?

El complejo contará con 12 resorts, seis casinos, nueve teatros,
hasta tres campos de golf, un escenario con 15.000 butacas… Pero
vamos a ver, ¿a qué estamos esperando? Que sean tres por favor,
inicialmente en Madrid, Cataluña y Monegros y luego ya veríamos.
La comunidad que demostrara más gusto por la diversión, debería
tener opción a su propio EuroVegas. Apostemos por lo que se nos
da bien, el buen vivir, que ya lo hemos dicho, que como aquí no se
vive en ningún sitio. Lo único que debemos hacer es ser un poco
más laxos con las leyes. El Mister Marshall del siglo XXI solo pide
cambiar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Extranjería para
acelerar la concesión de permisos de trabajo; dos años de exención
total o casi total del pago de las cuotas a la Seguridad Social y de
todos los impuestos estatales, regionales y municipales; que el Estado
sea garante de un préstamo de más de 25 millones de euros y nue-
vas infraestructuras (metro, Cercanías, carreteras, conexión con el
AVE). También quiere que la autonomía y ayuntamiento afortuna-
dos le cedan todo el suelo público que poseen en la zona, “reubi-
quen las viviendas protegidas en otros emplazamientos” y expro-
pien el suelo que esté en manos privadas. Pide una ley que le garan-
tice exclusividad y ventajas fiscales durante 10 años. Que se permita
a menores y ludópatas reconocidos entrar en los casinos, en cuyo
interior se podría además fumar. Y un detallito más: cambiar tam-
bién la Ley de Prevención de blanqueo de capitales. Pero bueno,
esta es la condición más fácil de otorgar, porque ya estamos en ello.

Españoles todos, la vida es una tómbola, tom tom tómbola, dejé-
mosla que fluya y no nos pongamos dignos. Ya que va de citas, aquí
va la de este siglo: “Yo por un Camp Nou, Santiago Bernabéu, Mes-
talla y Madrigal, llenos de empleados, ¡mato!”

Vuelve Drupa. Y lo hace, quizá, en el peor de los esce-
narios. En esta edición la participación española se ha
reducido a la mitad, pasando de 55 a 28 empresas expo-
sitoras. Sintomático. Sin duda, la mayor feria de las
artes gráficas es un termómetro que mide la tempe-
ratura del sector; y en España hace frío. El helor se con-
tagia, se transmite de un cuerpo a otro. La industria en
general anda en crisis, pero en época de vacas flojas el
sector de las artes gráficas es de los más sensibles.
¿Por qué? “El impresor tiene que enfrentarse a unas
variables de tipo macroeconómicas medibles como el
crecimiento del PIB o el tipo de interés del dinero”.
Otras son mucho más subjetivas y no cuantificables.
Por ejemplo, la confianza y el comportamiento del con-
sumidor, que conforman las cuantías de las inversio-
nes en publicidad. Ésta es la explicación al porqué que
daba Olivier Hubing, director de Messe Düsseldorf
España, en la presentación oficial en España de Drupa.
Y, cómo no, la falta de financiación. “Este sector está
compuesto mayoritariamente por microempresas que
no disponen de la capacidad de autofinanciarse. Tam-
poco debemos olvidar la carga adicional que supone la
amortización de los equipos. Nos encontramos ante un
modelo con muchas variables correlacionadas y suje-
tas a efectos multiplicadores y de contagio”. El helor.
Un cáncer, una metástasis, que se extiende por la indus-
tria y que se ceba especialmente con aquellos órganos
blandos, los más débiles, los más sensibles. Pero hasta
los peores tumores pueden tener cura. Y pensar en
positivo, ayuda. Y que no hay mal ni crisis que dure cien
años, y que tras una tormenta sale siempre el sol y que
la palabra crisis en japonés está compuesta por los
caracteres ‘peligro’ y ‘oportunidad’… y todos esos tópi-
cos del saber popular. 
Volviendo a Hubing, decir que el sector en nuestro

país, que parece que siempre ha vivido en crisis, en peli-
gro y en oportunidad, cuenta con unos modelos de nego-
cio “obsoletos”, según el director de Messe Düsseldorf
España, marcados por “unos costes fijos demasiado
elevados que pueden ser reflejo de estructuras pro-
ductivas o procesos internos ineficientes y sobrecapa-
cidades productivas”. Y es que el modelo de negocio
tradicional, el que se limita a desarrollar un producto
y competir únicamente mediante el precio, ya no sirve. 
“La combinación de prácticas como la guerra de pre-

cios y el desconocimiento del mercado o una correcta
práctica empresarial ha empujado al sector a hacer
aguas”. Hay que innovar y diferenciarse del resto. Y salir
al exterior. Fuera el sector no va tan mal. La prueba es
que las cifras generales de la presente edición de Drupa
—167.000 metros cuadrados de superficie neta expo-
sitiva, 19 pabellones y más de 1.800 empresas exposi-
toras— presentan pocas variaciones con respecto a la
de 2008. El termómetro en otros países no marca valo-
res negativos. Mientras aquí el gélido invierno nos con-
gela el entendimiento y la capacidad de reacción, otros
países como Alemania deshojan flores de primavera,
esperando que vuelva el verano, el buen tiempo, las
bermudas, las sandalias con calcetín blanco, las cami-
sas de colores… y el calor. Y pronto en la vieja España
escucharemos en las noticias que hay que hidratarse
bien porque viene una ola de calor procedente del cen-
tro de Europa. Y volveremos a sudar. 
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Mi padre fue un empresario de éxito. Fundó su empresa en los
años sesenta partiendo de cero y la fue desarrollando en las déca-
das siguientes a base de trabajo y de tesón hasta conseguir un nota-
ble volumen de negocio y un elevado prestigio internacional. En
los treinta años que duró su singladura empresarial pasó épocas
de gran expansión y otras de enormes dificultades. Pero cada año,
por Navidad, con la familia reunida en torno a la mesa, a la hora
de los turrones y los mantecados, tanto en los años buenos como
en los años malos, siempre proponía el mismo brindis: “para que
el año que viene no sea peor que éste”.

Discúlpenme esta digresión nostálgica pero la recordé hace poco
cuando un colega me comentó que en las pasadas Navidades un
consejero de Economía se despidió de sus colaboradores dicién-
doles “disfrutad de estas fiestas porque, a partir de ahora, cada
año será peor que el anterior”. Y justo en esas estamos, efectiva-
mente. Cerrado el primer trimestre de 2012, los datos y los indi-
cios no pueden ser más desalentadores. Hemos vuelto a entrar en
recesión, siguen cerrando empresas, el paro no deja de aumentar,
se debilita la demanda interna y empieza a decaer la exterior, el
crédito no fluye y todo parece indicar que la contracción fiscal y el
recorte presupuestario acabarán de machacar nuestra maltrecha
economía en los próximos meses. Las estadísticas de algunos sec-
tores clave producen verdadero pavor: las matriculaciones de camio-
nes están en mínimos desde 1985, las de automóviles desde 1986,
y el consumo de cemento en mínimos desde 1967...

No nos engañemos. No hay nada en las expectativas económi-
cas a corto y medio plazo que inviten al optimismo. La economía
española va mal, seguirá empeorando en lo que queda de año y
probablemente en el siguiente. Éstos son los parámetros del modelo
y a ellos debemos atenernos a la hora de tomar cualquier decisión,
en lo empresarial e incluso en lo personal. Lo contrario sería sui-
cida. Sin embargo, este marco tan sombrío nos brinda también
enormes oportunidades. Y es nuestra responsabilidad saberlas
detectar, explorar y aprovechar. Oportunidades para reinventar-
nos, para crecer o para decrecer, para redirigir nuestra produc-
ción a otros sectores o a otros mercados, para cambiar el modelo

de negocio, para aunar nuestros esfuerzos con los de otras empre-
sas. O incluso, por qué no, para terminar de una vez con lo que
ya no tiene remedio y empezar de nuevo con otros horizontes.

Son tiempos de grandes cambios. El paisaje ya no será el mismo
cuando amaine la tormenta. Habrá causado gran devastación
pero habrán nacido árboles nuevos y otros se habrán fortalecido.
Inmersos en lo más crudo de la tempestad y viendo en el cielo la
amenaza de las nubes negras queda poco lugar para la esperanza.
Pero es en la oscuridad donde es más fácil detectar el brillo tenue
de una cerilla.

Mi padre nació en el año veintinueve, el año de la gran depre-
sión. Mi abuelo se fue al exilio después de haber luchado en el
frente y mi padre y sus hermanos tuvieron que ponerse a traba-
jar a los once años. Vivieron duramente la posguerra y el racio-
namiento. Y pasaron hambre. Como casi todo el mundo en aque-
llos años.

Los que pasamos de los cincuenta, los que ya peinan canas o
los que tenemos poco que peinar, no sabemos lo que es pasar ham-
bre. Somos la primera generación que no ha tenido que vivir nin-
guna guerra, ninguna gran epidemia, ninguna gran depresión.
Sostenemos un Estado del Bienestar que, pese a los recortes y las
ineficiencias, garantiza a todo el mundo una adecuada cobertura
sanitaria y educación para nuestros hijos hasta los dieciséis años.
Ninguna de las generaciones que nos precedieron gozó de tantos
derechos y de tanto nivel de bienestar. Esto es así, y lo va a seguir
siendo, aunque el PIB se nos caiga un 2% o el paro se ponga en
el 23%. Bendita crisis, hubieran gritado nuestros abuelos si hubie-
ran tenido entonces la situación que hoy calificamos de dramática.

Estamos pasando un mal momento económico y empeorará en
los próximos meses. No asumirlo sería ingenuo, y actuar sin tenerlo
en cuenta, una enorme temeridad. Pero no se otean en el hori-
zonte los cuatro jinetes del Apocalipsis. Mi padre volvió a desear
la pasada Navidad que este año no fuera peor que el anterior. Y
tal vez sus deseos no se cumplan para el conjunto de la economía.
Pero para cada uno de nosotros, procurar que no lo sea es de nues-
tra exclusiva responsabilidad. No hay lugar para el lamento y menos
aún para la resignación.

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Bendita crisis

No hay nada en las expectativas
económicas a corto y medio plazo que
inviten al optimismo. Pero este marco

tan sombrío nos brinda también
enormes oportunidades

Bendita crisis, hubieran gritado
nuestros abuelos si hubieran tenido

entonces la situación que hoy
calificamos de dramática
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El sector del papel reciclado
para embalaje atraviesa
una “situación incierta”,
según Repacar
La robusta demanda asiática de papel recu-
perado ha invertido la tendencia que los
precios arrastraban desde el verano del año
pasado. Durante las semanas previas al
nuevo año chino, el 22 de enero, se han
potenciado las compras en China en previ-
sión a la inacción vacacional, incremen-
tando los precios en origen del cartón recu-
perado en más de 20 euros por tonelada.
Este mismo fenómeno, explica la Asocia-
ción Española de Recuperadores de Papel y
Cartón (Repacar), se ha producido también,
aunque en menor medida, en las calidades
para destintar, e incluso en algunas calida-
des blancas que al menos han frenado su
deterioro. Los stocks de materias primas en
Asia son medios o bajos en general, debido
al menor volumen de compras durante el
último trimestre del año pasado.

Feigraf celebra su asamblea general

El pasado día 20 de enero, la Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España (Feigraf) cele-
bró en Sevilla su asamblea general ordinaria. En la misma, y tras la presentación del informe del pre-
sidente, Eladio Muñoz, informó de la propuesta de Plan de Acción para el ejercicio de 2012, así como
de la actividad desarrollada en el ámbito de Intergraf.
El presidente comenzó su informe confirmando el cumplimiento de dicho plan de acción, aprobado
para el ejercicio de 2011, y dando cuenta de todos los actos, congresos y jornadas a los que ha asis-
tido invitado por los miembros de la federación. En relación con la negociación colectiva comentó
que, debido a la estrategia de la misma, se ha procedido a reformar la Comisión Laboral de Feigraf
prescindiendo de la figura del presidente. Por eso Muñoz agradeció, en nombre propio y en el de la
asamblea, a Pedro Cuesta “la excelente labor y el trabajo realizados en estos años”.

Viscom Sign y Expo Retail coinciden en
tiempo y espacio
El próximo mes de octu-
bre, Viscom Sign se cele-
brará de forma conjunta
con Expo Retail, evento
dirigido al diseño y equi-
pamiento de espacios
comerciales. Ambos salo-
nes están organizados
por empresas del grupo
Reed Exhibitions, y las
múltiples sinergias entre
estas ferias, explica la
organización, beneficia-
rán tanto a expositores
como a visitantes, que
verán incrementadas sus
posibilidades. La incor-
poración del nuevo evento aumentará la oferta relacionada
con el Retail Marketing.
“Quienes participen como expositores rentabilizaran todavía
más su inversión, ya que accederan a nuevos perfiles de visi-
tantes, y, al mismo tiempo, los profesionales que, entre el 17 y
el 19 de octubre, acudan a Feria de Madrid (Ifema), encontra-
rán en un único recinto una mayor oferta de productos, servi-
cios y actividades paralelas”, sostiene la organización.

Áreas como la rotulación interior y exterior,
cartelería, señalética, PLV, y servicios de
diseño y producción gráfica, incrementarán
sus posibilidades.

Eladio Muñoz, presidente
de Feigraf.
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Nace el movimiento #quiero papel
El movimiento #quieropapel
se presentó el pasado 27 de
marzo en un evento organiza-
do por 12 organizaciones sec-
toriales representantes del
mundo del papel: fabricantes
de celulosa y papel, impreso-
res, editores de libros, empre-
sas de marketing directo y del
sector de la transformación
(fabricantes de embalajes de
cartón ondulado y de cartón
estucado, de bolsas, sobres,
carpetas, cuadernos…). La
iniciativa, que pretende desta-
car la importancia del papel
en nuestro día a día, cuenta con una cuenta en Twitter (@quieropapel)
desde la que informará de todas las novedades relacionadas con este
soporte de impresión.

Andalucía factura el 10% de la producción
del sector gráfico español
La Asociación Empresarial de Industrias Gráficas de Andalucía (Asei-
graf) ha celebrado recientemente su asamblea ordinaria con el obje-
tivo primordial de crecer en la información y la formación del
empresariado. Antonio Lappí, presidente de Aseigraf, realizó un
balance de la situación actual del sector, marcado por la recesión
económica. Los datos sitúan al sector de la industria gráfica andalu-
za en un 10% del total nacional por volumen de facturación y un 9%
por volumen de empresas. El empleo sigue cayendo, aunque en
menor medida que años atrás. En la actualidad, se cifra la media del
descenso en un 28% desde el inicio de la crisis, provocado por la
falta de demanda que ya alcanza un retroceso medio en las cifras de
negocio del 35% en Andalucía. “Hemos de poner freno a la tenden-
cia de huir hacia delante. Se podrá quedar la empresa atrás, pero
nunca perder a los empresarios. Somos la única fuente de creación
de riqueza en la sociedad”, expresó Lappí.

Aspapel y el IPE se fusionan

La Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel)
y el Instituto Papelero Español (IPE) se han fusionado. Ambas entidades
unen así sus actividades en una única organización más potente que
busca una mayor eficiencia en la gestión y la potenciación de la marca
Aspapel.
De este modo, Aspapel asumirá las actividades de formación presencial
y teleformación, asistencia técnica a las empresas del sector y normali-
zación, que llevaba a cabo IPE (Instituto Papelero Español). Asimismo, se
hará cargo de la ejecución del Plan Sectorial de Riesgos Laborales, que
se puso en marcha en 2003 dentro del Plan Estratégico de Aspapel, con
la colaboración de las organizaciones sindicales FIA-UGT y FSC-CC OO,
y que venía siendo desarrollado por el Instituto Papelero Español.

La mitad de las
microempresas
españolas apuestan
por el crecimiento a
pesar de la crisis
Las microempresas españolas están
apostando por el crecimiento a
pesar de la crisis, la incertidumbre
económica y las dificultades de
acceso a la financiación; y son,
junto a las alemanas, las que más
se están centrando en impulsar el
crecimiento y la expansión.
Según la encuesta de Coleman Par-
kes, encargada por Epson, cerca de
la mitad de las microempresas
españolas están enfocadas hacia el
crecimiento y tienen una perspec-
tiva mucho más valiente que las
europeas y, en especial, que las ita-
lianas. El 28% de las microempre-
sas españolas afirma estar explo-
rando un crecimiento cauto, prác-
ticamente el doble del 15% regis-
trado en Italia y muy cerca del
30% de Alemania. Otro 18% persi-
gue un crecimiento agresivo, seis
puntos más que el resto de países
analizados y dieciséis más que Ita-
lia. En cambio, y a pesar de las difi-
cultades económicas que atraviesa
el país, sólo el 16% afirma que su
prioridad es luchar por la supervi-
vencia, por un 23% de las micro-
empresas italianas. 

Instantánea de la pasada asamblea ordinaria de Aseigraf.
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PANORAMA

Investigan en un sistema láser
que mejorará la precisión 
en la limpieza de los rodillos 
de impresión
El instituto tecnológico Aido y Sistemas Inelme
colaboran en el desarrollo de un generador láser
pulsado de nanosegundos que permitirá aumentar
la precisión de la limpieza por ablación láser de la
pintura de los rodillos industriales de impresión.
Este nuevo sistema supone un importante avance
en la industria de la maquinaria para el sector de
las artes gráficas ya que permite mejorar significa-
tivamente la calidad de los procesos de limpieza.

Ricoh patrocina la Escola 
Antoni Algueró

El pasado 21 de marzo, se firmó en la sede del Gremi de
la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya un
acuerdo de colaboración por el que Ricoh se convierte
en patrocinador del Aula Digital de la Escola de Forma-
ció Professional Antoni Algueró. La división de Produc-
tion Printing de Ricoh ya ha colaborado anteriormente
con la escuela participando en diferentes jornadas for-
mativas y aportando su visión global del mercado y su
conocimiento de las tecnologías actuales y de las ten-
dencias del mercado para los años venideros.
“Estamos muy satisfechos con este acuerdo —explica
Bernat Gómez, presidente del gremio— porque al crear
sinergia entre nuestra escuela y una compañía tan acre-
ditada como Ricoch, nos permite compartir ideas que
nos ayudan a complementarnos y a mejorar nuestro día
a día. El futuro de nuestras organizaciones pasa por cola-
borar entre nosotros y apostar por la formación, elemen-
tos estructurales que definen el gremio catalán. Este
acuerdo es un paso más en nuestro camino de mejora
continua”.

Bernat Gómez, presidente del Gremi de la Indústria i la Comunicació
Gràfica de Catalunya (izquierda), y Andreu López, director de
Production Printing Business Group Ricoh, en la firma del acuerdo.
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...y en pixartprinting.es cada día
nuevas ideas para tus trabajos! 
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?Dr. Digital Printing al habla

¿Es la impresión textil digital una buena opción para ampliar negocio?

Impresión directa
sobre tejidos,
un mercado en auge

La respuesta, de entrada, es sí. La
tecnología digital está cada vez
más presente en todos los ámbi-

tos de la industria, y el textil no es
ajeno a ello. Para este mercado, en el
que prevalecen técnicas tradicionales,
se están imponiendo soluciones como
las impresoras inkjet para la impresión
directa sobre prendas (DTG –Direct to
Garment), que ofrecen muchas más
ventajas en comparación con los siste-
mas analógicos.
A lo largo de los últimos años una serie
de informes han vaticinado el creci-
miento dinámico del mercado de
impresión textil digital. Uno de ellos,
realizado conjuntamente por la consul-
tora Pira Internacional y FESPA, preveía
un incremento, entre 2009 y 2014, de
114,6 millones de euros a cerca de 1
millardo. Según el informe, en 2014

habrá unas 52.800 impresoras textiles
instaladas (un incremento del 23,1%).
Por su parte, un informe realizado por
IT Strategies sobre el mercado de la
decoración de prendas de vestir, esti-
maba que el valor (venta al detalle) de
las prendas decoradas mediante
impresión digital sería de 12 millardos
este año, gracias, mayoritariamente, a
la adopción generalizada de impreso-
ras inkjet DTG.

Las ventajas del digital
La tecnología digital ya ha transforma-
do la impresión en gran formato con
tinta sobre papel y ahora promete
hacer lo mismo sobre textiles. El digital
es perfecto para tiradas cortas y entre-
gas rápidas, los principales condicio-
nantes de las cadenas de suministro
‘just in time’ en la actualidad, y también

16|

Interempresas Industria Gráfica + Impresión Digital inicia en esta edición una nueva
sección en la que bajo la cabecera genérica de 'Dr. Digital Printing al habla', se intentará
dar respuesta, como si de un consultorio médico se tratará, a una gran variedad de
temas que generan inquietud a los profesionales de las artes gráficas que han
incorporado a su oferta de servicios la impresión digital. Se abre el consultorio con una
cuestión de máximo interés: ¿Es la impresión textil digital una buena opción para
ampliar negocio?

Víctor Comas

La introducción de la
tecnología digital ha
facilitado mucho la
impresión sobre tejidos.
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? permite comprobar la reacción del
mercado ante nuevas ideas, promo-
viendo la creatividad. Y satisface las
cada vez mayores expectativas de los
consumidores en cuanto a la personali-
zación de productos y a su rápida
obtención vía Internet.

Telas reciclables
Entretanto, los banners –el sector del
textil digital que crece con mayor rapi-
dez– ofrecen cada vez con mayor fre-
cuencia a los vendedores corporativos
importantes ventajas estéticas, medio-
ambientales y prácticas. Aumenta la
fabricación de telas para impresión
digital reciclables que son, además,
más fáciles y baratas de transportar.

¿Quién invierte en impresión
inkjet directa sobre prendas?
No debe pues sorprendernos que estas
ventajas inviten a muchos a explorar su

digital de prendas es la tendencia de la
moda hacia impresiones de alta resolu-
ción, impresiones en toda la superficie
de la prenda y sobre las costuras, todo
lo cual resulta más fácil con la tecnolo-
gía DTG.

Matizaciones al rotundo “sí”
inicial
A primera vista, estas predicciones
sugieren que la tecnología digital se
impondrá de manera imparable en el
ámbito de la impresión textil. No obs-
tante, en realidad las cosas no son tan
simples ya que existen diferencias sig-
nificativas entre la industria de impre-
sión sobre papel y el mundo textil. En
el caso del textil nos encontramos con
dos sectores muy distintos: por un lado
los centros de impresión que suminis-
tran banners, gráficos y (algunas veces)
prendas para utilizar en innumerables
lugares, desde centros comerciales a
exposiciones y museos, salas de con-
ciertos y teatros. Por otra parte, no hay
impresores, o son muy pocos, que
cubran los mercados de consumo de
moda y telas decorativas, que ofrezcan
a los clientes los servicios especializa-
dos capaces de satisfacer las exigentes
necesidades del comercio detallista en
cuanto a la respuesta de las prendas al
lavado, luz y resistencia de la impresión
al roce.
El sector de impresión textil difiere del
de la impresión digital de gran formato
en la variedad de procesos utilizados,
cada uno de los cuales ofrece un equi-
librio de pros y contras. La impresión
serigráfica (analógica) tradicional sigue

potencial para obtener beneficios de
nuevos modelos de negocio. El estudio
de IT Strategies, que se citaba anteror-
mente, sobre la decoración de prendas
de ropa, por ejemplo, ve a tres tipos de
empresa invertir en impresión inkjet
directa sobre prendas: serígrafos y bor-
dadores que operan ya en el sector de
la impresión directa; impresores de
camisetas que utilizan habitualmente
la transferencia térmica o impresoras y
copiadoras láser a color y empresas
totalmente nuevas en el mercado,
como detallistas y fotógrafos que ope-
ran a través de Internet. Otros poten-
ciales nuevos miembros del sector
podrían ser los detallistas tradicionales,
que podrían considerar la incorpora-
ción de quioscos a su establecimiento.

Una opinión cualificada
Estas consideraciones son compartidas
por Yael Cooper (Kornit Digital), que
estima que la impresión inkjet directa
sobre prendas ha penetrado un 6% en
el mercado de la decoración de pren-
das, con unas 10.000 unidades instala-
das. “Bordadores y revendedores de
prendas están invirtiendo en DTG para
poder ofrecer soluciones propias en
lugar de recurrir a terceros”. Yael añade
que otro impulsor de la decoración

|17

“La tecnología digital ya ha transformado la
impresión sobre papel y ahora promete hacer 

lo mismo sobre textiles”

Las impresoras inkjet para la impresión directa
sobre prendas ofrecen muchas más ventajas en
comparación con los sistemas analógicos.
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siendo la mejor opción para imprimir
artículos textiles de la más alta calidad
en grandes volúmenes; no es la más
indicada, sin embargo, para tiradas cor-
tas (el volumen de producción en el
que ni se gana ni pierde está entre las
48 y 72 unidades).
La sublimación da alta calidad permite
las tiradas cortas si bien, en general,
funciona mejor con telas con alto por-
centaje de poliéster y requiere tintas
translúcidas para imprimir sobre telas
blancas o de colores claros.

¿Dónde se obtienen los mejores
resultados?
Las impresoras inkjet para impresión
directa sobre prendas (DTG) dan bue-
nos resultados sobre algodón 100% y

50/50%, de modo que los impresores
textiles de moda pueden imprimir
prendas más baratas y competir con la
impresión serigráfica con volúmenes
de trabajo más altos, especialmente en
un momento en que la diferencia de
velocidad entre inkjet y serigrafía va
acortándose. Otros atractivos son la
posibilidad de imprimir sedas, mezclas
y otras telas y, gracias a la disponibili-
dad de tinta blanca, imprimir sobre
tejidos oscuros.

Conclusión
Hablar ahora de ampliar negocio, en
plena recesión económica, es una
apuesta arriesgada. Como hemos visto
la impresión textil digital tiene un
amplio abanico de posibilidades y

Múltiples aplicaciones

Las aplicaciones de la impresión
textil digital son infinitas: desde
banderas, cuadros Texframe, expo-
sitores, pop-ups, mostradores, fon-
dos de escenario, truss, fundas para
hinchables, decoración de stands,
interiorismo, escaparatismo, es-
tructuras colgantes, cortinas, etc. y
por supuesto, pequeñas y grandes
tiradas de estampación textil perso-
nalizadas para forrar o decorar cual-
quier elemento que se nos ocurra,
como por ejemplo sofás, sillas, ban-
quetas, cojines, puff, etc...

La impresión digital de banners, roll-ups y otras aplicaciones de carácter promocional sobre soportes
textiles es ya un importante negocio para muchos centros de impresión.
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mucho camino por recorrer. Hay servicios
con una demanda real en el mercado que
cualquier centro de impresión puede ofrecer
ya con una inversión relativamente ajustada
a los presupuestos que pueden moverse en
la actualidad y que podrían generar un
mayor volumen de ingresos. Si existe en el
entorno de mi negocio una cartera de clien-
tes susceptible de precisar servicios que
requieran impresión textil, es una apuesta
segura invertir en ello. �

La impresión digital va
entrando poco a poco en

el mundo de la moda.
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En un estudio que pone de relieve la fuer-
te conexión entre los nuevos productos
y el crecimiento futuro, InfoTrends

determinó que los impresores con los que
han hablado están logrando un margen
aproximadamente del 40 al 50% mayor en los
nuevos productos que ofrecen. Los impreso-
res comerciales que cuentan con un sistema
de impresión electrofotográfico tienen la
oportunidad de entrar en uno de los merca-
dos de rápido crecimiento: los productos
fotográficos especiales.

Según IDC Research, se espera que la tasa de
crecimiento anual compuesto del mercado
mundial de los productos fotográficos espe-
ciales sea del 23,5% de aquí a 2014. Un factor
clave de este crecimiento —la demanda
entre los consumidores de nuevos productos
avanzados destinados a exhibir sus fotos per-
sonales— no presenta signos de ralentiza-
ción. Al mismo tiempo, los avances experi-
mentados por la tecnología de impresión
electrofotográfica permiten a los sistemas de
impresión digital ofrecer la calidad uniforme
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La tecnología de
impresión
electrofotográfica
permite a los sistemas
de impresión digital
ofrecer una calidad
uniforme de color e
imagen.

Dada la creciente lista de fuerzas competitivas, los mercados y aplicacio-
nes tradicionales en los que compiten los impresores comerciales están
convirtiéndose rápidamente en campos de batalla de precios bajos. Para
triunfar en el sector de la impresión digital, según explica la compañía
Kodak en este reportaje, los impresores comerciales necesitan evolucio-
nar continuamente en su actividad e introducir productos innovadores,
especialmente aquellos que les permiten entrar en mercados de alto cre-
cimiento con oportunidades de márgenes elevados.

         

La impresión digital y las aplicaciones fotográficas

Nuevas oportunidades 
para los impresores
comerciales
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de color e imagen que esperan hoy en día
los consumidores, por lo que constituyen la
solución ideal para los impresores comercia-
les que planeen ofrecer aplicaciones foto-
gráficas especiales.

Cómo se define esta categoría
Los productos fotográficos que los impreso-
res comerciales pueden ofrecer se distribu-
yen en cuatro grupos principales. Un álbum
o libro de fotos es una recopilación persona-
lizada de imágenes, con tapa dura o en rústi-
ca y con frecuencia con pies de foto, histo-
rias, bordes y otros efectos. Los álbumes
fotográficos representan la aplicación espe-
cial líder en el campo fotográfico porque
gustan a los consumidores y además estos
disfrutan al confeccionarlos. Los servicios
fotográficos online o minoristas hacen posi-
ble que los consumidores puedan crear fácil-
mente un álbum fotográfico con característi-
cas tales como efectos de imagen, música y
pies de foto personalizados.
Un calendario fotográfico es un calendario
personalizado con imágenes, pies de foto,
fechas especiales, bordes y otras característi-
cas exclusivas. Al igual que los álbumes, la
creación de calendarios se ha convertido en
un proceso altamente automatizado y fácil
de personalizar con toda una variedad de

formatos, incluidos los de una sola imagen,
varias imágenes, encuadernados con alam-
bre, grapados o en tamaño póster. 
Los clientes también pueden incorporar una
secuencia de historias o un collage de imá-
genes a sus calendarios.
La categoría de las tarjetas fotográficas abar-
ca diversos artículos de escritorio con imáge-
nes, por ejemplo tarjetas de felicitación, invi-
taciones, anuncios y tarjetas similares, demás
de cromos. Estas tarjetas, disponibles típica-
mente en diversos tamaños, pueden perso-
nalizarse fácilmente con mensajes persona-
les, bordes, colores de fondo y otros efectos.
La cuarta categoría, la de los artículos foto-
gráficos, abarca productos tales como tazas,
rompecabezas y alfombrillas para ratón.

Primeros pasos
Al combinar la popularidad de los productos
fotográficos especiales con las capacidades
de los sistemas de impresión digital, los
impresores comerciales tienen la oportuni-
dad de conseguir nuevos clientes y mante-
ner los actuales. La posibilidad de reproducir
una gama de colores más amplia, producir
impresiones a dos caras en una amplia varie-
dad de sustratos e incorporar datos variables
están entre los factores que hacen de los sis-
temas de impresión digital la solución idó-
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El software de
creación

fotográfica
permite a un
usuario final

crear
aplicaciones
fotográficas

personalizadas
con sus fotos

digitales y
ofrecerlas a los

clientes del
impresor
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Kodak cuenta con una extensa
gama de equipos y soluciones
para la impresión fotográfica.nea para crear un producto fotográfico más

valioso y personalizado. Mejoras recientes,
como la posibilidad de aplicar texturas a la
superficie de un elemento impreso en línea
en el propio sistema de impresión, imprimir
hojas de tamaños mayores para calendarios
y pósters más grandes y utilizar más tintas
para una mayor calidad de imagen sin redu-
cir la productividad, amplían las opciones de
valor añadido que los impresores digitales
pueden ofrecer a sus clientes.
Más allá de sus capacidades de calidad de
imagen y personalización, los sistemas de
impresión digital ofrecen algunas ventajas
exclusivas más al servicio de los productos
fotográficos. Por ejemplo, la velocidad de
estos dispositivos permite a los proveedores
de servicios de impresión ofrecer los rápidos
plazos de entrega que desean los clientes
cuando piden sus aplicaciones fotográficas
personalizadas.
Además de un sistema de impresión digital,
los impresores comerciales necesitan incor-
porar al menos otras tres capacidades para
entrar en el negocio de los servicios fotográ-
ficos. El software de creación fotográfica per-
mite a un usuario final crear aplicaciones
fotográficas personalizadas con sus fotos
digitales y ofrecerlas a los clientes del impre-
sor. Por ejemplo, una agencia de viajes
podría ofrecer el software a sus clientes para
diseñar calendarios, álbumes fotográficos u
otros productos a partir de las fotos de sus
vacaciones. A continuación el cliente hace
un pedido que será recibido por el impresor
comercial; a su vez, éste imprime, acaba y
envía los productos fotográficos terminados.
Otro requisito es contar con equipos de aca-
bado para recubrimiento, corte, plegado,
hendido y encuadernación. Las opciones de
acabado se utilizan para ampliar la calidad y
creatividad de los productos fotográficos.
Recubrimientos como el acabado brillante
añaden un aspecto de alto impacto y realzan

el atractivo del producto. Las opciones de
acabado, por ejemplo la creación de folletos
en línea o las capacidades de encuaderna-
ción pliego a pliego, también pueden incre-
mentar la productividad de los impresores
comerciales.
Por último, también es necesario establecer
una infraestructura electrónica. Mediante un
escaparate electrónico, una página web per-
mite a los consumidores hacer un pedido,
cargar imágenes y pagar sus productos.
Como último paso del proceso, se requiere
un sistema de gestión y tramitación de los
pedidos.

El modelo de negocio
Cuando un impresor comercial se adentra en
el mercado de los servicios fotográficos, su
éxito depende en gran medida de la crea-
ción del modelo de negocio idóneo y de la
implementación de un programa sólido para
la comercialización de estos servicios. Traba-
jar con un proveedor capaz de ofrecer direc-
trices y recomendaciones acerca de cómo
superar los retos del mercado de servicios
fotográficos ayudará a los impresores comer-
ciales a lograr buenos resultados con esta
nueva gama de productos.
Los servicios fotográficos ofrecen un poten-
cial excepcional como nuevo centro de bene-
ficios para los impresores comerciales que
buscan una expansión continua de sus servi-
cios a través de la impresión digital. La
demanda de estos artículos entre los consu-
midores —desde álbumes y calendarios foto-
gráficos hasta tarjetas fotográficas y artículos
especiales— no presenta signos de ralentiza-
ción. Los impresores comerciales que cuenten
con equipos de impresión digital flexibles y
de alta calidad, unidos a unos conocimientos
expertos sobre el mercado fotográfico, tienen
unas tremendas oportunidades de incremen-
tar sus ingresos, ganar nuevos clientes y refor-
zar la fidelidad de los existentes. �
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HAGA CRECER SU NEGOCIO  
CON MAYOR RAPIDEZ
 Basada en la efectividad de la prensa industrial HP Scitex FB7500,  
la HP Scitex FB7600 ofrece una mayor versatilidad gracias a  
características como:

 

 

 

DE ÉXITO

NUEVA HP SCITEX FB7600.

Descubra las últimas 
innovaciones de HP en 
drupa en los más de 
5.000 m2 que HP ha 
puesto a su disposición.

ainara.sancho@hp.com 
o llame al +34 626 138 139
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muchos casos no pudo confirmarse
por la imposibilidad de conseguir el
dinero para cerrar el proceso, pero
incluso así se demuestra la vitalidad
que sigue teniendo este mercado.

¿Se atreve a hacer pronósticos
para 2012?
Es muy difícil poder pronosticar
cómo se va a superar esta situación.
Pero me atrevo a pensar que la acti-
vidad económica en el sector
aumentará moderadamente.

¿Y a formular un deseo?
Que los responsables de prestar
dinero para inversiones “abran el
grifo” a sus clientes. Las empresas
del sector de las artes gráficas son
una referencia en la industria, y las
inversiones que se hagan en este
sector estarán garantizadas.
Mi deseo más cercano es evidente,
que todos los compradores que se
acerquen a Viscom Sign 2012 consi-
gan el dinero para hacer la inversión

José León,
nuevo director

de Viscom
Sign

Sobre el año que queda atrás

Hábleme de lo mejor y lo peor
que dejó 2011 en el sector de
las artes gráficas y la
comunicación visual…
Lo peor es la situación macroeco-
nómica global, que también está
establecida en nuestro sector. Dis-
ponemos de una tecnología cada
vez más atractiva, con profesiona-
les que conocen perfectamente
cómo cubrir las expectativas de sus
clientes, y las empresas están dis-
puestas a seguir apostando en este
sector. Así, todo está preparado
para que, en cuanto el crédito vuel-
va a fluir hacia las empresas, los
resultados sean óptimos.
Lo mejor es precisamente lo que
acabo de comentar: que este sector
está muy vivo. Ya durante Viscom
Sign 2011 pudimos ver cómo
muchos compradores interesados
en tecnología expuesta en el salón,
iniciaban un proceso de compra. En

Para el nuevo director de Viscom Sign, las soluciones
para el mundo de la imagen que ofrece este salón son
cada vez “más atractivas”; pero el que éstas puedan
mostrar todo su potencial depende, en parte, de una
espera paciente a la recuperación del crédito bancario.
A José León le motiva el reto de ponerse al frente de esta
feria en tiempos difíciles, y el hecho de tener un equipo
consolidado, el mismo con el que ha trabajado el hasta
ahora director Sergio Paradís, le hace perder temores.
Para León, los empresarios de gráficas deben apostar
dentro y fuera de España. Considera que, más allá, la
oportunidad está en países como Brasil, India o China.
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“Espero que los
responsables de prestar
dinero para inversores

abran el grifo”

Mar Martínez
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para sus empresas con la tecnología
que encontrarán, como en cada edi-
ción, en el salón.

Tomar las riendas

Es valiente tomar las riendas de
casi cualquier feria hoy en día,
¿no cree?
Hacerse cargo de cualquier proyec-
to, hoy en día es, un reto. Para mí,
los retos son motivadores y elevan
mi esfuerzo diario. Concretamente
coger las riendas de Viscom Sign
supone una aventura moderada. El
evento se está celebrando desde
hace 24 ediciones, y es la principal
referencia en el sector de la comu-
nicación visual. Las empresas expo-
sitoras y los visitantes son profesio-
nales y dinámicos. El equipo que tra-
baja en el salón es el habitual. Y los
acuerdos con las diferentes asocia-
ciones y medios son muy potentes.
Es decir, todo se ha hecho bien
hasta ahora, y las expectativas son
las más óptimas teniendo en cuenta
la situación actual.

Su maletín profesional acumula
experiencia en eventos con Reed
Exhibitions —organizador de
eventos y ferias en todo el mundo,
entre éstas Viscom Sign— por
España. ¿Qué va a aprovechar de
esa experiencia acumulada hasta
ahora como director del área
Técnica y Logística de Reed
Exhibitions Ibérica?
Después de doce años en esta área,
tengo una fuerte experiencia en
dar servicio a nuestros clientes.
Todo nuestro trabajo diario tenía

un mismo objetivo: que nuestros
clientes —expositores, visitantes,
medios, asociaciones, institucio-
nes, etc.— encontraran en el salón
todos los servicios que necesitaran,
y que éstos fueran inmejorables.
Mi experiencia en diferentes salo-
nes me ha servido para conseguir
un mayor conocimiento en cómo
podemos conectar entre sí a las
personas que intervienen en nues-
tras ferias. En estos momentos esta-
mos analizando qué canales exis-
ten entre los diferentes contactos
de Viscom Sign, qué puntos de
encuentro proporciona la feria
para potenciar estas conexiones y
cómo podemos potenciarlos,
mejorarlos y crear nuevos.

En cualquier caso, le apoya el
mismo equipo que acompañó al
anterior director, Sergio Paradís,
y eso debe dar cierto respiro y
confianza…
Efectivamente, contar con un equi-
po consolidado, y que tiene claras
todas las funciones a realizar, resul-
ta de gran ayuda. Por otra parte,
todos los integrantes ya hemos
colaborado juntos desde hace
tiempo, compartiendo metodologí-
as de trabajo que nos permiten
avanzar con mayor rapidez.

¿En qué notará Viscom Sign el
cambio de director? ¿Intentará
cambiar cosas?
Sergio Paradís acumuló una amplia
experiencia en el sector y como
organizador de Viscom Sign. Por
ello, me he encontrado un proyec-
to bien construido, que está ade-

cuadamente amoldado a las necesi-
dades del sector.
No obstante, como se ha hecho en
cada edición, tenemos que ofrecer
nuevas oportunidades de negocio a
nuestros expositores y visitantes, así
que sin duda nos veremos obligados
a estudiar cuál es la mejor manera
de conseguirlo. Siempre habrá cam-
bios para buscar la perfección.

La crisis

¿En qué piensa el director de
una feria como ésta ante la
evidencia de estas cifras: 8.465
visitantes y 150 expositores en
2009; 6.331 visitas y 110 stands
en 2011; y una progresiva
reducción del espacio
expositor…?
Aunque sea paradójico, estoy con-
tento. Conozco el sector ferial, y sé
que hay muchos salones que se
han visto en la obligación de cance-
lar la celebración, o han disminui-
do sus cifras de manera drástica.
Viscom Sign también ha sufrido
una disminución, que es un reflejo
de la situación en el sector, pero
conservamos el número de visitan-
tes por empresa expositora.
Además, a nueve meses de la cele-
bración de la feria, más de un cua-
renta por ciento de los expositores
de la edición anterior ya nos había
confirmado su presencia en el
salón, y la sensación es muy buena.
A esto tenemos que añadir nuevos
acuerdos a los que estamos llegan-
do, que potenciarán el número de
visitantes, y abrirán nuevos seg-
mentos de actividad durante la
celebración.

¿No le llega a parecer
contradictorio que, en la era de
la imagen y la comunicación
visual, en que todo entra por los
ojos y hay quien pasa una noche
sin dormir haciendo cola por la
nueva tableta de una
multinacional, ustedes también
acusen de una manera muy
notable la crisis?
Tenemos que pensar que la crisis
es global, y afecta a todos los secto-
res. Aunque también es cierto que
estamos en un momento en que
tenemos impactos publicitarios e
informativos en todo nuestro entor-
no. Muchos de los expositores de
Viscom Sign ofrecen una tecnología
con maquinaria de gran formato, lo
que hace más difícil la venta. Esto
podría ser una de las claves.
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110 expositores de 10 países participaron en la última edición del salón, en octubre pasado. Foto:
Viscom Spain.
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En esta edición, estamos analizan-
do las necesidades de diferentes
sectores, como el de la reprografía,
para detectar las necesidades de
los visitantes que acuden a la feria.
Estas necesidades tecnológicas las
trasmitiremos a los expositores,
para que preparen su participación
de manera óptima, y amplíen su
negocio durante la feria.

Viscom Sign 2012

Queda mucho para Viscom Sign,
pero, ¿por dónde ha empezado
su trabajo como nuevo director?
Para mí, resulta fundamental cono-
cer el sector en profundidad y
ponerme a su disposición. Conocer
los diferentes actores dentro del
mundo de las artes gráficas, que
me expliquen cómo están trabajan-
do, hacia dónde van sus activida-
des, qué nuevos contactos necesi-
tan, y qué quieren encontrar en
una feria. Además, trabajar en Reed
Exhibitions me proporciona una
serie de colaboradores potenciales
que hacen mucho más fácil mi tra-
bajo. Viscom se celebra en Alema-
nia, Francia e Italia, y estamos tra-
bajando juntos todos los aspectos
de nuestras ferias.

¿Qué nos sorprenderá de la
próxima edición, del 18 al 20 de
octubre en Feria de Madrid?
Lo que me está sorprendiendo a mí
en estos momentos —y se podrá
encontrar en Viscom Sign 2012—,
son productos y servicios como las
tintas inteligentes, velocidades de
impresión de infarto, los esfuerzos

para lograr ahorros en los costes de
impresión, tecnologías en cartele-
ría digital, software para la gestión
de impresión online, bancos de
imágenes, etc.
Se verán productos de todo tipo
customizados con impresión digi-
tal, para que creativos, escaparatis-
tas, diseñadores industriales y grá-
ficos, arquitectos, agencias y dise-
ñadores de interior, vean que hoy
en día tenemos la tecnología nece-
saria para imprimir en cualquier
tipo de elemento. Podrán ver, tocar
y preguntar por esta tecnología,
por las empresas que la ofrecen, y
por sus productos.
Los expositores encontrarán que se
habrán potenciado nuevos seg-
mentos de actividad, que les abri-
rán el abanico de posibilidades de
hacer negocio.

¿Alguna apuesta en particular
para este próximo salón?
Analizamos cómo aprovechar
sinergias con otros salones, y ade-
más estamos potenciando nuestros
acuerdos con asociaciones y
medios de diferentes sectores, para
aumentar las posibilidades de
negocio de nuestros clientes.

Cada vez más, las tecnologías
electrónicas, digitales, se imponen
en el espacio de la comunicación
visual (por ejemplo, las pantallas
LED para publicidad exterior).
¿Qué espacio cree que tendrá la
impresión en el futuro ante esta
situación?
Es indudable el auge que están
teniendo estas tecnologías. Ya son
muy importantes dentro de la ofer-
ta de soportes para la comunica-
ción visual. Creo que seguirán en
aumento, y que en un futuro convi-
virán con los actuales soportes de
igual a igual.

¿Adoptará Reed Exhibitions
medidas particulares para
promover la participación de
expositores y visitantes?
Reed Exhibitions es el primer opera-
dor ferial en el mundo. Nuestra
experiencia en este sector nos hace
tener las cosas muy claras al respec-
to. Para promover la participación
de expositores y visitantes en el
salón, tenemos que ofrecerles pro-
fesionalidad y garantías de negocio.
Hoy por hoy lo hacemos, y seguire-
mos trabajando en este sentido.

Exportar

¿A qué países interesa hoy en
día la oferta en comunicación
visual de las empresas
españolas? ¿Qué mercados
exteriores cree que pueden
explorar las empresas españolas
de artes gráficas y comunicación
visual?
Es evidente que existen países en
los que nuestra tecnología debe
apostar, tales como Brasil, India, o
China, por ejemplo. En Europa ya
están más consolidadas, pero tam-
bién hay muchas oportunidades.
En Viscom —Alemania, España,
Francia e Italia—, los proveedores
tienen la oportunidad de ofrecer
sus productos y servicios en los
puntos más importantes para
poder explorar sus posibilidades
en el continente.
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Viscom Sign 2011 recibió 6.331 visitas profesionales. Foto: Viscom Spain.

“Me sorprenden productos como tintas
inteligentes, velocidades de impresión de

infarto o los esfuerzos para lograr ahorros en
los costes de impresión”
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¿Ya lo están haciendo, lo de
salir al exterior? ¿También esa
internacionalización es una
herramienta contra la situación
difícil que viven aquí los
profesionales del sector?
Debido a sus grandes crecimientos
anuales, muchos de los países
emergentes son ahora un terreno
abonado para las empresas y profe-
sionales que quieran aprovechar
esta gran oportunidad.

A priori, parecería que las
pymes no lo tienen tan fácil
como una empresa de gran
tamaño. ¿Qué estrategias de
salida pueden adoptar los
medianos y pequeños
empresarios?
Como en cualquier sector, las
pymes cuentan con la ventaja de
una mayor flexibilidad para adap-
tarse a los cambios. Y por otra
parte, siempre existirán nichos en
cualquier mercado, que las empre-
sas de menor tamaño podrán apro-
vechar.�

“Es evidente que existen países en los que
nuestra tecnología debe apostar, como Brasil,

India, o China, por ejemplo”

En Viscom Sign conviven las tecnologías de impresión con otras del mundo de la imagen, como las
soluciones LED. Foto: Viscom Spain.
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La Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Madrid presenta un
plan de dinamización y modernización

Cómo redefinirse
en un escenario
de vértigo

En la asamblea, celebrada el 24 de enero,
el presidente de la Asociación de Empre-
sarios de Artes Gráficas de Madrid, Pedro

Cuesta, manifestó sus dificultades para ofre-
cer una imagen fiable de lo que está pasando
en el sector: “En estos momentos, la hetero-
geneidad de productos, de procesos, de
modelos organizativos y de gestión, hace que
la información de la que disponemos no
pueda estructurarse de forma lógica”.
A pesar de corroborar que el sector está sufrien-
do la crisis, Cuesta reconoció que “no existe un
hilo conductor que explique el comportamien-
to de cada empresa ni para cada uno de los
subsectores. En este escenario podemos
encontrarnos empresas con idéntico modelo
de negocio pero con comportamientos dispa-
res y cíclicos”. Así, pues, “irregularidad” fue el
calificativo con que Cuesta definió la situación
actual para los empresarios de gráficas.

Sin estadísticas
“Desconocemos, tanto en el nivel estatal
como en el autonómico, el número de empre-
sas que se han visto obligadas a desaparecer.
Es más, estimo que pasarán un par de años
hasta que podamos hacer esta valoración”,
explicó el presidente de AGM. Cuesta mani-
festó también que la entidad nunca se había
enfrentado a una situación de cambio “tan
vertiginoso”, en la que se hace difícil determi-
nar hacia dónde dirigir los esfuerzos de las
empresas. “Las informaciones apuntan hacia

El ‘Plan de Dinamización y Modernización de AGM’ ha sido el principal foco de atención de la
última asamblea general de la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Madrid (AGM).
En el encuentro se ha analizado las actividades y funcionamiento de la entidad durante la
segunda mitad del pasado año y se han concretado objetivos de futuro. Una tarea, esta última,
nada fácil para la asociación teniendo en cuenta la incertidumbre que padece la economía en
general y las empresas de este sector en particular.
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Pedro Cuesta (izquierda) y Jesús Alarcón, presidente y secretario general de AGM,
respectivamente.

“Desconocemos el número de empresas que se
han visto obligadas a desaparecer. Es más,

estimo que pasarán un par de años hasta que
podamos hacer esta valoración”
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el mundo digital en toda su extensión, todo
ello sin abandonar un buen número de nues-
tros productos tradicionales, aunque mucho
me temo que este amplio concepto digital
presenta todavía para nosotros muchas más
incógnitas de las que serían deseables”.
La fragilidad de la demanda del sector, el aba-
ratamiento de los trabajos, las dificultades de
cobro, la inseguridad tecnológica o la falta de
liquidez son, entre otros, los elementos que
dibujan, según AGM, el escenario en que se
encuentran los empresarios de artes gráficas.
“Y por si lo anterior fuera poco, no se acaba
de revelar la reforma laboral que necesitamos
para sacar adelante nuestras empresas, ni la
reforma de la negociación colectiva”, aposti-
lló Pedro Cuesta.

Hacia un nuevo modelo de asociación
Tras presentar a la asamblea el informe sobre
actividades realizadas por AGM hasta la fecha
—en campos como el laboral, formación,
empleo, información y publicaciones, medio-
ambiente, gestión de ayudas, etc.—, el secre-
tario general Jesús Alarcón presentó el ‘Plan
de Dinamización y Modernización de AGM’
para los próximos años. Este documento, de
enorme trascendencia para el futuro de la
institución, recoge las líneas maestras a
seguir por la entidad en los próximos ejerci-
cios para adaptarse a los cambios del entorno
y seguir siendo un referente para sus empre-

sas asociadas y el sector en general.
Para su elaboración, se ha tenido en cuenta el
impacto que sobre la asociación tienen o van
a tener tres cuestiones: la situación actual del
sector y qué modelo de empresa es previsi-
ble; el nuevo orden en el modelo asociativo
de la Comunidad de Madrid; y el modelo aso-
ciativo del propio sector. Alarcón comentó,
además, que el proyecto de futuro de la aso-
ciación “está condicionado por el nuevo
modelo de empresa que surja de la reestruc-
turación del sector”, y señaló que, para el
buen desarrollo del plan, es necesario revisar
y modificar los estatutos de AGM dada la
naturaleza de algunas acciones.�

Vacío y presión en la industria gráfi ca

Busch ofrece al mercado de la impresión la 

tecnologia seca exenta de mantenimiento con 

su gama de bombas de uña Merlín y Mink.

Sin paletas, sin desgaste y sin aceite, aseguran 

un alto rendimiento y una larga vida en la 

industria de la preimpresión y la impresión.

Contacte con nosotros para más información.

La asamblea aprobó por
unanimidad el nuevo plan de
acción de la entidad.
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Pantone y X-Rite lanzan PantoneLive, un servicio basado en “tinta y
soportes reales con procesos de impresión reales”

Gestión del color,
ahora desde la nube

Desde bombones hasta zapatos de
tacón, pasando por champán y refres-
cos, el año pasado ha estado plagado

de casos de falsificación, fraude y confusión
del consumidor; todos relacionados con los
colores omnipresentes que diferencian a las
marcas. Cadbury y Veuve Clicquot, por ejem-
plo, han tenido que librar sendas batallas
legales para asegurarse la propiedad de los

colores de sus marcas, mientras que Christian
Louboutin ha luchado para registrar sus
características suelas rojas. En un mercado en
el que el color está tan ligado a la identidad
de las empresas, las diferencias de color en
una misma marca pueden provocar pérdida
de confianza en el consumidor y un descenso
en las ventas. “Hace casi cincuenta años, Pan-
tone introdujo la coherencia y un lenguaje

Londres acogió el pasado 1 de marzo la presentación mundial de un
nuevo servicio de color en la nube que permite acceder de forma
instantánea a los principales estándares de color de las marcas X-
Rite y Pantone LLC. Se trata de PantoneLive, “un punto y aparte en
la gestión del color para las marcas a lo largo de toda la cadena de
suministro”, afirma Tom Vacchiano, presidente y consejero dele-
gado de X-Rite.
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común en una industria que no estaba estan-
darizada. La impresión y la producción, que
tradicionalmente eran procesos analógicos,
basados en la antigua alquimia del color, han
evolucionado con la tecnología de la era digi-
tal”, dijo Ron Potesky, vicepresidente ejecuti-
vo y director general de Pantone, durante su
intervención. “PantoneLive digitaliza todo el
proceso: el flujo de trabajo visual y subjetivo
se convierte en uniforme y repetible, lo que
reduce considerablemente los plazos de pro-
ducción y aumenta la rentabilidad”.
“PantoneLive supone un punto y aparte en la
gestión del color para las marcas a lo largo de
toda la cadena de suministro”, afirmó por su
parte Tom Vacchiano, presidente y consejero
delegado de X-Rite.
“Los estándares de color uniformes a escala
internacional son esenciales para la identi-
dad de las marcas. Como las cadenas de
suministro están formadas por cientos de
ubicaciones repartidas por todo el mundo,
controlar y mantener la uniformidad cromáti-
ca es todo un reto para las empresas”, apuntó
la doctora Megert. “PantoneLive es un ‘ecosis-
tema’ dinámico, abierto a todos los integran-
tes de la cadena de suministro, que aporta
colores coherentes en toda la cadena de
suministro de los envases, del diseño a la
estantería de las tiendas”.
Los estándares de color para las marcas, el
componente principal de PantoneLive, se
obtienen a partir de tintas y soportes reales,
utilizando métodos de impresión reales. De
esta forma, las marcas pueden prever cómo
se verán los colores planos en distintos
soportes, como cartón ondulado marrón,
películas transparentes o polipropileno blan-
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co. Los colores de una marca, su ADN, se ges-
tionan mediante una base datos segura
situada en la nube para garantizar la comuni-
cación precisa del color a cualquier provee-
dor del mundo.
“Las ventajas de PantoneLive son evidentes”,
dijo Nigel Dickie, director de asuntos corpo-
rativos y gubernamentales de Heinz. “Con las
herramientas digitales, tenemos más control
y uniformidad que nunca en distintos méto-
dos de impresión y soportes. Hemos reduci-
do las variaciones cromáticas en un 50% en
todos los formatos de envases y hemos aho-
rrado tiempo estableciendo un objetivo de
color que puede aplicarse a todos los diseños
de Heinz Beanz. Los resultados han sido tan
buenos con los envases de Beanz que tene-
mos previsto usar PantoneLive para otros

La importancia del color de las marcas

En una encuesta elaborada recientemente por el Pantone Color Institute,
más del 70% de los profesionales creativos entrevistados afirmó que las
definiciones, la precisión y la uniformidad del color de las marcas son
importantes para sus empresas en la creación de productos o envases,
mientras que el 42% señaló que los problemas relacionados con el color
afectan negativamente a su negocio.

PantoneLive proporciona el ADN del color con
tintas, soportes y procesos de impresión reales
para obtener resultados previsibles y repetibles
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productos, como las sopas Heinz y los Spag-
hetti Hoops”.

Precisión y seguridad
Mientras que la precisión del color es funda-
mental para que los consumidores identifi-
quen los productos envasados de las marcas,
proteger la integridad de la marca es vital en
la industria farmacéutica, ya que los medica-
mentos falsificados ponen en peligro la salud
de los usuarios. Chesapeake (consulte el caso
real ‘Accurate Brand Colors Help Stem Drug
Counterfeiting’), un fabricante internacional
de envases para muchas de las grandes
empresas farmacéuticas, ha confiado en Pan-
toneLive para incrementar la uniformidad en
sus productos. En el caso de los medicamen-
tos y los productos farmacéuticos, la mínima
variación en el color del envase puede con-
vertir un producto en sospechoso y hacer
que la marca sea vulnerable a la falsificación.
En un trabajo, por ejemplo, Chesapeake fue
capaz de reducir la variación cromática en un
84% y mejorar los procesos de control, con lo
que redujo las mermas a cero en la impresión
y consiguió que el cliente aprobara el 100%
del producto. Y PantoneLive aporta otra ven-
taja muy positiva al negocio de Chesapeake.
La empresa antes almacenaba hasta 3.000
tintas diferentes en su planta de Leicester
(Reino Unido), pero ahora ha reducido el
inventario a 537 sin tener que recortar la
variedad de colores.
PantoneLive funciona con una gama amplia
de aplicaciones informáticas, que contienen
datos cromáticos reales para cientos de miles
de colores, y es compatible con las últimas
tecnologías de medición cromática. La oferta
se completa con una serie de servicios profe-
sionales, que incluyen auditorías de flujo de
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La nueva imagen
de Heinz se creó
con PantoneLive.
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PantoneLive se presentó
el pasado 1 de marzo
en Londres.
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trabajo y racionalización del color, y procedi-
mientos operativos personalizados de Panto-
ne y X-Rite. Para digitalizar los colores de las
marcas, se usan datos y metadatos espectra-
les totalmente adaptados a las necesidades
de las empresas. A continuación, las paletas
cromáticas digitalizadas se amplían para
crear estándares independientes que permi-
ten reproducir los colores con precisión en
un gran abanico de soportes.
Los datos cromáticos de la marca, equivalen-
tes a un muestrario de colores digital, se
almacenan en un portal seguro en la nube
que permite a las marcas y otros integrantes
de la cadena de suministro autorizados ges-
tionar una serie de derechos digitales y facili-
tar la comunicación del color para todos los
soportes empleados en la producción. Este
proceso centralizado de distribución del
color aumenta la uniformidad y ayuda a acor-
tar los ciclos de comercialización, desde el
diseño inicial hasta la producción final. El
portal también proporciona instrucciones a
los proveedores para que se ajusten a los
requisitos de calidad cromática de las marcas.

Apoyo del sector
Aunque los usuarios de tinta de cualquier
fabricante pueden aprovechar las ventajas

El nuevo servicio de color en la nube funciona con
una gama amplia de aplicaciones informáticas,

que contienen datos cromáticos reales para
cientos de miles de colores

de PantoneLive, Sun Chemical es la marca de
tinta recomendada. Esko (lea la nota de pren-
sa), proveedor internacional de soluciones
integradas para el acabado de envases, rótu-
los y expositores, impresión comercial y edi-
ción profesional, es otra de las empresas que
respaldan el sistema PantoneLive. Ambas
empresas han colaborado estrechamente
con Pantone y X-Rite para desarrollar Panto-
neLive. La tecnología y los datos cromáticos
de Sun Chemical son la base de PantoneLive,
y esta tecnología está integrada en los siste-
mas de Esko.
Otro socio tecnológico es Windmoeller &
Hoelscher Corporation, empresa de diseño,
fabricación y distribución de impresoras fle-
xográficas y de huecograbado que incorpo-
rará PantoneLive en sus sistemas de formu-
lación del color en máquina y control de
calidad. �
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Drupa 2012,
el termómetro de la
industria gráfica

Más de 167.000 metros cuadrados de superficie neta, 19
pabellones y más de 1.800 empresas expositoras. Así se pre-
senta este año la actual edición de la mayor feria dedicada
a las artes gráficas. En realidad, Drupa, que se celebra en la
ciudad alemana de Düsseldorf entre el 3 y el 16 de mayo,
no necesita presentación. Olivier Hubing, director de Messe
Düsseldorf España, defiende en esta entrevista que el salón
es la “mejor manera” de conocer qué ofrece el sector en la
actualidad y de anticiparse a las tendencias de la industria
gráfica. Además, para el visitante se erige como “un esca-
parate donde comparar in situ las diferentes tecnologías
presentadas, formas de adquisición, costes, condiciones
de financiación, para tomar una decisión correcta”.

Javier García

El escenario de la actual edición
de Drupa ha cambiado —desgra-
ciadamente para mal— con res-
pecto al de hace cuatro años, y de
ello se ha resentido la feria.
¿Cómo se ha adaptado a esta
nueva realidad?
Drupa 2012 ha llenado el recinto ferial al
completo, colgando el cartel de 'no
queda espacio'. Pero efectivamente
hemos observado en las empresas expo-
sitoras comportamientos atípicos, desco-
nocidos en ediciones anteriores. Las ins-
cripciones se han realizado muy tarde en
algunos casos.

¿A qué cree que se ha debido?
Ante la dificultad de obtener financia-
ción, muchas empresas no han querido

Düsseldorf (Alemania), entre el 3 y el 16 de mayo

Entrevista a
Olivier

Hubing,
director de

Messe
Düsseldorf

España
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comprometerse hasta disponer efectiva-
mente de los medios. Las listas de
empresas en espera, tal y como se recor-
daban en ediciones anteriores, se han
visto reducidas este año. Las participa-
ciones de las economías más afectadas
son las que más han menguado, mien-
tras que las empresas de recursos
medios han reducido su presupuesto
ferial, lo que se ha traducido en una dis-
minución del espacio, el personal en feria
y la inversión en decoración. Todo ello es
un indicador, un reflejo de la situación
económica internacional actual.

¿Y qué hay de la presencia espa-
ñola?
En España, hemos sufrido con virulencia
las consecuencias de la crisis económica
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en el sector gráfico. En 2012, el número
de participantes españoles (28) en Drupa
se ha reducido a la mitad de la participa-
ción de 2008 (55). Sin embargo, la super-
ficie total ocupada se ha mantenido bien,
con 2.300 metros cuadrados frente a los
casi 2.500 de hace 4 años.

¿Y somos competitivos en ese
mercado global?
La empresa española que participa en
Drupa tiene una buena tarjeta de visita
en Europa desde hace tiempo. Y fuera de
Europa también. Hablo de empresas que
tienen una larga trayectoria, que dispo-
nen de redes comerciales y agentes pro-
pios en los mercados de destino y dirigen
a la exportación, en muchos casos, más
del 50% de su producción. Muchas de
ellas pueden presumir de acuerdos de
colaboración con empresas e institutos
que son auténticas referencias interna-
cionales.

Pero no sólo las empresas que
participan es la feria son compe-
titivas.
No, por supuesto que no. Me refiero a
aquellas empresas españolas que ahora
mismo están participando en Drupa, así
como en otras ferias internacionales de
artes gráficas. No es mi intención trans-
mitir la imagen de que la empresa espa-
ñola es internacionalmente relevante

por participar en nuestra feria. La valo-
ración de la eficacia de un certamen
concreto como herramienta comercial
la debe hacer cada empresa.

Entiendo. Habla de la buena
salud y competitividad de aque-
llas empresas que se han lanza-
do al exterior. ¿Es ésta una vía de
escape a la actual situación?
La industria española se ha visto forza-
da en muchos casos a la exportación.
Empresas que no se abrían a mercados
exteriores hasta hace muy poco tiempo
han tenido que enfrentarse ahora seria-
mente al dilema de seguir en un merca-
do como el nacional, en recesión, en el
que los productores no pueden mante-
ner sus estructuras productivas con
contratos de mantenimiento o colocar
su producto fuera de España, teniendo
en cuenta todas las barreras de entrada
que conlleva entrar en otros mercados.

En su intervención hablaba de la
importancia del envase y el
embalaje para el sector gráfico
en nuestro país...
Sí, el sector de las artes gráficas presen-
ta puntos de tangencia con otros secto-
res industriales como el del packaging
o el de los plásticos. En ocasiones, resul-
ta imposible definir con precisión
dónde comienza y dónde acaba cada
una de las disciplinas. En todo caso, la
empresa española es competitiva en
estos tres sectores.
El consumidor demanda productos con
un diseño cada vez más atractivo. El
envase es una parte esencial del pro-
ducto. Hace mucho que el envase ha
dejado de ser el mero continente del
producto final. Al tiempo que protege
el producto, optimiza las tareas de la
logística de transporte y almacenaje.
Además, contribuye a generar imagen
de empresa y es el soporte publicitario
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La feria, en datos

- 167.000 metros cuadrados de superficie neta
- 19 pabellones
- Más de 1.800 empresas expositoras
- 68% de internacionalidad de los expositores
- 350.000 visitantes previstos de procedencia internacional.
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que capta la atención del consumidor y
le facilita toda información que éste
demanda sobre el producto. Se vaticina
un potencial de crecimiento del envase
y embalaje sobre el 17% hasta 2014.

¿Y qué hay del equipamiento
comercial?
Presenta muchos puntos en común con
el sector de las artes gráficas. Un buen
ejemplo son las medidas promociona-
les en el punto de venta o POS (point of
sale). Todos los elementos visuales
como la cartelería, los rótulos, los dis-
plays o los murales de gran formato
necesitan de la industria gráfica. Otras
formas más refinadas como el blueto-
oth marketing (o marketing de proximi-
dad) abren también nuevas vías de
comunicación.

Los fabricantes se están volcan-
do con el diseño de equipos que
respetan el medio ambiente,
pero ¿está el impresor verdade-
ramente sensibilizado con ello?
La producción de medios impresos de
forma sostenible o aplicando procedi-

Aumentada o el Smart Tagging, que pue-
den combinar perfectamente las venta-
jas de la impresión con las de los medios
móviles y de las redes sociales. Visto así,
no podemos decir que lo digital se coma
al producto impreso. Pensemos más bien
en que ambas tecnologías se fundirán.

Financiación

Los problemas de financiación
ahogan a muchas empresas sol-
ventes de nuestro país. ¿Cómo
viven esta situación otros países
de nuestro entorno?
Me centro en el caso alemán: las asocia-
ciones de artes gráficas apoyan a sus
asociados con herramientas como análi-
sis comparativos de benchmarking, con
estudios de ratings o índices, y preparan
para las empresas encuentros con enti-
dades financieras.
Una vez al año, en el marco de un pro-
grama de conferencias, se facilita a las
entidades financieras un análisis sobre la
estructura y mercados en crecimiento
del sector de las artes gráficas.
Dicho de otra forma, a las empresas que
representan la oferta del sector se les
facilita la información necesaria y los cri-
terios mínimos a cumplir (capital propio,
liquidez y flujos de caja, según el sector
concreto) para hacer viable la obtención
de créditos. A las entidades se les ofrece
una radiografía detallada del sector, pro-
porcionándoles una mejor visión del sec-
tor que permita la concesión créditos.

¿Y cómo pueden salir del entuer-
to nuestras empresas?
Lamentablemente, no hay una receta
universal. Como tantas veces ocurre, se
debía haber previsto antes en lugar de
buscar una solución 'ex-post', que ade-
más el propio sector veía venir desde
hacía tiempo. Formas de cooperación
como uniones temporales, acuerdos de
colaboración, alianzas estratégicas entre
impresores o incluso fusiones serán
capaces de generar las sinergias necesa-
rias que faciliten el desarrollo y afiancen
la posición de mercado. Las asociaciones
pueden realizar una importante labor de
asesoramiento en este sentido.

¿Cree que han sabido entender y
adaptarse a esta situación de falta
de financiación los fabricantes de
maquinaria?
Puedo decir que sí. Los fabricantes de
maquinaria que siguen en el mercado
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mientos respetuosos con el medio
ambiente son exigencias que cada vez
más clientes dan por sentado a la hora
de elegir un proveedor. Nos movemos
en un marco legal que nos empuja a
pensar ‘en verde'. Este marco legal
actuará cada vez con más fuerza.

Pero parece que las empresas
no acaban de decidirse por una
producción cien por ciento sos-
tenible.
No. En las grandes empresas predomi-
na el modelo de la consecución de
objetivos por trimestres. La primera
responsabilidad de la gerencia frente
al accionariado es la de generar rendi-
mientos a muy corto plazo. El éxito de
la empresa en el largo plazo queda
relegado a un segundo puesto. En el
caso de las empresas medianas y
pequeñas, los condicionantes son la
necesidad de realizar inversiones que
proporcionalmente tienen un mayor
peso específico sobre la empresa.

¿Y usted qué cree? ¿Es rentable
ser ‘verde’?
Sin duda. En el especial Media-
Mundo@drupa se expondrán, a modo
de ejemplo, casos prácticos que con-
firman la rentabilidad de las estrate-
gias de sostenibilidad aplicadas al sec-
tor de las artes gráficas.

Y en un mundo cada vez más
digital y en constante evolu-
ción, donde las redes sociales,
las nuevas tecnologías e Inter-
net ganan terreno, ¿no hay ries-
go de que lo digital se coma al
producto impreso?
No lo creo. Los smartphones y las
redes sociales como Twitter, Facebook
o Google+ triunfan como lo hacen
porque abren nuevas posibilidades de
comunicación e interacción. Concen-
tran y reúnen online a personas que
desean compartir fotos, vídeos o
música. El peso del producto impreso
en este ámbito prácticamente no
tiene relevancia, no es un elemento
representativo en el hecho en sí de
compartir contenidos.

Entonces…
Precisamente esto está cambiando.
Cada vez son más las editoriales, las
agencias de publicidad y los diseñado-
res que realizan con éxito proyectos
Print-to-Web. Esto es posible gracias a
aplicaciones puente como la Realidad

Por qué exponer y visitar
Drupa

Durante dos semanas se citan en
Drupa los colectivos más repre-
sentativos de la oferta y la deman-
da del sector de las artes gráficas.
Para cualquiera de las dos partes es
“la mejor ocasión” de informarse
sobre las necesidades de la otra
parte. El visitante tiene la oportu-
nidad no sólo de informarse y ase-
sorarse; puede además comparar
in situ las diferentes tecnologías
presentadas, formas de adquisi-
ción, costes, condiciones de finan-
ciación y tomar una decisión
correcta, minimizando riesgos. El
fabricante tiene la posibilidad de
encontrar nuevos clientes y abrir-
se a nuevos mercados que de otra
forma difícilmente hubiera cono-
cido. Puede recibir un feedback
directo de los clientes, demandas
específicas, experiencia o mejoras.
“Para ambas partes, pero especial-
mente para el visitante, una visita
a Drupa es una herramienta de tra-
bajo que contribuye a una correcta
toma de decisiones para decidir un
futuro modelo de negocio o seguir
una estrategia concreta”, explica
Hubing.
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están vivos porque han sabido adaptar-
se. Conscientes de la acuciante situación
actual a la que se enfrentan, se han adap-
tado ofreciendo planes de leasing, finan-
ciación a medida y cooperaciones con
brokers de maquinaria de segunda
mano, entre otras acciones.

¿Y que ha hecho la feria para
adaptarse a ello?
Desde el año 2000, se viene ofreciendo la
posibilidad de participar en Drupa expo-
niendo maquinaria de segunda mano.
Este año en concreto, 90 empresas pre-
sentan equipos usados. Nunca antes
tuvimos tanta oferta en este segmento,
lo que sin duda representa un claro indi-
cador en cuanto a la relevancia que tiene
el mercado de equipos de segunda
mano.

Tendencias

La tecnología avanza a un ritmo
frenético y Drupa se celebra cada
cuatro años. ¿Tanto ha cambiado
el sector en este tiempo?
En realidad sí, ha cambiado el sector por-
que ha cambiado todo el entorno en el
que nos movemos: todas las tecnologías,
las leyes de mercado, los hábitos de con-
sumo, las expectativas del individuo, las
condiciones laborales (no sujetas a limi-
taciones de horario ni localización geo-
gráfica) y, evidentemente, la necesidad
de disponer de la información (conteni-
dos) en el tiempo mínimo.
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Algo más que stands y expositores

Dip (Drupa Innovation Park)
Plataforma en la que se presentan las innovaciones digitales para la industria
gráfica y para la industria de la comunicación y su entorno. “Se trata de una forja
de soluciones tecnológicas. En 2008, al Dip se le daba un enfoque predominan-
temente tecnológico. En 2012 se busca dar un carácter de continuidad entre
contenido, tecnología y el modelo de negocio”, añade Hubing.

Drupacube
Foro en el que la industria del suministro informa a la industria de la comunica-
ción sobre el potencial de las tecnologías digitales y cómo aplicarlas de forma
óptima al Marketing Mix.

Exposición especial MediaMundo@drupa
Programa de presentaciones individuales que busca la integración y el desarro-
llo de la sostenibilidad en el concepto de feria Drupa.

Los contenidos temáticos
• El papel y la sostenibilidad forestal
• Energía, eficiencia energética y cambio climático
• Reciclado y uso eficiente de recursos
• Optimización de procesos
• Diseño sostenible
• La impresión como medio social

Visitas guiadas
Es un programa de atención personal al visitante. En grupos pequeños, los visi-
tantes profesionales son conducidos hasta un máximo de ocho empresas expo-
sitoras seleccionadas según la temática elegida. Allí tienen a su disposición a un
interlocutor con el que intercambiar información. Se trata de proporcionarle al
público especializado una visión general de cada uno de los campos temáticos
en que se divide Drupa.

World Print & Communication Forum
Conferencia organizada por el World Print & Communication Forum (WPCF) con
el objetivo de facilitar una visión sobre los diferentes enfoques medioambienta-
les con respecto a la industria gráfica en diferentes mercados del mundo.

FSC Global Paper Forum
Foro internacional organizado por los actores más importantes dentro de las
industrias del papel, de la celulosa y diversas organizaciones medioambientales
con el objetivo de encontrar mercados y nuevas posibilidades para papel y celu-
losa con certificado FSC.

Doxnet@drupa
Aplicación de tecnologías en la gestión de documentos.

PackPlus
Muestra especial en la que se presentan soluciones y aplicaciones innovadoras
con respecto a la impresión de envases y embalaje.
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Ponga un ejemplo.
Hace 15 años, el móvil era un dispositi-
vo rústico, con una pantalla monocro-
mo de matriz de puntos, que posibilita-
ba la transmisión información vía voz
(y enviar SMS), pero con el que no se
podía transmitir datos. Hoy hablamos
de dispositivos que superan la capaci-
dad de cálculo de un ordenador poten-
te de hace 10 años, que dominan los
diferentes estándares de transferencia
de datos. La cámara desvela los secre-
tos de códigos QR y tags diversos; vie-
nen equipados con funciones básicas
AR, y si el dispositivo no viene configu-
rado de fábrica como le interesa al
usuario, el S.O. se customiza con un
‘app’ que se descarga desde el propio
terminal.
Toda esa tecnología cabe en la palma
de una mano. El coste de esa tecnolo-
gía la convierte en accesible a práctica-
mente cualquiera y ese 'cualquiera' es
parte de la conciencia colectiva a la
que todos estamos conectados.

Y las ferias como Drupa son un
espejo de la realidad…
Sí, por ello, nosotros debemos adaptar-
nos también. No obstante, estamos
sujetos a ciertas inercias, que no permi-
ten llevar a la práctica estos cambios
hasta que las tendencias de mercado
se han perfilado, hasta que se alcanzan
masas críticas mínimas que garanticen
el éxito.

De ahí que Drupa pasará en
2000 a celebrarse cada cuatro
años en lugar de cada cinco,
¿verdad?
Sí. Igual que en otros sectores de la
industria de bienes de equipo con altos
grados de dependencia de software (y

        

      

     
            

   

            

         

         

          

           

            

           

           

           

Digital vs. Offset

El auge de la impresión digital
es una realidad en el sector y
así se refleja en la feria, que
cuenta este año con casi dos
pabellones más dedicados a
ella. ¿Significa esto el principio
del fin de este tipo de impre-
sión? “No creo que el offset tra-
dicional desaparezca, a pesar de
que los sistemas de impresión
digital tendrán un peso especí-
fico cada vez mayor en el futu-
ro”, sostiene Hubing. “La
impresión bajo demanda o la
impresión personalizada supo-
nen ya una parte muy conside-
rable de la producción del
medio impreso”.
Estudios publicados por el cen-
tro de investigación Pira ponen
de manifiesto que, de los
125.000 millones de factura-
ción que se espera que se pro-
duzcan hasta 2015, un 30% de
los productos impresos serán
producidos digitalmente. Se
puede confirmar este 'avance
digital' en Drupa, especialmen-
te si se compara la edición de
2008 con la actual. Hace 4
años, la impresión digital y los
sistemas de impresión digital
ocupaban cuatro pabellones.
Hoy, cuatro años después, son
seis. “De este avance no debe
desprenderse la idea de que la
'impresión clásica' vaya a desa-
parecer canibalizada por la
impresión digital. Más bien se
dará una simbiosis o un proce-
so integrador de ambas tecno-
logías que facilitará nuevas
oportunidades a la industria
impresora”.

firmware), fue necesario dinamizar
algunas áreas de Drupa que no podían
estar sujetas a turnos de 4 ó 5 años. Así
nacen el Dip (en 2004) y el Drupacube
(en 2008), como núcleos de tecnologí-
as digitales. Digi:media, por ejemplo,
es una feria monográfica profesional
enfocada exclusivamente al commer-
cial printing y al publishing digital
(ePublishing). En pocas palabras, se
trata de un nuevo formato que obede-
ce al lema impresión en la era móvil.
Digi:media tiene lugar cada año y cada
cuatro se integra en Drupa como un
especial.

¿Qué novedades y tendencias
destacaría de esta edición?
1. La impresión digital seguirá ganan-
do importancia. En las tiradas cortas
y, cada vez más, en la impresión de
documentos, libros, etiquetas, etc

2. Combinación de impresión digital y
offset.

3. Web to print: cuando se combinan
offset y digital. Los impresores que
tienen más oportunidades son los
capaces de manejar desde tiradas
muy cortas hasta trabajos muy
complejos.

4. Automatización. Es necesaria para
optimizar o reoptimizar la estructu-
ra de costes de la empresa. Crecien-
te disminución de márgenes frente
a la creciente presión de los precios.
Adopción de flujos de trabajo
estandarizados y automatizados
que permiten obtener:
• Mayores grados de calidad
• Mayores márgenes de beneficio
• Incremento en la captación de
negocio

5. La formación y el perfeccionamien-
to de los empleados. La rápida
transformación tecnológica implica
no sólo un ‘up date’ de los equipos.
Muy especialmente de los conoci-
mientos del personal.

6. Colaboración más estrecha entre
suministradores e impresores.

7. Acabados y aplicaciones especiales
con las que los impresores puedan
diferenciarse claramente de la com-
petencia

8. Producción de forma respetuosa
con el medio ambiente (sostenibili-
dad, ECO, Green Printing …):
• Eficiencia energética
• Elección de materiales y sopor-
tes de impresión ecológicos

• Minimización de emisiones CO2
y alcohol, etc. �
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© Kodak, 2012. Kodak es una marca.

Haga un cambio a mejor. kodak.com/go/drupa
Para saber más acerca de su «Avance en digital», visite Kodak en 
Drupa, pabellón 5 F09-1

Las empresas que cuentan con Kodak no sólo abren las puertas al 

cambio — están aprovechando las oportunidades. Crean campañas de 

marketing dinámico multicanal que integran la impresión específi ca 

con las comunicaciones digitales para elevar la rentabilidad a nuevos 

niveles. Desarrollan material gráfi co de packaging de alto impacto que 

se adueña del punto de venta. Y sacan partido a servicios empresariales 

globales que conquistan nuevas vías de crecimiento. Así es como Kodak 

está aportando a los impresores, editores y empresas las soluciones que 

necesitan para llevar su negocio a un nivel infi nitamente más brillante.
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MGI muestra la
versatilidad de su nueva
prensa digital MGI
Meteor DP8700 XL

Pabellón 4, stand B24

Una de las mejoras más notables
de la nueva prensa digital Mete-
or DP8700 XL es la capacidad de

manejar distintos soportes del papel,
altos gramajes y formatos de hoja muy
superiores a los que suelen permitir los
equipos de impresión digital. La capaci-
dad de los productos de MGI de admitir
materiales estándar (en lugar de exigir
hojas especiales para la impresión digi-
tal) es otra ventaja adicional, ya que los
usuarios pueden recurrir a los tipos de
papel habituales.
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Otra novedad importante desarrolla-
da por MGI es un sistema piloto para
la unidad de impresión. El piloto
maneja un sistema de gestión que
incluye una biblioteca de soportes
que el usuario puede ampliar a volun-
tad. De este modo, el sistema ajusta el
proceso de impresión a cada tipo de
soporte, y gracias a ello la impresora
puede cambiar de soportes rápida-
mente.
Un buen ejemplo de la focalización de
MGI en las funciones de producción es

La compañía MGI, representada en España por OMC, acude un año más a su cita
con Drupa, donde presenta su nueva prensa digital multisoporte Meteor DP8700
XL. Esta nueva máquina de impresión digital en hoja ofrece a los usuarios la gama
más amplia de soportes disponible (papel, plástico y sobres), el tamaño de hoja
más grande (hasta 102 centímetros / 40" en producción), impresiones aptas para
láser, unos costes de producción libres de pagos por clic y “un coste operativo total
muy económico”, con una calidad comparable a la del proceso offset.
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la gama MGI Meteor y sus robustas
capacidades de alimentación e impre-
sión. Esta prensa digital pueden impri-
mir sobre una amplia gama de papeles
(de 70 a 350 g/m2) y sobres, y también
manejan hojas de plástico de 100 a
400 micrones. Todo esto es posible
gracias a un sistema de alimentación
neumático y una función de detección
de dobles. El sistema de reducción de
la vibración (VRS) es una función desa-
rrollada específicamente por MGI para
mejorar la calidad de impresión de la
gama en toda su variedad de soportes.
Otra función decisiva es el sistema de
lámparas infrarrojas (IRLS) de MGI, que
precalienta los soportes para preparar
la superficie de impresión y facilitar
una buena calidad de impresión. Fun-
ciones como VRS e IRLS ilustran el
planteamiento de MGI de crear unida-
des versátiles, capaces de abordar dis-
tintas aplicaciones, ya sea sobre papel
o plástico, con soportes de distintos
grosores y con distintos acabados.

Lo que marca la diferencia
En el modelo DP8700 XL, sus caracte-
rísticas más destacadas son su mayor
formato estándar y su mayor velocidad
de impresión y resolución. En muchos
sentidos, la impresora DP8700 XL
amplía las capacidades esenciales de
su predecesora, la DP60 Pro. Entre ellas
cabe destacar las funciones VRS, IRLS,
el sistema de climatización, la capaci-
dad máxima de papel de 4.500 hojas,
la apiladora de alta capacidad y un
ciclo mensual de 600.000 impresiones

tamaño A4/carta. Ambos dispositivos
utilizan el frontal EFI Fiery Pro 80 basa-
do en EFI Fiery Command Workstation.
Con una velocidad de 4.260 hojas
tamaño A4/carta por hora (equivalen-
te a 71 páginas tamaño A4/carta por
minuto), la Meteor DP8700 XL se erige
como el buque insignia de MGI. El
número 8 en el nombre del producto
es también significativo, representa la
capacidad de 8 bits y subraya la alta
resolución y la lineatura de trama de
mediotonos. �
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“Sin competencia en el mercado”

“Debido a su capacidad de manejar plástico, sobres y papel, las prensas digitales
MGI Meteor no tienen competencia directa ya que la mayoría de los demás pro-
ductos se centran casi exclusivamente en papel. Este es uno de los motivos por
los que puede resultar complicado realizar una comparación directa entre la gama
MGI Meteor y otros productos que impriman a entre 30 y 80 páginas por minu-
to”, sostiene la compañía.

Nueva prensa digital multisoporte
Meteor DP8700 XL.
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Nueva cosedora
embuchadora
Hohner HSB 13.000

El fabricante alemán Hohner, especializado en maquinaria para la encuadernación en
grapa, cabezales de cosido y cosedoras embuchadoras automáticas, ha lanzado una
nueva cosedora embuchadora. Se trata del modelo HSB 13.000, una máquina “de fácil
uso, que trabaja a gran velocidad”. La firma presentará oficialmente el nuevo equipo
en la próxima edición de la feria Drupa 2012.

La nueva cosedora embuchadora
HSB 13.000 reemplaza al modelo
HSB 10.000 S. Más automatizado

y flexible, el nuevo equipo es capaz de
trabajar a una velocidad de hasta

13.000 ejemplares/hora y está diseña-
do para un fácil manejo y con un
número mínimo de operarios para su
conducción. La nueva HSB 13.000 está
gobernada por el nuevo Motion Con-

Pabellón 6, stand 6B26

Detalle de la guillotina trilateral de la nueva cosedora embuchadora HSB 13.000.
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trol, un software de concepción y dise-
ño exclusivo, de vanguardia, elabora-
do por la firma Hohner, y cuenta con
una tecnología de transmisión total-
mente nueva que integra un sistema
de captura de los datos operativos con
herramientas de diagnósticos. Opcio-
nalmente, dispone de un servicio
remoto por vídeo conferencia.
El stacker, totalmente automatizado,
consigue reducir los tiempos de ajus-
te de los cambios (hasta el formato
A3) y brinda considerables ventajas
en un mercado con tiradas cada vez
más cortas y perfiles de trabajo cada
vez más variados. Además, el nuevo
control de grapa no requiere ningún
tipo de ajuste mecánico. Además, gra-
cias a su pantalla táctil en color pue-
den controlarse todas las unidades:
los marcadores, la unidad cosedora, la
trilateral y el stacker.
Para ampliar su campo de ap licacio-
nes, la HSB 13.000 ofrece opcional-
mente el dispositivo de taladros múl-
tiples, así como el 'corte cantos
romos' (redondeo de las esquinas)
dentro de la misma guillotina trilate-
ral, y un sistema óptico de control que
garantiza la calidad a lo largo de todo
el proceso de producción, bien por
comparación de imágenes o a través
de una simple lectura de códigos de
barra. �
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INTELIGENCIA
EN SU NEGOCIO DE IMPRESIÓN. 
INTELIGENCIA

  
  

Visítenos en drupa  Visítenos en drupa   3.–16. 5. 2012
Hall 8b, Stand B78-1  Düsseldorf, Alemania

CON NUESTRO LIDERAZGO EN LAS INNOVACIONES EN IMPRESIÓN, 
APLICACIONES Y CONOCIMIENTO.
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Evitar las paradas y
los defectos en los
acabados, claves 
para rendir más

Pabellón 14, stand C21-1 y C21-2

Franz Dengler, director de produc-
ción de la imprenta Reclam de la
ciudad alemana de Ditzingen,

conocida por sus libritos amarillos, suele
preguntar irónicamente a cualquier
empresa encuadernadora que produce
sin código de barras o sin modo de com-
paración de imágenes: “¿Cuánto ha cal-
culado para reclamaciones…?”. Müller
Martini aporta este ejemplo para ilustrar
la importancia de invertir en instalacio-
nes que minimicen fallos. Uno de esos
ejemplos es su línea de encuadernación
sin cosido Bolero, que funciona a tres
turnos y que cuenta con un sistema
automático de reconocimiento de plie-
gos denominado Asir 3. Este sistema
detecta pliegos mal colocados en la alza-

“Con sistemas completamente automa-
tizados puedo reducir los costes por uni-
dad. De este modo aumento la producti-
vidad y soy más competitivo en el mer-
cado”, señala José Pinto, propietario de
Greca Artes Gráficas (Oporto, Portugal)
que invirtió en los equipos menciona-
dos.
“Antes producíamos una media de 1.000
libros de encuadernación en rústica por
turno. Hoy esa cifra asciende en la Pan-
tera como mínimo a 2.000 ejemplares
¡cada hora!”, explica Daniel Majdis, jefe
de las áreas de Producción y Técnica en
Alfaprint (Martin, República Eslovaca).
Esto se traduce en un aumento de la pro-
ductividad del 1.600%.
Otro de los ejemplos que aporta Müller
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dora y gracias al AsirCode desarrollado
por Müller Martini, también garantiza
una secuencia correcta de los pliegos y
una calidad reproducible. “Asir 3 nos
garantiza un 100% de fiabilidad”, señala
Franz Dengler.

Costes por unidad más 
bajos gracias a la elevada 
automatización
Además de sistemas de control fiables,
también las líneas de producción com-
pletamente automatizadas contribuyen
a un rendimiento neto más alto con
efectos positivos en los resultados
empresariales. Es el caso de la embu-
chadora-cosedora Presto E90 y la
encuadernadora sin cosido Pantera.

Sistemas de control fiables, líneas de producción completamente automatizadas,
oferta de servicios integral: Müller Martini demuestra en el salón cómo las empre-
sas gráficas aumentan la disponibilidad de sus instalaciones mejorando así sus resul-
tados empresariales. Según la compañía alemana, para que la industria gráfica pueda
producir de una forma aún más rentable en tiempos difíciles, no solo necesita un
flujo de trabajo continuo desde la fase de impresión hasta el producto acabado en
la rampa de expedición y sistemas que se pueden reequipar rápidamente de un tra-
bajo a otro, sino que, también debe tener instalaciones seguras. Según la compañía,
por un lado, deben evitarse las paradas en las máquinas y, por otro, los defectos de
calidad en los productos.
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Martini, nos lleva a la imprenta sueca JKJ
Bokbinderi AB en Falköping, en la que tra-
bajan solo unas diez personas, y que pro-
duce en la actualidad alrededor del 50%
más de productos de encuadernación en
rústica gracias a la nueva Pantera.

Un servicio técnico regular
proporciona una alta 

protección de la inversión
Según Müller Martini, además de las
nuevas inversiones, también un man-
tenimiento y actualizaciones regulares
son condiciones previas fundamenta-
les para el mantenimiento de una alta
productividad y rentabilidad. Su
máquina Tempo instalada en 1997 en
HeiRa GmbH en Gernsheim (Alema-
nia), una de las empresas de encuader-
nación y manipulación posterior más
grandes de Europa, es un buen ejem-
plo de que las máquinas siguen produ-
ciendo a un alto nivel incluso años
después de su puesta en marcha.
Durante la feria Drupa se estará gra-
pando en esta máquina la milmilloné-
sima revista. �
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Encuadernador
a sin cosido
Pantera, de
Müller Martini.

Franz Dengler (izquierda), director de producción de la imprenta
Reclam, en Ditzingen (Alemania).

Además de sistemas de control fiables, también las
líneas de producción completamente automatizadas

contribuyen a un rendimiento neto más alto con
efectos positivos en los resultados empresariales
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HP propone prensas digitales y gran formato con tintas látex y
flexográficas UV, entre otras soluciones

El stand de 4.952 metros cuadrados con el que cuenta HP en Drupa (pabellón 4) alberga
la segunda exposición más grande de esta feria internacional. “Este año, volveremos a
elevar el rendimiento de la impresión digital a nuevos niveles, de forma que ayudare-

mos a los clientes a ampliar las ventajas exclusivas de la impresión digital a más aplicaciones
y a crear mayor impacto”, ha comentado Christopher Morgan, vicepresidente ejecutivo de
Graphics Solutions Business de HP.
En la oferta de HP para Drupa 2012 destacan: las prensas digitales HP Indigo con tinta líqui-
da HP ElectroInks de alta calidad para aplicaciones comerciales y de especialidad fotográfi-
ca, y para aplicaciones de etiquetas y envases; las prensas HP Inkjet Web para aplicaciones
publicitarias, transaccionales y comerciales; sistemas de gran formato de HP que utilizan las
tintas látex y flexográficas UV de HP para numerosas aplicaciones publicitarias y de señaliza-
ción; y soluciones de inyección de tinta de sistemas de impresión especializada HP para apli-
caciones de alta productividad, de impresión de bajo coste, de tratamiento, de marcaje y
codificación.�

Chris Morgan, vicepresidente 
ejecutivo de Graphics Solutions Business de HP.

Nuevas soluciones Kodak 
de impresión digital

Kodak presenta en Drupa 2012 sus nuevas soluciones de impresión
digital que ayudan a los clientes a “impulsar la rentabilidad y desarro-
llar sus negocios”. Así, el stand de la compañía (pabellón 5, F09-1)

muestra 10 novedades y más de 30 colaboradores del sector que permiten
a los impresores ofrecer nuevas aplicaciones a sus clientes y mejorar sus efi-
ciencias operativas.
Novedades:
- El sistema de impresión Kodak Prosper 6000XL de 305 mpm, un sistema
de impresión en cuatricromía con volúmenes de impresión mensual
(MPV) de hasta 160 millones de páginas A4. 

- El sistema de impresión de datos Kodak Prosper S30 de 915 mpm, que
puede presumir de “la velocidad más alta” del sector para aplicaciones de
impresión híbrida. 

- El sistema de impresión Timsons T-Press, que funciona con tecnología de
inyección de tinta Kodak Stream, para la impresión totalmente digital de libros.

- El Programa de calificación de papel y Estación de optimización de imagen opcional, que ofrece a los impresores la libertad de
imprimir con inyección de tinta sobre cualquier sustrato

- Nuevos efectos de impresión dorada, nacarada y rosa neón ahora disponibles a través de soluciones de quinta unidad de impre-
sión en el sistema de impresión Kodak Nexpress y nuevas mejoras en la plataforma Nexpress SX.

- Nuevo sistema Kodak Flexcel Direct, que presenta un innovador grabado directo con láser energéticamente eficiente y de alta
potencia para producción de camisas de caucho flexográficas. 

- Nuevo CTP ‘todo en uno’ Kodak Achieve, que facilita a los impresores de mercados emergentes una transición asequible al CTP
gracias a las tecnologías de planchas y filmación térmica de última generación de Kodak. 

- Nuevo conjunto de herramientas de producción de flujo de trabajo, incluidos el software Kodak Prinergy 6, el software para el
sistema de portal de pruebas remotas Kodak Insite y aplicaciones para dispositivos iPad, y nuevas versiones del software Kodak
Colorflow y el software de imposición Kodak Preps. 

- Las nuevas planchas sin procesado Kodak Sonora XP proporcionan una calidad estándar y una capacidad de impresión sin pro-
cesadora ni productos químicos.

- Nuevo Kodak Intelligent Prepress Manager 2.0, la nueva generación de servicios proactivos conectados que permite sacar parti-
do de una mayor productividad y obtener una calidad y una eficiencia máximas de sus sistemas de preimpresión. �

El Timsons T-Press, ofrece “una productividad, funcionalidad y
rentabilidad excepcionales” para impresión totalmente digital
de libros.
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Nuevas funciones en el software
Sistrade Print 

El proveedor de ERP Software especializado para industria de impre-
sión Sistrade presenta este año en Drupa 2012 (pabellón 7, stand
D15) las nuevas funciones de la versión más reciente de su Sistrade

Print. Entre otras posibilidades, el software incluye Realidad Aumentada,
una herramienta aplicada al mundo del Packaging que facilita la visuali-
zación virtual del trabajo final; la gestión de clichés en flexografía; la
extrusión de plásticos y la impresión de seguridad. Además, cuenta con
un planificador, que permite una organización dinámica y multiusuario
de forma simple y eficaz, y el Sistrade CRM (Customer Relationship Mana-
gement), una herramienta útil para una empresa que quiere elevar los
parámetros de calidad en la relación con sus clientes.�
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Techkon muestra su
nueva generación de
instrumentos de
medición de color
SpectroDens

Techkon GmbH, empresa representa-
da en España por Envol Graphic, pre-
senta en Drupa 2012 (pabellón 9,

stand D62) la nueva generación de sus
espectro-densitómetros SpectroDens, que
hacen más fácil el control de calidad de
impresión. El diseño completamente
nuevo del instrumento, no sólo es más
pequeño y más ergonómico, también está
equipado con un display de alta resolución
en color, que mide y muestra el color en
pantalla. Comprender las mediciones con
valores CIE L*a*b* ahora es “más fácil que
antes”, explica la compañía.
El instrumento, equipado con tecnología
LED, puede proporcionar iluminación D50
y cumplir con las condiciones de medición
M1 de acuerdo con la ISO 13655. Además,
la vida de la nueva iluminación LED es
prácticamente ilimitada. Con el nuevo
diseño del cabezal de medición, el instru-
mento también es capaz de leer valores fia-
bles sobre superficies estructuradas.
El nuevo instrumento puede conectarse a
una red WLAN para enviar la información al
ordenador de forma inalámbrica. El Spec-
troDens también mantiene la conexión vía
cable USB. Además de las mediciones indi-
viduales, el instrumento puede realizar
mediciones cortas en modo scan. Esto ace-
lera los procesos de control y reduce los
tiempos de medición. Unas ruedas situa-
das en la parte inferior permiten un des-
plazamiento lineal para la lectura de los
parches de color o tiras de control de
forma fácil y rápida.�

Tintas Martínez Ayala expone sus
novedades en tintas y barnices

Este año, Tintas Martínez Ayala, S.A. celebra en Drupa 2012 (pabellón
13, stand A66) su ochenta aniversario. Así, la compañía presenta en
la feria, que se celebra en Düsseldorf (Alemania) entre el 3 y el 16 de

mayo, sus últimas novedades en tintas y barnices para la industria gráfica.
“Cada vez es más importante nuestra presencia en los mercados interna-
cionales, gracias a nuestra decidida política de expansión y por nuestra
presencia en las diferentes ferias internacionales que se celebran en dife-
rentes partes del mundo. Gracias a ello, en la actualidad estamos presen-
tes, a través de distribuidores, en 35 países”, sostiene la empresa.�

Nuevo espectro-densitómetro
Techkon SpectroDens.

Bizhub Press C8000.

Konica Minolta abre el camino a 
“la impresión digital 
sencilla”

'Brainpower your printing business!' ('¡Capacidad intelectual para tu
negocio de impresión!') es el eslogan de este año para Konica Minol-
ta Business Solutions Europe en Drupa 2012. Con este acercamiento

al usuario, la compañía japonesa presentará un concepto innovador de
exposición en esta feria, a la que acudirá con el stand más grande de la his-
toria de la compañía. “Plasmaremos nuestra nueva visión en un espacio de
2.300 metros cuadrados, facilitando el camino a la impresión digital a nues-
tros clientes”, afirma Eduardo Valdés, director comercial de Konica Minolta
Business Solutions Spain. El objetivo es construir un puente entre la impre-
sión analógica y la digital. Con la vista puesta sobre el valor añadido para sus
clientes, Konica Minolta mostrará los beneficios extra que tiene la impresión
digital para los negocios. El marco en el que se desarrolla este objetivo inclu-
ye servicios y consultoría para la correcta utilización del equipo digital. En
Drupa 2012, Konica Minolta está representada por una amplia gama de sis-
temas de impresión digitales y soluciones software dentro de flujos de tra-
bajo basados en proyectos específicos.�
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Rápida instalación de más de 10.000 m2 a cargo 
de blowUP media

Campaña Vredestein 
de lonas de gran
formato por toda
Europa

Víctor Comas

El objetivo de esta campaña, que se exhi-
bió hasta principios de mayo del año
pasado, era promover la imagen de la

marca Vredestein como importante fabricante
de neumáticos de cara a la temporada de vera-
no, y obtener buenos resultados de ventas.

El plan de campaña
La empresa líder de mercado blowUP media
planeó, dirigió e implementó la campaña con
los más altos estándares mediáticos: los mejo-
res emplazamientos proporcionan gran visi-
bilidad y la asistencia diaria de público garan-
tiza el gran alcance del mensaje y la alta cali-
dad de exposición. blowUP media fue capaz
de ejecutar la campaña con rapidez y eficacia

Sólo unos días después de que los neumáticos
de verano Vredestein Sportrac 3 fueran decla-
rados neumáticos del año por clubes automo-
vilísticos líderes en Alemania, Suiza y Austria,
blowUP media obtuvo luz verde para lanzar su
campaña de lonas de gran formato en zonas de
intenso tráfico en muchas capitales de Europa.
En total se instalaron 36 lonas de gran formato
con una superficie total de 10.156 metros cua-
drados.

gracias a dos excepcionales ventajas. En pri-
mer lugar, una sólida cartera de emplaza-
mientos propios, elaborada a lo largo de años
de operación en los principales mercados
europeos; y en segundo término, una estre-
cha colaboración con las filiales de blowUP,
repartidas por todo el mundo. Destacar en
este sentido que la campaña de Vredestein se
llevó a cabo gracias a la estrecha relación con
el cliente establecida por Ernst Vos, director
general de blowUP media Benelux.

La elección de la lona
Entre la gran variedad de innovadoras solu-
ciones que ofrece el catálogo de lonas de
gran formato de blowUP media, para la cam-
paña de Vredestein se eligió The Original de
blowUP media. La clásica de entre las lonas de
gran formato. Disponible en tamaños y for-

¿Cómo se hizo?
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Lona instalada en la calle
Goya, 143 de Madrid
(España).

Lona instalada en la
Estación Central de

Ámsterdam (Holanda). ¿Qué opinan los protagonistas?

Bandi Vaczi, director de Comunicación Comercial de Vredestein: “Nos esta-
mos concentrando cada vez más en el marketing motivado por un mensaje,
así conseguimos reducir el tiempo de concepción, creación y ejecución de
una campaña. blowUP media nos ha proporcionado la ayuda que necesitá-
bamos”.

Katrin A. Robertson, group managing director del Grupo blowUP media:
“Gracias a nuestros contactos locales, nuestras lonas de gran formato en los
mejores emplazamientos y nuestros conocimientos técnicos del medio,
hemos logrado cumplir de forma rápida y eficiente los requisitos de Vre-
destein”.

Lona instalada en la Gran Vía,
29 de Barcelona (España).

matos mayúsculos y siempre abierta a prefe-
rencias individuales. La lona de gran formato
clásica se adapta siempre de manera perfecta
al sitio perfecto. Todo un referente de calidad.

Producción con criterio
blowUP media contempla su negocio con
una mirada integral y por esa razón se exige a
si misma los más altos estándares en cada
una de las fases del proceso de producción.
Durante el proceso de impresión de las lonas
para la campaña de Vredenstein, los especia-
listas de blowUP media cuidaron de cada
detalle en todo el proceso, asegurando así la
permanente mejora de la calidad. A través de
los tests de color se comprobó el material y la
calidad de impresión antes de realizar la ins-
talación.

Bandi Vaczi. Katrin A. Robertson.
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Ya en la fase de instalación, blowUP media
volvió a marcar la diferencia. Empezando
por la planificación, que incluyó las medi-
ciones más precisas, pasando por la propia
instalación, y terminando con la utilización
de materiales de la mejor calidad. Para
garantizar este alto nivel cualitativo, se
documentó de forma individual, el proceso
de instalación de cada una de las 36 lonas
que integraron la campaña.

Apuesta por la sostenibilidad
Es importante destacar, tanto en esta ins-
talación como en todas las realizadas por
blowUP media, la apuesta de la compañía
por la sostenibilidad. Todos los materiales
usados pueden ser reciclados en su totali-
dad. Tras una glamurosa vida como lonas
de blowUP media, acaban convirtiéndose
en productos de plástico como, por ejem-
plo, bolsas o cubos. �

Lona instalada en la
Breitscheidplatz de Berlín
(Alemania).

Lona instalada en el
WaidMarket de Colonia
(Alemania).

El sector de la publicidad exterior de gran formato

La invención de la clásica lona de gran formato fue sólo el comienzo para blowUP
media. Su cartera de productos, en lo que a cartelería de gran formato se refiere,
ofrece hoy en día una variedad de innovadoras soluciones a un tamaño y calidad
difícil de encontrar en otros lugares. Con las lonas de gran formato de blowUP
media se puede hacer publicidad de manera extremadamente eficiente. Los estu-
dios demuestran que las lonas de gran formato de blowUP media dominan su
entorno y se perciben como espectaculares. Debido a su colosal tamaño, las mar-
cas y productos logran proyectarse de forma especialmente ambiciosa y gracias a
su gran vistosidad se asientan sin dificultad en la memoria de los que los obser-
van. Por supuesto, esto aumenta considerablemente las probabilidades de ventas.
Las lonas de gran formato de blowUP media no sólo están ahí colgadas, también
actúan.
Hay que resaltar también que la lona de gran formato supone una plataforma
ideal para las marcas con un “mensaje importante”, con lo que se demuestra que
este medio contribuye a realzar la marca publicitaria con sus propiedades de
gran calidad. Por cierto, cuando desde blowUP media hablan de calidad, no sólo
se refieren a la calidad de los materiales, la producción y el montaje; sobre todo,
se refieren a la calidad de sus emplazamientos. De inigualable visibilidad, que
permiten tener una visión insuperable y prolongada de creatividades y motivos
y, que en algunas ciudades, ya se han convertido en auténticos “hot spots”.
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Lona instalada en el
Holiday Inn de Liverpool

(Reino Unido).

Lona instalada en la
Great Eastern Street de
Londres (Reino Unido).
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Lona instalada en la
Piazzale Flaminio de

Roma (Italia).
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Océ presenta en Holanda tres nuevos equipos, un servicio 
web y un papel sostenible para gran formato

Cómo sacarle rendimiento 
a la inversión en impresión 
de documentación técnica

En la presentación oficial de las últimas
novedades de la compañía, celebrada
en la localidad holandesa de Venlo el

pasado 8 de febrero, Erik van Eldik, vicepresi-
dente de Sistemas de Documentación Técni-
ca de Océ, aseguraba en su intervención que
el mercado técnico está experimentando un
cambio para adaptarse a las necesidades de
las empresas, que quieren seguir siendo
competitivas en el actual clima económico.
“Hemos desarrollado esta nueva gama de
productos cubriendo así las necesidades
prácticas de los usuarios técnicos que bus-
can incesantemente una mayor productivi-
dad y flexibilidad en el uso de sus sistemas.
Además, desean gastar el mínimo tiempo y
energía posibles. Por todo esto, nuestra
nueva gama ofrece todas las posibilidades
para que cualquier compañía pueda sacar el
mayor rendimiento de su inversión”, explica-
ba Van Eldik. 

N
O

V
E
D

A
D

E
S
 

54|

Erik van Eldik,
vicepresidente de
Sistemas de
Documentación
Técnica de Océ, en
la presentación.

Océ, compañía del Grupo Canon especia-
lizada en gestión de documentación digi-
tal, ha lanzado una nueva gama de sistemas
de impresión de documentación técnica.
Estas nuevas impresoras de gran formato y
los nuevos servicios que presenta la com-
pañía ayudarán a los usuarios de docu-
mentos técnicos a aprovechar las ventajas
de los avances tecnológicos en el sector de
la impresión.
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Océ PlotWave 900 es
un plotter de alta
producción que
imprime en blanco y
negro.

Plotter en blanco y negro
para alta producción Océ
PlotWave 900

Los profesionales ven aumentada
notablemente su capacidad para
manejar altos volúmenes de
impresión con el plotter Océ Plot-
Wave 900, la impresora de gran
formato más productiva de su
gama. Este sistema representa la
evolución del premiado sistema
Océ TDS800 Pro, basado en las
tecnologías exclusivas de Océ. El
plotter Océ PlotWave 900 está
preparado para producir tres
millones de metros o, lo que es lo
mismo, para una vida útil de unos
once años, incluso en entornos de
alta producción. Además, su cali-
dad de impresión ofrece un mayor
ahorro. Y es que cada año se pier-
den millones en el sector técnico
debido a gráficos malinterpretados
por haber sido impresos en baja
calidad. En cambio, el plotter Océ
PlotWave 900 ofrece la mejor cali-
dad en reproducción de su gama
gracias a la calidad de impresión
(600 x 1.200 ppp), al avanzado
procesado de imágenes y a la tec-
nología Océ Copy Press.

Plotter Océ PlotWave 350

Flexibilidad y velocidad en impresión. Diseñado como plotter compartido para gru-
pos de trabajo. Este sistema de impresión rápido y flexible en blanco y negro ayuda
a las empresas a ahorrar tiempo y dinero en la producción de sus documentos. En
efecto, muchas decisiones en el mundo técnico se toman sobre el terreno, en la
misma obra y, por tanto, se necesita actualizar y producir los documentos de forma
inmediata. Con la nueva aplicación Océ MobilePlot para iPad y las nuevas herra-
mientas para Internet Océ Mobile WebTools, los usuarios que tienen acceso a una
red WiFi pueden recuperar los archivos técnicos de su nube usando iPhone, Black-
berry, dispositivos Android, iPad u otros dispositivos móviles y enviar cualquier
trabajo a la impresora. Diseñado a partir de una versión mejorada de la tecnología
patentada Océ Radiant Fusing, este plotter puede imprimir hasta seis documentos
formato A1 en un minuto, sin necesitar, prácticamente, tiempo de calentamiento.

El plotter Océ
PlotWave 350 es
rápido y flexible.
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El modelo Océ ColorWave 650 corresponde a un equipo de gran formato capaz de imprimir, copiar y escanear en blanco y negro y en color.

Océ RecycledWhiteZero, un papel
con huella de carbono neutra para
la impresión de gran formato

Como parte del compromiso del desarrollo
de productos sostenibles, Océ ha ampliado
su gama de papel sostenible con un papel
con huella de carbono neutra para la impre-
sión de gran formato. De hecho, Océ Recy-
cledWhiteZero se produce en una fábrica
que utiliza íntegramente pulpa procedente
de papel reciclado.Además, este papel es
sostenible durante toda la cadena de pro-
ducción y reciclable bajo los criterios FSC.
Este papel blanco y suave ha sido probado
con los más estrictos estándares de calidad
de Océ para chequear su integridad y resis-
tencia, y está disponible en bobinas para
cualquier impresora de gran formato, tanto
de Océ como de otros fabricantes.

Eneo, la distribución 
documental simplificada

La distribución de documentos en el mundo técnico
es, con frecuencia, laboriosa, consume tiempo y
carece de transparencia para las personas involucra-
das. Por ello, Océ plantea como alternativa Eneo, un
servicio web que facilita de forma rápida y sencilla
la distribución documental. De esta forma, los
usuarios pueden subir documentos a Eneo, selec-
cionar los destinatarios y mantener controlado el
proceso de distribución, lo que supone un ahorro de
tiempo tanto para el remitente como para el recep-
tor. Este último, además, podrá visualizar, descargar
e imprimir documentos dentro de la red Eneo Print
Network. Este nuevo servicio ha sido desarrollado
por Document Services Valley, una fundación inde-
pendiente puesta en marcha por Océ y otros dos
colaboradores.

Impresora de gran formato Océ ColorWave 650

Impresión a color o blanco y negro todo en uno. Por fin es posible imprimir, copiar y escane-
ar en blanco y negro y color en un único sistema, sin tener que renunciar a la productividad o
la calidad. La impresora de gran formato Océ ColorWave 650 emplea la tecnología Océ Crys-
talPoint, reconocida con varios galardones, para lograr un rendimiento sobresaliente. Puede
imprimir hasta 225 documentos A1 por hora en blanco y negro y color, ofreciendo la máxima
productividad. Esta impresora de gran formato tiene capacidad para hasta seis bobinas de
diferentes soportes y anchos, y las impresiones salen secas, cortadas en las medidas adecua-
das y listas para ser usadas. Asimismo, las plantillas de copiado y escaneado simplifican las
tareas más recurrentes. Gracias a la plegadora integrada los usuarios pueden imprimir y obte-
ner conjuntos de documentos doblados directamente desde su puesto de trabajo.
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Cevagraf S. Coop. C. Ltda:
“Con Palmart para Sage
Murano ganamos en control
de costes de gestión”

Cevagraf es una cooperativa que nació hace veinticinco años. Actualmente, esta industria
gráfica de Rubí (Barcelona) cuenta con casi cincuenta socios trabajadores y no sólo está
presente en el mundo de la impresión sino en otras áreas de negocio. Su capacidad de
organización, mejora y convicción en el proyecto le han hecho una empresa de referencia.
Hablamos con Carla Castiñeira, responsable del Departamento de Gestión de Producción y
responsable de la implantación de Sage_Murano_Palmart.

El pasado año conmemoraron el
25 aniversario de Cevagraf.
¿Hay algún secreto para que
una buena idea se convierta en
una realidad que funcione otros
veinticinco años más?
No existe más secreto que hacer las
cosas bien hechas, considerando
que siempre se pueden mejorar,
con una actitud humilde, de estar
abiertos y de estar aprendiendo
constantemente, pero poniendo
siempre las prioridades en el orden
adecuado.
Nuestros resultados son fruto del
esfuerzo colectivo, del empeño
constante, la flexibilidad y capaci-
dad de adaptación a cada momen-
to, todo ello dentro de en un
modelo de autogestión que nos ha
acompañado desde el principio,
porque forma parte de nuestras
convicciones.
Nosotros apostamos por preservar
los intereses de la empresa por
encima de cualquier otra cuestión,
por priorizar la dotación de recur-
sos, por fomentar la capitalización,
para favorecer que la empresa
tenga patrimonio y solvencia finan-
ciera, con políticas moderadas y
siempre acordes a las circunstan-
cias, en cuanto a retribuciones sala-
riales se refiere.

Cevagraf es más que un
proyecto empresarial, en este
caso cooperativo. ¿Es una forma

de compromiso y de compartir
una visión concreta de la vida?
El cooperativismo encierra unos
valores que aportan ventajas muy
importantes a la hora de gestionar
y dirigir las empresas y conlleva, si
se es consecuente con la idea, los
valores ideales para fomentar el
trabajo en equipo, la implicación y
el compromiso, y esto se traduce
en fortalezas fundamentales. Nues-
tra fuerza reside en la unión, en ir
todos a una, remando en la misma
dirección, con responsabilidad,
compromiso e implicación, pues la
gran mayoría del capital humano
está formado por socios de trabajo,
que son empresarios y trabajado-
res al mismo tiempo. Eso significa
que los resultados quedan justa-
mente repartidos entre todos los
socios.
Los valores del cooperativismo nos
han motivado y reforzado durante
todos estos años. La democracia
social, la solidaridad, la responsabi-
lidad, la autogestión, son elemen-
tos impulsores y que implican al
equipo de trabajo, constituyendo
un motor de compromiso y dedica-
ción. Esto marca una diferencia y es
lo que nosotros intentamos apro-
vechar.

Recientemente han avanzado en
otros ámbitos tan importantes
como es el de la gestión de la
producción implantando el ERP

Palmart para Sage Murano, que
sin duda es una herramienta
muy potente ¿Cuál es la
reflexión que les llevó a dar este
salto cualitativo?
La política de ahorro de costes es
algo que tenemos presente desde
el principio y que nos ha acompa-
ñado siempre. Desde siempre
hemos realizado inversiones en
tecnología y maquinaria, para
poder ser más competitivos. Últi-
mamente y acentuado por los
momentos actuales de crisis,
hemos aplicamos políticas de
reducción de costes, a nivel de
compras y aprovisionamientos.
Sólo teníamos una asignatura pen-

Francisco Pérez, de Palmart, y Carla Castiñeira
y Albert Alcoverro, de Cevagraf.
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diente, un tema muy importante,
como es la reducción de costes en
las horas de gestión. Siempre
hemos observado que teníamos
mucho personal de gestión (admi-
nistración, comercial, gestión de
producción…) y que esto repercu-
tía negativamente, porque cargaba
el coste/hora productivo, lo cual
era una posible pérdida de compe-
titividad económica. Pues bien,
este es el punto que hemos abor-
dado en esta ocasión y del cual
estamos muy satisfechos, aunque
todavía es pronto para que los
resultados sean visibles. Este es el
motivo por el cual nos hemos incli-
nado a adquirir la aplicación de
Sage Murano integrada a Palmart,
herramienta con la que ya trabajá-
bamos desde hace años. Confia-
mos en la aplicación Sage Murano
porque venía de la mano de Pal-
mart, programa que conocemos
profundamente en la confección
de presupuestos y de elaboración
de pedidos, con un funcionamien-
to ágil e intuitivo, y también, por el
equipo técnico que hay detrás, que
nos ha demostrado siempre mucha
solvencia.

¿Qué mejoras han encontrado
con Palmart para Sage Murano?
Esta implantación nos permite
mucha agilidad, al juntar todos los
procesos en una sola base de
datos, cuando antes, por la forma
en que estaba configurado, repre-
sentaba trabajar con tres bases de
datos diferentes, con la enorme
ventaja de que en estos momentos,
para actualizar datos sólo incidi-
mos en una única base, ahorrando
en tiempo y, sobre todo, en fiabili-
dad y garantía.
Además, también representa poder
automatizar la contabilización
directamente de todos los proce-
sos administrativos, como nómi-
nas, albaranes, facturas, es decir,
ahora el proceso administrativo
está integrado, mientras que hasta
la fecha, como ya he mencionado
antes, teníamos tres bases diferen-
tes que nos obligaban a duplicar o
triplicar la gestión administrativa.
Por supuesto esto lo valoramos
muy positivamente, tanto a nivel de
ahorro de coste económico, como
en la fiabilidad de los procesos.
A nivel de funcionamiento interno
y de operatividad también ha mejo-
rado algunos aspectos de Palmart,
sobre todo en cuanto a accesibili-
dad se refiere. En fin, contamos con

una herramienta muy potente, que
no ha supuesto un cambio, sino
simplemente un proceso de adap-
tación y que estamos convencidos
que representará el ahorro del que
hablaba en cuanto a la gestión.

¿Habéis realizado alguna otra
inversión orientada al ahorro en
horas de gestión?
Sí, hemos realizado inversiones
importantes en el departamento de
preimpresión. Hemos adquirido
Insite PrePress Portal, un Portal
Web que permite a nuestros clien-
tes poder gestionar sus documen-
tos con total libertad hasta la apro-
bación final. El cliente mismo sube
sus archivos a nuestro sistema y
éstos son analizados automática-
mente mediante un prefligth, reci-
biendo información en tiempo real
de los problemas a resolver en pri-
mera instancia. De esta manera, el
cliente controla los procesos por
los que pasan sus documentos, eli-
minándose las colas de trabajo y las
esperas en el departamento, aho-
rrando tiempo y aumentando las
garantías de que el trabajo esté
bien preparado para la impresión.
Otra ventaja muy importante es
que las acciones se realizan en
tiempo real, pudiendo acceder al
sistema desde cualquier conexión
a Internet.
También hemos adquirido el soft-
ware RBA, que permite automatizar
la mayoría de procesos de la Preim-
presión mediante la programación
XML. Esto nos permite enlazar las
tareas del departamento con los
sistemas de gestión tipo ERP o MIS,
consiguiendo un ahorro en la ges-
tión de muchos procesos internos,
la creación de un nuevo sistema de
gestión digital, donde todo funcio-
na a través de una única BBDD, y la
transparencia e información cen-
tralizada al alcance de todos. Por
último, Color Flow es un flujo de
trabajo unificado para la gestión
del color desde el PDF hasta la
impresión. Gestiona el color desde
la preimpresión hasta la Impresión,
generando ahorro de tiempos, al
permitir al maquinista en la máqui-
na offset encontrar antes el objeti-
vo de color.

Su cooperativa no sólo está
presente en el sector gráfico
sino que también ha ampliado
sus iniciativas a otros sectores
como el de la alimentación.
Háblame un poco de esto.

Los socios de la cooperativa enten-
demos y sentimos que la ecología,
tanto en la alimentación como en
todos sus derivados, refuerzan la
salud y proporcionan mejor calidad
de vida, siendo para nosotros una
actitud ante la vida, valorando la
prevención como la mejor opción,
para evitar llegar a la curación. Por
eso iniciamos el proyecto de las
tiendas de productos ecológicos,
que, al margen de servir a los
socios, ponemos a disposición del
conjunto de la población, generan-
do, a la vez, nuevos puestos de tra-
bajo.
Hasta la fecha de hoy, tenemos dos
tiendas, la primera fue inaugurada
el 24 de octubre de 2006 y vende
productos de alimentación, y la
segunda, más reciente, inaugurada
el 12 de diciembre de 2008, dispone
de complementos, objetos de rega-
lo, productos para el hogar, cosmé-
tica, comercio justo, higiene perso-
nal... con más de 4.000 productos
ecológicos entre las dos.
Prácticamente, la mitad de clientes
de las tiendas somos los mismos
socios, con lo cual se produce un
regreso de la inversión hacia la pro-
pia cooperativa.
Las dos tiendas, en las que trabajan
tres personas, están ubicadas en
Rubí, en el mismo edificio y tienen
una marca registrada denominada
Font de Vida.

¿Cómo ve el futuro de vuestro
proyecto cooperativo dentro del
futuro del sector gráfico?
Sin duda veo cambios. Nuestra
sociedad está avanzando a una
velocidad muy rápida, los hábitos y
las formas de hacer están sufriendo
transformaciones muy importan-
tes, a las que hay que estar atento
para dirigirnos en el rumbo ade-
cuado. Estos cambios y, sobre todo,
nuestra capacidad de adaptación,
serán los que marcarán las pautas
del futuro. Y este futuro lo vemos
con la optimización de los recur-
sos, con iniciar proyectos de cola-
boración con otras empresas, con
las que podamos complementar
sinergias, y lo veo también dentro
de un mundo más sostenible y más
verde, por expresarlo de alguna
manera, por lo que proyectamos
entrar, en un futuro próximo, den-
tro de las certificaciones ISO 14001
y FSC, para poder ofrecer un valor
añadido a nuestros clientes, al
mismo tiempo que somos partíci-
pes de generar un mundo mejor. �
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La editorial ha adquirido una máquina de perforar Renz AP 360 a MKM,
distribuidor en exclusiva de la marca

Edelvives aumenta su
capacidad de producción
en encuadernación con
espiral de plástico
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El germen de Edelvives, editorial con sede
en Zaragoza, hay que buscarlo hacia
1889, en una editorial fundada por los

Hermanos Maristas y llamada FTD que cam-
bió su nombre por el de Editorial Luis Vives en
la década de los 30 del siglo pasado. Así que
no hace falta hablar de la historia de una edi-

torial que lleva dando servicio a la comunidad
educativa desde hace más de 120 años.
A través de la creación de libros y contenidos
en diferentes soportes, Edelvives plantea una
visión de la realidad que contribuye al desa-
rrollo crítico y al crecimiento, tanto de niños
como de jóvenes y adultos. Entienden la edi-
ción como un espacio de creación artística,
científica y técnica; como un lugar privilegia-
do para propiciar la reflexión en torno a la
esencia del ser humano.

La evolución de una editorial
Una apuesta por la cultura de la solidaridad,
dentro de un entorno de desarrollo sosteni-
ble, supone uno de sus objetivos más signifi-
cativos. Desde esta perspectiva abordan dis-
tintos proyectos internacionales, así como el
trabajo compartido con la ONGD SED, una
organización sin ánimo de lucro y de ámbito
estatal, cuyo objetivo fundamental es la soli-
daridad con los más desfavorecidos, ya sean
personas del sur, especialmente África y Amé-
rica Latina, o de nuestras propias ciudades.
Esta creación artística y humanitaria les ha lle-
vado a diseñar nuevos y diferentes productos
en edición, así como a encontrar nuevas for-

La compañía MKM, especializada en la venta de equipos de postimpresión para la
impresión digital y las artes gráficas, ha suministrado una máquina de perforar AP
360 a la editorial zaragozana Edelvives. Se trata de un equipo de la firma Renz, dis-
tribuido en España en exclusiva por MKM, con el que la editorial atenderá la cre-
ciente demanda de ediciones en espiral plástico.

Mikel Aizcorbe, en
representación de MKM, junto
a Cristóbal Martín, gerente de
Editorial Edelvives.
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mas de presentar sus cuadernos. Hoy, dispo-
nen de sistemas de encuadernación automá-
ticos donde cabe destacar la producción de
cuadernos didácticos acabados en espiral de
plástico.
Recientemente han adquirido la segunda
máquina de perforar, el modelo Renz AP 360
que comercializa MKM, aumentando su
capacidad de producción que hoy les exige
el sector, dado que sus ediciones en espiral
de plástico aumentan cada vez más. Esta

nueva máquina viene a unirse al resto de per-
foradoras e insertadoras de las que disponen
y que les dan la garantía que precisan en pro-
ducción para atender la creciente demanda
de ediciones en espiral plástico.
En la actualidad, la sección de encuadernado
de Edelvives, en cuanto a espiral plástico se
refiere, dispone de dos máquinas de perfora-
ción y cuatro unidades de inserción automá-
ticas, suministradas también por la empresa
navarra. �

Personal de
producción para
encuadernado con
espiral plástico.

Renz AP 360

La Renz AP 360 es una máquina automática de perforación disponible en
dos versiones: la AP 360 A, con ajustes de formato automático, y la AP 360
M, con ajustes manuales.
Generalmente, el proceso de perforación de los pliegos, tanto para peque-
ñas y medianas tiradas, así como para las grandes, ha supuesto una ralen-
tización de la producción global, debido a los costosos ‘cuellos de botella’.
Gracias a la disminución de los tiempos de preparación de la AP 360, esta
máquina permite organizar los encargos con una mayor rentabilidad que,
además, facilita y economiza la perforación de pequeñas tiradas. La AP 360
se suministra montada sobre ruedas para facilitar su transporte por el
taller de producción para las distintas necesidades puntuales.

Tipos de perforado
• Para encuadernación de alambre Wire-o 3:1
• Para encuadernación de alambre Wire-o 2:1
• Para encuadernación de canutillos plásticos
• Para encuadernación en espiral plástico y metálico
• Perforación en trepado
• Para perforados especiales

Máquina automática de
perforación Renz AP 360.
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Iriodin Icy White
Capture el brillo 
del hielo

Merck, S.L 
Poligono Merck
08100 Mollet del Vallés  
(Barcelona), Spain 
Telf.: 93 565 55 06
performance-materials@merck.es
www.merck-chemicals.es

Hall 06 | booth C35
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“La impresión directa sobre rígidos mejora muchísimo la productividad y reduce costes”

Artecomp, una versátil
empresa de impresión digital
Fundada en 1981, Artecomp (Madrid) comenzó dedicándose a la fotocomposición para evolu-
cionar, posteriormente, hacia la preimpresión y convertirse en la actualidad en un una versátil
empresa de impresión digital. Gracias a la reciente instalación de una impresora de gran for-
mato Vutek QS2000 de EFI, además de una mesa de corte de Kongsberg XP44 EskoArtwork, han
ampliado aún más sus posibilidades en impresión y corte.

Gema Rivas, responsable de
Marketing y Compras de
Artecomp, junto a Joaquín
Rivas, jefe de producción de la
empresa.

Víctor Comas

Artecomp es una empresa familiar que
cuenta en la actualidad con 15 emple-
ados. Gracias a las continuas innova-

ciones y con menos de la mitad de la planti-
lla, los beneficios están siendo superiores a la
etapa de preimpresión, en la que llegaron a
contar con 40 empleados.
Gema Rivas, responsable de marketing y
compras de Artecomp, comenta: “Intentamos
contar con las mejores y más eficientes inno-
vaciones tecnológicas pero, sinceramente,
creo que nuestro éxito radica en nuestro per-
sonal; un personal muy flexible y versátil que
se adapta a clientes, prisas, horarios, emer-
gencias, etc. de manera fantástica, cosa que
se traduce en un trato exclusivo y de cercanía
con el cliente que ve que sus problemas son
también nuestros y puede contar con noso-
tros siempre”.
Desde multinacionales a pequeños comer-
cios, los clientes de Artecomp tienen necesi-
dades muy diferentes. La filosofía de la
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Con la Vutek QS-2000,
Artecomp imprime
directamente tanto en
soportes rígidos como en
soportes flexibles.empresa para atenderlos es muy sencilla: ser-

vicio, responsabilidad y honestidad. “Desde el
comienzo de Artecomp la evolución nos la ha
marcado el mercado, nuestros clientes nos
demandan servicios y nos vamos especiali-
zando en diferentes facetas”, señala Gema
Rivas.

Eficiencia en el trabajo
El área de impresión digital de Artecomp uti-
liza varias prensas, cada una de ellas dedica-
da a un tipo de tirada y un formato de traba-
jo específico. “Intentamos suplir todas las
necesidades de nuestros clientes en lo refe-
rente a la pequeña y mediana tirada. La diver-

¿Qué servicios ofrece Artecomp?

Artecomp realiza todas las funciones clásicas
del proceso gráfico: preimpresión (maqueta-
ción de documentos, revistas, libros...); impre-
sión digital, donde dispone de un parque de
máquinas muy versátil que le permite impri-
mir todo tipo de tiradas y formatos: cartas,
trípticos, desplegables, carteles, identificado-
res, libros, revistas, carpetas, ... Finalmente, en
el ámbito de acabados, la firma ha incorporado
diferentes máquinas auxiliares que le permiten
ofrecer un servicio rápido y completo a los clientes, además de ahorrarles costes en intermediarios. De forma
complementaria, Artecomp se ha especializado en la impresión en gran formato, En este sentido, su servicio de
cartelería gigante flexible y posteriormente montada en fórex, foam, ... ha evolucionado gracias a la incorpora-
ción de maquinaria de última generación que le permite imprimir directamente en materiales rígidos (con for-
matos de 2 x 3 metros y hasta 5 centímetros de grosor). Esta nueva tecnología está ayudando a consolidar la tra-
yectoria de la firma, fidelizando a sus clientes habituales —desde grandes multinacionales a pequeños comer-
cios— y atrayendo a nuevos que demandan este tipo de servicio gracias a su versatilidad, ya que puede usarse
en PLV, decoración, fabricación de stands, maquetas...
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sidad de trabajos que realizamos es ilimitada:
cartas, trípticos, dípticos, desplegables, carte-
les, identificadores, diplomas personalizados,
libros, revistas, carpetas, informes, etc.”, expli-
ca Gema Rivas. El departamento de acabado,
que incluye plastificadoras, plegadora, hen-
didora, encuadernadoras, etc., ofrece servicio
completo, rentable y con entregas rápidas.
Artecomp cuenta también con un departa-
mento de impresión en gran formato. Hasta
la adquisición de la VUTEk QS2000 de EFI 7C,
Artecomp imprimía en soporte flexible que
se montaba en Forex, espuma, etc. “Ahora
podemos imprimir directamente tanto en
soportes rígidos como en soportes flexibles”,
comenta Gema Rivas. “Además, hemos incor-
porado una mesa de corte de EskoArtwork
para poder dar un mayor valor a nuestros
clientes, permitiendo cortar de forma rápida
y con precisión los diseños, además de poder
hacer cortes irregulares en materiales de
hasta 5 centímetros”.
En estos momentos desde Artecomp son ple-
namente concientes de que con la impresión
directa sobre soporte rígido han mejorado
muchísimo la productividad, a la vez que han
reducido los costes. “Contar con esta tecnolo-
gía está siendo muy positivo. Por un lado
podemos dar un servicio nuevo y mejor, lo
que nos abre puertas en nuevos clientes y
fideliza los que teníamos, ya que podemos
ofrecer las soluciones más actuales a sus
necesidades”, explica Gema Rivas. “Además,
es una tecnología muy versátil. Estamos ofer-
tando desde impresión en foam, a impresión
de falsos techos. El campo de nuevas oportu-
nidades de negocio que estamos desarro-
llando es inmenso: PLV, decoración, stands,
tiendas de cuadros, maquetas, etc”. �

Con la mesa de corte de
EskoArtwork, Artecomp ofrece
un mayor valor a sus clientes.

Artecomp se ha especializado,
centralizando la mayor parte
de su producción en la
impresión en gran formato.

Opinión

“Nuestro objetivo, algo más que papel mojado”. Joaquín Rivas,
jefe de producción de Artecomp

La crisis, la globalización, el cambio climático, y especialmente los avatares diarios de nuestro
sector hacen que sea necesario emprender proyectos innovadores cuyo éxito dependerá en gran
medida, no solo del capital humano y tecnológico, sino fundamentalmente de la visión de
futuro, haciendo del 'just in time' una filosofía de empresa.

Los centros de impresión digital debemos ofrecer a nuestros clientes un óptimo asesoramiento con soluciones de valor añadido,
dar la máxima calidad del mercado en los materiales más adecuados a sus necesidades gestionando todo el proceso a través de
sistemas de calidad que garanticen un trabajo bien hecho en tiempo récord.

La fidelización de los clientes pasa por integrarnos en su equipo, adaptándonos a sus necesidades, comprendiendo su más amplia
problemática para que cuenten con la confianza suficiente para sacar todos los proyectos adelante. El éxito de nuestros clientes,
sin duda, es nuestro propio éxito.
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OPQ SYSTEMS, líder en
equipos de post-impre-
sión, estará presente en la

nueva edición de DRUPA 2012
como representante de las princi-
pales marcas internacionales espe-
cialistas en acabados.
Por ello queremos invitarles a que
conozcan las últimas novedades de
HORIZON, SCHNEIDER, VACUU-
MATIC, KAS, FOLIANT, BUSCH y
JBI.
Nos podrá encontrar en el Pabellón
13, stand D36-1, D36-2 de HORI-
ZON con una extensión de 1.200
m2 y 28 equipos diferentes, con
importantes innovaciones de las
cuales se harán varias presentacio-
nes en diferentes días y horarios.
El stand está repartido en 5 zonas
compuestas por 2 grandes áreas de
demostraciones al público, un área
de acabados para libros,  otra para
acabados para revistas y una última
para plegadoras.

En las áreas de demostraciones se
mostrarán las últimas novedades:
Tren de encuadernación en rústica
CABS4000S de 9 mordazas com-
puesto por sistema  alimentado
desde bobina impresa, cortadora
Hunkeler, plegadora Horizon AFC
746D (16 páginas A4 a 32 páginas
DN5) alzadoras de pliegos Horizon
MG-600, encuadernadora SB-09S y
trilateral Horizon HT-110
Tren de revistas  StitchLiner6000
Digital alimentado desde  bobina,
módulo cortador Hunkeler y el
equipo de confección de revistas
con grapado a caballete y corte trila-
teral Stitch Liner 6000.

En la sección de acabados para libros:
Dos sistemas de encuadernación
preparados: 
El  sistema de encuadernación inteli-
gente CABS4000S con la plegadora
AF-566F Digital y el acumulador
PSX-56.
Encuadernadora de 4 mordazas BQ-
470 en línea con guillotina HT-80,
con Plegadora AF-566F Digital más
acumulador PSK-56.

En la sección de acabados para revis-
tas: el alimentador digital de última
generación HOF-400 de alta veloci-
dad (42.000 juegos/hora DNA4)
conectado a los equipos StitchLi-
ner5500 y SPF-200.

En la sección de plegadoras podre-
mos encontrar los nuevos modelos
AFC-566FG y AF746KLS.

Y por último dos equipos destinados
para el acabado digital:
La nueva hendidora-plegadora Hori-
zon CRF-362, con bandeja de ali-

mentación de pila alta,  está equipa-
da con dos peines de hendido y dos
cuchillas de plegado. Su velocidad
es de hasta 5.000 A4/ hora. También
puede ser utilizada como hendidora
fuera de línea.
El SF-100 + CW-8000NL es el nuevo
equipo para confeccionar revistas
de última generación. Dispone de
dos alimentadores, uno de pila alta
para interiores y un alimentador
independiente para cubiertas. Sus
funciones son muy amplias, corte
lateral (bleed trim), hendido, plega-
do, grapado y corte. También se
puede emplear como hendidora
independiente.

El departamento comercial y técni-
co  de OPQ Systems está  presente
con todas nuestras representadas:
Vacuumatic, Schneider, Busch, Kas,
JBI y Foliant. Estaremos encantados
de atenderles.
Deseamos que su viaje a DRUPA
2012 sea  muy interesante y fructí-
fero. �

Venga a visitarnos a DRUPA 
del 3 al 16 de mayo 

en Düsseldorf, Alemania

                     
                        
           

   
           

        

     

      

Presentación virtual del stand
de Horizon de 1.200 m2.
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Antalis presenta Digigreen, el papel Premium multifuncional que ofrece excepcionales resultados de impresión, a la vez que respeta los más exigentes 
estándares medioambientales. La nueva gama de papeles Digigreen está en el núcleo de la iniciativa “Digital to Business”  de Antalis, para ayudarle a 
aprovechar el desarrollo de la industria y aprovechar las oportunidades de negocio.

100 % digital: variedad 
de formatos, en acabado Gloss y Silk, Digigreen está listo para imprimir.

100 % green: ®, FSC - C101533 y Ecoetiqueta Europea.

Elija Digigreen, 100% digital, 100% Green.

www.antalis.es
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Ester Ciprián,
diseñadora

gráfica
Utiliza la impresión
digital textil en sus

creaciones 

¿Cómo se consigue que una
impresión sobre un tejido tenga
una calidad fotográfica?
Lo que yo hago son exámenes, tam-
bién llamadas pruebas. Analizo la
respuesta, valoro cambios y corrijo
la imagen de archivo hasta que
consigo la calidad deseada.

¿Es posible mantener ese nivel
de calidad en los acabados en
cualquier tejido?
Cada tejido y cada máquina tienen
su respuesta, hay que conocer,
decidir y actuar en consecuencia.

¿Qué tipo de empresas se
interesan por diseños tan
exclusivos y personalizados
como los suyos?
Tengo que agradecer a la antigua
representante en España de Stork

Ester Ciprián es diseñadora gráfica.
Exploradora y creadora de texturas, plasma
sus creaciones en todo tipo de soportes, del
papel a la madera, pasando por los tejidos.
Habla de sus trabajos en estampación digital
textil como “arte pictórico actual aplicado a
la moda”. Lejos de la homogeneidad y de que
incluso pervivan los estampados antiguos,
para Ciprián, la estampación digital abre un
mundo para los artistas vivos en expresión
plástica.

Mar Martínez
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A “Me han dicho que haga 
piezas únicas. Pero esto tiene
muchas más posibilidades
plásticas y cibernéticas”
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Ester Ciprián tiene su estudio en la localidad de
Arenys de Munt, en Barcelona.

Digital que se interesara por estos
diseños tan exclusivos y personali-
zados como dices. Esto me fue
motivando para seguir haciendo
pruebas.
Mis clientes son talleres de diseño
y modistería, y particulares con
intenciones innovadoras. De estos
clientes no enseño mi trabajo; son
sus ideas.

¿Qué aplicaciones tienen sus
diseños?
Prácticamente todas. Siempre que
haya un tejido que dé buen resulta-
do a la sublimación, lo pintamos.

¿Qué ventajas tiene para usted
la impresión digital textil?
La inmediatez y las posibilidades
plásticas que amplían lo hasta
ahora conocido.
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¿La estampación por
sublimación es la mejor de las
técnicas actuales para imprimir
tejidos con una alta calidad en
los resultados (definición,
intensidad de los colores,
fijación de color…)?
Las pruebas que he hemos realiza-
do en condiciones extremas, la
soportan muy bien. De todos
modos recomiendo trato delicado.

¿Existen otras técnicas para los
mismos o mejores resultados?
Para mi trabajo no.

¿Qué tipo de mercado tienen
sus creaciones para textil, en
particular, y para otros soportes,
en general?
En cuanto a estampación textil, las
aplicaciones nos llevan a la moda,
complementos, lencería, deportes,
ropa infantil, uniformes, baño, etc.
Por otra parte, en el ámbito de la
decoración, podemos hablar de
cuadros, murales, pavimentos,
revestimientos, tapicería, cortinas o
baldosas, entre otras. En esceno-
grafía, hago trabajos para teatro,
cine, danza, pasarelas, drags que-
ens, ferias, etc. Mis creaciones tam-
bién se aplican en vehículos,
donde hago rotulación, publicidad,
tunning...
El abanico de aplicaciones es muy
amplio y cuenta con la posibilidad
de ediciones muy cortas. También
en técnicas de video animación,
tres D, gkifters, etc.

¿Cómo es su relación con la
empresa que imprime sus telas?
Me refiero a qué pasos sigue
para que el resultado sea
óptimo; si hay un diálogo
continuado para que lo que
ofrece la empresa se adecúe a lo
que usted busca…
El diálogo es muy cordial y técnico.
A ambos nos interesa que quede
bien y lo hacemos con cariño. Los
problemas procuramos solucionar-
los en las pruebas: algún fallo en el
archivo, algún desvío de tonos o
intensidad…
Siempre me han gustado los talle-
res, a lo largo de los años he con-
seguido trabajar con los que consi-
dero los mejores com: Moltó Reig,
Seriprint, Círculo textil o Envernis-
sats Àguila.

¿Y el diálogo con el cliente que
contacta con usted a nivel
particular para conseguir un
diseño exclusivo,
personalizado?
Generalmente, a partir de la web,

vía teléfono o email establecemos
lo que quiere. En el momento que
acepta el presupuesto, empiezo a
trabajar: ajusto el diseño, le envío
dibujos, tonos, variaciones o lo que
hayamos acordado y trabajamos la
pieza hasta su mejor expresión.

La impresión digital textil es
solamente uno de sus campos
de trabajo. ¿Qué otros soportes
explora?
Como hago arte, he oído de todo,
que haga piezas únicas y, por ejem-
plo, numere los cuadros. Pero esto
(la impresión digital textil) tiene
muchas más posibilidades plásticas
y cibernéticas.

Como mi creación actual es digital,
cualquier máquina que pinte digi-
tal me interesa. Ahora con Enver-
nissats Águila estamos lanzando un
catálogo de texturas y color para
acabados en superficies duras pla-
nas (nueva decoración, suelos,
paredes, techos, mobiliario, mam-
paras etc.). �
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Paraguas cuya estampación ha sido diseñada por Ester Ciprián.
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“Con la imprenta el diálogo es muy cordial y
técnico. Los problemas procuramos

solucionarlos en las pruebas: algún fallo en el
archivo, algún desvío de tonos o intensidad…”
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Javier Lasaosa (Hartmann) muestra algunas de las aplicaciones de los nuevos equipos, por
ejemplo, trípticos de hoteles y viajes organizados.

Hartmann distribuye nuevos equipos derivados del acuerdo estratégico de las
dos firmas para el mercado español

La experiencia digital de
Ricoh se une al bagaje
en color e integración
de Heidelberg

Mar Martínez

La impresión digital está sometida a un
crecimiento progresivo en que los
impresores comerciales extienden su

oferta a los clientes con servicios de marke-
ting, tiradas cortas en color y servicio rápido y
eficaz. Esto se une a la necesidad que tienen
los impresores de offset de completar sus
portafolios con soluciones digitales flexibles.
“La prolongación de la colaboración entre
Heidelberg y Ricoh da una salida a nuestros
clientes en cuanto a soluciones digitales”,
explica el director comercial de Hartmann,
Javier de Quadras. Esta compañía distribuido-
ra ofrece a sus clientes la posibilidad de
expandir su negocio tradicional a partir de la
impresión de dato variable y plazos de entre-
ga extremadamente cortos en una amplia
gama de soportes. De ahí la presentación de
los equipos digitales C901 y C751 como “el
complemento ideal para talleres de impre-
sión offset”, ya que se trata de equipos pensa-
dos, entre otros aspectos, para bajas tiradas,

La compañía distribuidora Hartmann ha presentado nuevas soluciones
digitales para el mercado de artes gráficas en sus instalaciones de Cor-
nellà, en Barcelona. Los equipos son fruto del convenio entre Ricoh y
Heidelberg, que prolongan, así, su estrategia de mercado en España. Lo
mejor de la tecnología digital y de la impresión offset se concreta en los
sistemas de impresión digital C901 y C751 de Ricoh, totalmente integra-
dos en los flujos de trabajo Prinect, de Heidelberg.
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impresión instantánea, personalización o
web-to-print. En cuanto a esto último, el
web-to-print, el responsable de Producto
Digital y Preimpresión de Hartmann, Javier
Lasaosa, muestra su sorpresa por lo poco
desarrollado que está en España, en compa-
ración con países como Alemania u Holanda.
La propuesta pasa por la total integración de
los sistemas digitales Ricoh en los flujos de
trabajo existentes, mediante Prinect, de Hei-
delberg, y así lo mostraron los técnicos de
Hartmann los pasados 21 y 22 de febrero en
Barcelona, y los días 28 y 29 en el Instituto
Tecnológico Gráfico Tajamar de Madrid.

Uno de los técnicos que partici-
paron en el 'open house' de
Hartmann muestra la unidad de
fusión de la Ricoh C901.

- 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

Serie ProC751
• Tecnología VCSEL (láser de cavidad vertical y emisión superficial) para reproducir a 4.800 dpi con 
extrema nitidez.

• Tóner polimerizado PxP y tecnología de fusión sin aceites para una imagen con calidad offset.
• Versatilidad de soportes y grosores de hasta 300 gramos por metro cuadrado.
• 180.000 páginas al mes, 65 o 75 ppm color/mono.
• Nuevo sistema de refrigeración líquido que permite imprimir durante más tiempo y sin interrupciones. No es necesario dete-
ner la impresión para cambiar tóner, tóner residual o soportes.

ProC901/C901 S Graphic Arts Edition
• Extrema rapidez: 90 páginas por minuto con papel de A4 de 300gsm en modo dúplex.
• Tóner químico PxP y tecnología sin aceite para resultados offset.
• Unidades remplazables por usuario (ORU) para mantenimiento in situ y tiempo de funcionamiento máximo.
• Amplio catálogo de soportes de Ricoh.
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Explicaron, asimismo, las ventajas que esa
integración ofrece a los impresores y la nece-
sidad de que rentabilicen todo tipo de traba-
jos, independientemente del volumen de su
tirada.
En el ‘open house digital’ de Hartmann expli-
caron también las soluciones sencillas de
software de web-to-print y dato variable, e
hicieron demostraciones en vivo de los equi-
pos C901 y C751, que ofrecen diversas y pro-
ductivas soluciones de acabado.

El responsable de Producto Digital y Preim-
presión de Hartmann, Javier Lasaosa, explica
que la prolongación de este acuerdo estraté-
gico entre Ricoh y Heidelberg se ha produci-
do “porque el mercado lo pedía”, y concreta
que dicho convenio “no afecta a todas las
máquinas de Ricoh, sólo a los equipos de
producción”.
El desarrollo conjunto de nuevos equipos
conjunto no condiciona la manera en que las
dos compañías se presentarán a la próxima
feria Drupa 2012 (del 3 al 16 de mayo próxi-
mos en la ciudad alemana de Düsseldorf ).
Lasaosa aclara que “Heidelberg y Ricoh conta-
rán con stands individuales, pero en el stand
de Heidelberg habrá equipos digitales con su
nombre, pero que son fruto de este acuerdo
(con Ricoh)”. Si esas máquinas también las
venderá Ricoh, “no está definido hasta el
momento”, añade Andreu López, director de
Marketing de Producto de Ricoh. �

Las compañías definen los
equipos C901 y C751 como

complemento ideal para
talleres de impresión offset

De izquiera da derecha: Javier Lasaosa y Javier de Quadras, director de Producto Digital y
director comercial de Hartmann, respectivamente; y Andreu López, director de Marketing de
Producto de Ricoh.

Sobre estas líneas, el equipo
ProC751 EX, cuyo cambio de
tóner (derecha), residuos de
tóner o soporte no requiere
que la máquina sea detenida.
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La oferta desplegada por las 350 empresas expositoras atrae a más de
12.000 personas

Este año la feria Fespa Digital contó
con la nutrida oferta de 350
empresas de preimpresión y dise-

ño, impresión digital de gran formato,
impresión digital de pequeño formato,
bordado, proveedores de soluciones de
seguridad, impresores de calcomaní-
as/etiquetas, proveedores de servicios
web to print, sublimación/impresión
por transferencia, tintas, productos de
limpieza, agentes químicos y adhesivos,
sustratos, impresión textil, decoración
de prendas, productos promocionales,
acabado, personalización, servicios co-
merciales y medios industriales.
Así, bajo el eslogan 'Las mayores opor-
tunidades', todos estos expositores
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Fespa Digital
muestra lo mejor
de la impresión y la
imagen digitales

Sistemas de impresión digital de gran formato, tintas, sus-
tratos, preimpresión, acabados, software, flujo de trabajo,
artículos de consumo, equipos para la impresión digital
en pequeño formato, el etiquetado, la impresión digital
textil, los bordados y la decoración de prendas. Esto y más,
reunido en un mismo espacio: el recinto Gran Via de Fira
de Barcelona, ciudad que acogió por primera vez la última
edición de Fespa Digital, la gran feria de la impresión y la
imagen digitales, entre el 21 y el 24 de febrero.
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querían conectar, mostrar su oferta a las
más de 12.000 personas que se acerca-
ron al pabellón 3 del recinto de Gran Via
de Fira de Barcelona, en su mayoría visi-
tantes profesionales del sector: espe-
cialistas y empresarios del mundo de
las artes gráficas y de otros sectores,
como el del packaging: impresores seri-
gráficos, digitales, de offset, litográficos
y de embalaje; fabricantes de rótulos y
de acceso POP; impresores y diseñado-
res de etiquetas, propietarios de marcas
y de medios de comunicación; usuarios
finales y compradores de sistemas y
soluciones de impresión.

La impresión textil, en auge
Fespa Fabric fue uno de los reclamos de
Fespa Digital. El subevento ofreció a
decoradores e impresores de prendas la
oportunidad de descubrir las últimas
tendencias y avances en el campo de la
impresión textil. Fespa Fabric 2012
contó con un espacio expositivo de

1.000 metros cuadrados, consagrados a
los últimos avances en tecnologías de
producción y consumibles para la
impresión, bordado y decoración de
prendas. �

El Salón de la Fama
El Hall of Fame (Salón de la Fama) se convirtió en una gale-
ría de estrellas que puso de relieve la labor de aquellos pro-
fesionales de la impresión de todo el mundo que sirven
como modelo de inspiración para otros profesionales del
sector. Haber promovido un nuevo enfoque o tecnología,
haber innovado en otros terrenos, haber destacado por sus
habilidades o servicios de impresión, o por su apuesta por
la sostenibilidad, son requisitos que deben cumplir los que
hayan presentado su nominación, sometida a votación a
través de un formulario en la red.
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¿Qué es lo que hay que saber
de equipos como estos?
Para Zioni una de las res-

puestas posibles es “la versatilidad de
los soportes”. Tanto la L28500 como la
L26500 utilizan tintas látex —en este
caso las nuevas tintas HP Designjet

cen negros luminosos y un aspecto
satinado en rótulos y vinilos autoad-
hesivos, además de ofrecer capacida-
des de impresión a doble cara con
una necesidad menor de intervención
por parte del usuario y un registro
automatizado más preciso.

78|

792—, que son compatibles con más
de 500 soportes, incluido el nuevo
material de rótulo reforzado de polie-
tileno de alta densidad de HP para
impresión a doble cara, una alternati-
va a la malla de PVC para aplicacio-
nes publicitarias. Estas tintas produ-

Impresión a doble cara sobre soporte reciclable realizada por el equipo L28500. La HP Designjet L28500 imprime anchos de 2,64 metros.

La multinacional presenta en primicia la HP Designjet L28500, de gran formato

HP seduce en Fespa
Digital con soluciones
para interior y exterior
“Estamos muy seguros de lo que la tecnología látex puede hacer”, explica Ronen Zioni,
director de Marketing para Emea de HP Graphics Solutions Business. Lo dice tras el tour
que durante unos minutos ha hecho que periodistas y clientes se agolpen en el stand de
HP en Fespa Digital para conocer los últimos equipos de la firma, y con la confianza
que seguramente dan cuatro años de producción de tintas látex en HP. La estrella ha
sido la impresora HP Designjet L28500 que, por primera vez, se ha presentado en una
feria europea. Cerca de este equipo, la L26500, de menores dimensiones, se presentó
previamente en Italia.
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Estas dos nuevas impresoras HP
Designjet, lanzadas en noviembre de
2011, son capaces de gestionar una
mayor selección de aplicaciones para
señalización de interiores y exteriores
con mayor durabilidad en relación
con las tintas ecosolventes.

Impresión a doble cara sobre
soporte reciclable
Una de las características diferencia-
les de la L28500 es su capacidad para
imprimir a doble cara sobre un sustra-
to 100% reciclable en un ancho espe-
cialmente grande, de 2,64 metros.
“Podemos hacer lo mismo con las
otras (impresoras), pero el formato es
más pequeño”, incide el director de
Marketing para Emea de HP Graphics
Solutions Business.
La rapidez es otra de sus característi-
cas, superando en un 70% versiones
anteriores, como la HP Designjet
L25500. Por su parte, la L26500, de
1,55 metros de ancho, es ideal para
clientes que se introducen en el mer-
cado en expansión de la señalización
flexible (desde rótulos para estableci-
mientos hasta anuncios para exposi-
tores y motivos decorativos para inte-
riores, que resultan fáciles de plegar y
embalar). En cualquier caso, ambas
series son ideales también para expo-
sitores impactantes para puntos de
compra, paradas de autobús o gráfi-
cos para vehículos.
Estos dispositivos pe rmiten realizar
impresiones duraderas y de alta cali-
dad a 1.200 ppp con una permanen-
cia de exposición en exteriores de

hasta tres años sin laminación de
hasta cinco años con laminación. La
tinta se seca dentro de la impresora,
lo que permite aumentar la producti-
vidad en trabajos de impresión a
doble cara y que el acabado sea,
incluso, inmediato.

Y más, para interiores y exteriores
HP ha conseguido llamar la atención de
los visitantes de Fespa Digital con un
stand con un llamativo despliegue de
equipos y materiales impresos:
• Impresora HP Scitex FB700. Impri-

me en materiales de un grosor de
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        HP propuso en su stand a periodistas y clientes conocer sus equipos y aplicaciones.

La HP Designjet L26500 está pensada para impresiones de señalización flexible.
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hasta 6,4 centímetros y una anchura de
hasta 2,5 metros, por una longitud de 3,05
metros. Se utiliza para aplicaciones dura-
deras en exteriores e interiores: publicidad
en puntos de compra, gráficos para ferias
comerciales, decoraciones interiores, rótu-
los, mobiliario.

• Impresora fotográfica HP Designjet
Z6200. Utiliza tintas fotográficas HP Vivid
Photo, para resultados de gran calidad y
las más altas velocidades entre las impre-
soras de gran formato de su misma cate-
goría. Gracias a la tinta roja cromática, las
tintas HP Vivid Photo ofrecen una amplia

80|

gama de colores vivos, negros nítidos y
brillo uniforme.

• Impresora HP Designjet Z5200 PostS-
cript. Dispositivo sencillo y asequible para
los pequeños negocios dedicados a la
impresión comercial e interesados en
introducirse en el mercado de la impre-
sión de gran formato. Tiene un ancho de
1,12 metros e incluyo el nuevo software
HP Instant Printing Pro, que ofrece tareas
de producción automáticas y una prepa-
ración sencilla y rápida e los archivos. El
equipo es compatible con los nuevos
papeles ColorPro. �

La tecnología actual de HP permite imprimir sobre un sinfín de sustratos y formas, como mostró HP en su stand.
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Antalis lanza Coala, 
su nueva gama de
comunicación visual
para gran formato

La compañía presenta soluciones para productos flexibles en Fespa Digital 

Con el lanzamiento de la gama Coala, la compañía de distribución de papel y soluciones
de embalaje Antalis pretende consolidar el desarrollo de sus actividades en comunicación
visual. La nueva gama de productos flexibles para impresión en gran formato, Coala, está
disponible en más de 20 mercados europeos.

Esta nueva gama es también uno
de los pilares de la iniciativa ‘Digi-
tal-to-Bussiness’ (d2b) de Antalis a

nivel europeo, y tiene como objetivo
ayudar a sus clientes a aprovechar
oportunidades de negocio que se deri-
van de las tecnologías y aplicaciones
digitales más innovadoras.

Más de 70 productos
La gama Coala incluye 20 productos
para tintas de base agua y 54 para tin-
tas solventes / UV / látex. Por lo tanto,
ofrece a los impresores el rendimiento y
la versatilidad que necesitan para reali-
zar trabajos de impresión de calidad
‘premium’ para sus clientes finales.
Estas soluciones son el resultado de
décadas de experiencia en la industria
de las artes gráficas, combinadas con
investigaciones de campo realizadas
por grupos especializados de Antalis en
toda Europa. Coala contiene soportes
tanto para aplicaciones de interior
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como de exterior, incluyendo una com-
pleta gama de papeles, soportes adhe-
sivos, lonas, textiles, laminaciones y
especialidades. Se ha puesto especial
atención al desarrollo de productos
para tintas de látex.
Entre los criterios de Antalis para elegir
a los proveedores de su últimas solucio-
nes destaca la posesión de credenciales
ambientales, ya que Coala incluye una
gran selección de productos sin PVC
como films, textiles y papeles con certi-
ficación FSC y/o PEFC.
“El mercado de la comunicación visual
está muy fragmentado, con un predo-
minio de los distribuidores locales y un
número muy pequeño de marcas líde-
res”, afirma François Lainé, director de
comunicación visual de Antalis Interna-
cional. "Coala es la única gama que
ofrece a los clientes una marca trans-
versal compuesta por una completa

gama soportes flexibles de alta calidad,
fáciles de utilizar, comprometidos con
el medioambiente y adaptados para
todos los tipos de tintas más habituales.
Toda la colección se puede distribuir
con facilidad y de manera eficiente en
cualquier lugar de Europa”, añade Lainé.

Mercado de soportes flexibles 
al alza
Los responsables de Antalis destacan
que el mercado de la comunicación
visual está creciendo entre un 5% y un
10% anualmente, con un claro poten-
cial en el segmento de los soportes fle-

xibles. Este potencial está vinculado
con la diversidad de soportes existen-
tes (papel, vinilos, adhesivos, films, tex-
tiles, etc.), su facilidad de aplicación y,
por tanto, el rápido retorno de la inver-
sión de aquellos impresores que han
invertido en máquinas de impresión en
gran formato. “La gama Coala permitirá
a los impresores aprovechar este
potencial y aumentar su rentabilidad”,
sostienen desde Antalis. La compañía
tendrá presencia en la feria Hispack (del
15 al 18 de mayo, en el recinto Gran Via
de Fira de Barcelona) mediante su divi-
sión de packaging industrial. �

Coala contiene soportes tanto para aplicaciones de
interior como de exterior: papeles, soportes

adhesivos, lonas, textiles, laminaciones...
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PMA Product valora
“positivamente”
su paso por la feria

Lo último de la firma en equipos de impresión y acabados

Estamos satisfechos de cómo se ha trabajado y desarrollado el certamen por parte de nuestros
distribuidores AML y Profi. La presentación de las nuevas guillotinas Serie Supra, igual que la
nueva serie de fresadoras encoladoras neumáticas T5L y T8L, han hecho que muchos clientes se
pasaran por el stand para poder probarlas. Se han cerrado equipos durante la edición y teniendo
en cuenta como esta la situación del mercado europeo, el resultado ha sido muy positivo”. Con
estas palabras describía la presencia de PMA Product International Group su director de Ven-
tas y Marketing, Peter Heynckes.
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“Pilar Aldana, responsable
comercial de Exportacion de
PMA Product Europe, agrade-

ció la apuesta y apoyo de sus distribui-
dores en España, AML y Profi, los cuales
“han hecho un gran esfuerzo comercial,
realizando las pruebas de los diferentes
equipos de manipulado de las
marcas que represen-
tan y distribuyen. 
De entre las nove-
dades que la com-
pañía presentó en
la feria cabe desta-
car los siguientes pro-
ductos.

Termoimpresora TJ368
Equipo manual para la realización
de marcajes de materiales planos
que no sean metal, cristal o cerami-
ca. Puede realizar marcaje en tarjetas
de papel y plástico, materiales de
madera y piel con o sin cinta (efecto
quemado), también puede acabar
documentos de seguridad como
entradas o pases VIP con cintas de
hologramas de seguridad. Su área
máxima de impresión es de 310 x 210

Guillotinas hidráulicas
programables Serie Supra
Guillotinas automáticas para centro
con alta productividad y búsqueda de
“resultados perfectos”. Puede alma-
cenar en su 99 memorias y 99 cortes
dentro de cada una, sus trabajos mas
estándar. Disponible en dos anchuras
pensadas para el mundo digital 52 y

67 centímetros. se ajustan
desde su pantalla frontal,
desde donde podrá posicio-
nar, programar y controlar el
equipo. Accionamiento
hidráulico tanto pisón como

cuchilla, también incorpora un
pisón de acción rápida para el control
de cortes. El ajuste de la escuadra tra-
sera se podrá realizar desde el panel
de control o bien un posicionamiento
fino regulable desde el mando eléc-
trico frontal. Cumpliendo toda la nor-
mativa CE, incorpora fotocélulas late-
rales para la seguridad del operador.
Ancho máximo de corte de 52 ó 67
centímetros, corte mínimo sin protec-
tor de pisón 30 milímetros, profundi-
dad máxima de corte 52 ó 67 centí-
metros.Guillotina hidráulica de la Serie Supra.

milímetros; su presión máxima, de
3.000 kilos, y cuenta con cabezal auto-
basculante, contador de impresiones y
control de temperatura hasta 300 gra-
dos.
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Cortadora de tarjetas 
SSA 001 y 002
Se trata de un equipo robusto que per-
mite realizar de forma cómoda, rápida y
segura el corte de tarjetería, calenda-
rios de bolsillo y acreditaciones. El ope-
rario de forma rápida visualiza los datos
del corte en su pantalla LCD, ademas
dispone de alimentación automática de
papel para subir la productividad. Con
una capacidad de corte hasta 300 gra-
mos laminado, cuenta con cinco medi-
das de corte que se cambian presionan-
do simplemente un botón; perfilado de
las tarjetas por los cuatros lados para un
acabado de calidad; salida de tarjetas
directamente a cajetín de recogida, y
bandeja recoge desperdicios. Incorpora
fotocélula para el reconocimiento de
marca y así si el equipo de impresión
pudiera tener algún desfase corregirlo.
Dependiendo del modelo la alimenta-
ción será en A4+ o A3+.

Laminadora Champion CT 350
Equipo para trabajar a una o dos caras
impresiones digitales y offset, como
portadas de libros, calendarios, invita-
ciones, etc. Cabe destacar el cumpli-
miento de la estricta normativa
CE en tema de seguridad
para no tener ningún pro-
blema en caso de inspec-
ciones laborales.
El equipo monta un rodillo metálico
calefactado en su parte superior ideal
para tiradas largas de laminado, cuenta
con ajuste de presión de rodillos para

un acaba-
do de cali-

dad sin vela-
dos y curvados

en los documen-
tos. Dispone de

ajuste de temperatu-
ra, presión de rodillos,

velocidad, posibilidad de
anular el calentamiento de un rodillo,
función especifica para impresión digi-
tal y pedal para un enhebrado del equi-
po sin ninguna complicación.
El formato máximo de entrada en
máquina es de 380 milímetros de docu-
mento y 350 ancho de bobina máxima,
pudiendo elegir entre distintos acaba-
dos como brillo, mate y texturizados
tipo arena, lino y goma, todos ellos dis-
ponibles para impresiones offset o digi-
tales.
Se entrega de forma completa con
sistema de precorte de documen-
tos, cintas de alimentación en la
entrada, prolongación de la mesa
para documentos de mayor for-
mato y mueble soporte con rue-
das.

Hendidora microperforadora
GPM 450 SA
Un equipo que solventa los problemas
derivados a la hora de plegar documen-
tos laminados, papeles de alto gramaje
o simplemente una copia digital dobla-
da. La hendidora microperforadora
GPM 450 SA es un equipo robusto de
altas prestaciones, eléctrica programa-
ble, versátil y de fácil manejo. Simple de
ajustar y programar desde su pantalla
táctil. Con un simple giro del peine, se
pueden realizar varios tipos de hendido
o microperforado snap out (tipo guión).
En un documento hendido, si está
correctamente manipulado, no se
levanta el glasofonado, ni se rompe la
fibra del papel y tampoco se astilla el
tóner. De accionamiento automático, se
pueden programar 5 memorias y hasta
15 hendidos o marcas de puntille por
memoria.
El gramaje máximo para hendido es de
400 gramos, mientras que el gramaje
máximo para microperforado es de 250
gramos. Finalmente, la distancia míni-
ma entre hendidos es de 4 milímetros, y
el formato máximo de papel admitido
es de 450 x 999 milímetros. �
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Laminadora
Champion CT 350.

Cortadora de
tarjetas SSA 002.

G199_084_085 Fespa_PMA  17/04/12  12:01  Página 85



Océ, satisfecha tras
su paso por la feria

La multinacional especializada en impre-
sión y gestión documental Océ consi-
guió agrupar a los principales protago-

nistas del sector en su stand de Fespa Digital
2012. La nueva impresora plana Océ Arizona
318 GL con el sistema de corte Océ ProCut
2500 L fue una de las estrellas del stand, lo
que se tradujo en varias ventas. La alta parti-
cipación del sector profesional quedó refle-
jada en las más de 300 visitas diarias que se
recibieron, con un ratio de petición de más
información de un 50% aproximadamente.
Bajo el lema Océ 'Connecting the Dots', la
compañía mostró a los visitantes sus nuevos
productos y aplicaciones. Además de las
aplicaciones de impresión plana UV, otros
protagonistas indiscutibles del stand de Océ
fueron la impresora Océ ColorWave 600 Pos-
ter Printer para punto de venta, los consumi-
bles, con el nuevo Océ 3D Film, del que ya se
recibieron los primeros pedidos, y las áreas
de demostración práctica a nivel experto.�

Una veintena de periodistas asistieron a la
presentación de los equipos de Océ en Fespa.

Emaser muestra lo último
de sus representadas 

El Grupo Emaser, aprovechando la celebración de su vigesimo-
quinto aniversario, participó en la pasada edición de la feria
Fespa Digital 2012, donde expuso en su stand las últimas

novedades tanto de sus representadas Seiko y Agfa como en líneas
de producto. Así, los más de 100 metros cuadrados de la compañía
en el salón acogieron los plotters de gran formato Seiko Colorpain-
ter H2 series de alta velocidad y calidad y W series, con tintas IX eco-
lógicas sin olor y libres de Haps; los equipos de impresión plana
Agfa JETi 3020 Titan HR, Anapurna M2540 y Anapurna M2050 HR; y la
línea para la decoración y personalización de paredes Wall Covering. Se trata de una gama de productos autoadhesivos con textu-
ras similares a gotelé, canvas y estucado, entre otras.
Otras novedades fueron Emology, una línea de productos para impresión en verde 100% reciclables y respetuosos con el medio
ambiente para impresión solvent, ecosolvent y curado UV, y una gama de moquetas, alfombras tratadas para la impresión digital
con plotters solventes, ecosolventes, curado UV y sublimación. Se presentaron cuatro productos especiales para la personalización
de suelos de oficinas, ferias, despachos y con una flexibilidad al enrollado y desenrollado exclusiva para uso con plotters.
La compañía también aprovechó para mostrar Sublim Art, un sistema innovador para impresión con tinta de sublimación dispersa
y transferencia sobre todo tipo de superficies rígidas y flexibles hasta A-2, como cerámica, metal, cristal o madera.�

Plotter de gran formato Seiko Colorpainter H2 series.

86|

G199_086_087 Fespa_Notis  17/04/12  12:06  Página 86



G199_086_087 Fespa_Notis  17/04/12  12:06  Página 87



EMPRESAS

88|

Xerox lidera el mercado
mundial de servicios de
impresión gestionados,
según Quocirca
Por tercer año consecutivo, Xerox ocupa
el primer puesto en servicios de impre-
sión gestionados (en inglés MPS: Mana-
ged Print Services), según el informe
relativo a este mercado del grupo analis-
ta Quocirca para 2012. Xerox mantiene,
así, su liderazgo, en su mayor parte
debido a su “sólida gama de servicios
para los socios de canal globales y a su
experiencia en procesos de negocio y
outsourcing de TI”.
“Xerox ocupa una categoría propia con
una oferta de servicios de impresión
gestionados madura y una sólida pro-
puesta de valor y visión. Empresas de
todos los tamaños se benefician de las
fortalezas de Xerox en una amplitud de
servicios como BPO (Business Process
Outsourcing) e ITO (Information Tech-
nology Outsourcing), y de su firme enfo-
que hacia una mejora e innovación con-
tinuas”, declaró Louella Fernandes, ana-
lista senior de Quocirca.

OMC comercializa las laminadoras de
última generación de Bagel Systems

OMC y Bagel Systems han cerrado
un acuerdo de distribución de las
laminadoras de la compañía en el
ámbito nacional. De esta forma,
OMC completa y complementa su
propuesta de equipos de acabados
tanto para offset como para digital.
Bagel Systems es una empresa espa-
ñola, vinculada a Nagel y especiali-
zada en la fabricación de plastifica-
doras DRY con más de 500 instala-
ciones en todo el mundo. “Nuestras
soluciones se orientan a facilitar al
impresor la internalización del pro-
ceso de laminado, elemento clave
para ganar en competitividad”,
explica OMC.

Roland DG explica en un
seminario las “infinitas
posibilidades” de la
rotulación e impresión digital
en gran formato
Las instalaciones de Roland DG Iberia en Cer-
danyola del Vallès acogió el pasado 29 de
marzo el seminario de 'Comunicación visual:
Rotulación e impresión digital en gran forma-
to', en el que se abordaron, entre otras cues-
tiones, la implantación de nuevas aplicacio-
nes sobre distintos materiales como PVC,
lona, textil, foam, metales, cristal, plástico
rígidos, madera o yeso). El evento fue “una
oportunidad única para conocer las infinitas
posibilidades que ofrece la impresión digital
en gran formato”, según explica la compañía.

Nace una nueva generación de sistemas de
producción de libros con la tecnología de
inyección de tinta Kodak Stream

Kodak y Timsons Printing Machi-
nery presentaron el pasado 6 de
marzo la máquina de impresión
Timson T-Press, el sistema de
impresión digital de inyección
de tinta más rápido y de más
anchura existente para la pro-
ducción de libros comerciales y
de texto en blanco y negro. El
Timson T-Press es un nuevo sis-
tema de impresión de libros
monocromo, dúplex y totalmen-
te digital fabricado por Timsons
y basado en la tecnología de
inyección de tinta Kodak Stre-
am; y ofrece “la más alta pro-
ductividad, funcionalidad y ren-

tabilidad de todos los sistemas de impresión digitales”, defienden sus
creadores. El T-Press es una combinación de la tecnología de inyec-
ción de tinta Kodak Stream y las capacidades de manejo de materia-
les de Timsons, para ofrecer una velocidad de producción y una pro-
ductividad “impactantes”.

Todos los modelos son compatibles con el
95% del equipamiento digital actual de
marcas como MGI, Xerox, HP, Konica Minolta,
Océ o Kodak.

El Timson T-Press está enfocado a la
producción digital de entre 5 y 14 millones
de libros al año.

  
  

     
       

 

   

      

   

    

         
     

        
         

            
           

                      
           

           

           
           
            

              
                

               
             

 
 

 
 

 
 

           G199_088_095 Empresas  17/04/12  12:11  Página 88



acabado digital para
impresores digitales 
La gama de hendido y plegado
más completa del mundo - y ¡la mejor!

 

Nos vemos en Drupa

3 a 16 de Mayo 2012 

Hall 8B Stand A65

Distribuidor exclusivo para España 

Gamonal, 5 · 28031 Madrid · Tel.: 917 774 649
www.albamac.com · Distribuidores y SAT locales www.morgana.co.uk

AutoCreaser Pro      DigiFold Pro
Hendedora         Hendedora-Plegadora
8500 hojas/hora        Máx. 900mm x 385mm
Hendidos sin ajar        Pantalla inteligente
Hasta 0,4 - 400 g/m2       Hasta 0,4 - 400 g/m2       
Máx. hendidos por hoja 16      Totalmente automatizada
Totalmente automatizada      6000 h/h hendidas y plegadas

Major          AutoFold Pro
Plegadora         Plegadora automática OL
Velocidad variable        6240 hojas x hora
Display LED            Pantalla inteligente
Perforadores        Increiblemente versátil       
Dial electrónico           Compatible con cualquier 
de plegado         hendedora automática en línea

DocuFold Pro
Plegadora automática
27500 hojas/hora
Pantalla inteligente
Totalmente automatizada
Memoria ilimitada
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Antalis desarrolla
un papel
ecorresponsable
para la impresión
digital
El especialista en la distribu-
ción de soportes de comuni-
cación y materiales de emba-
laje Antalis ha lanzado Digi-
green, una nueva gama de
papeles y materiales diseña-
dos específicamente para tec-
nologías y aplicaciones de
impresión digital. 100% Digi-
tal, Digigreen es también un

papel 100% verde y ecorresponsable, en constante compromiso
con la estrategia de Antalis para el desarrollo sostenible. Disponi-
ble en brillo y mate, estucado por las dos caras, la gama Digigre-
en es el centro de la estrategia 'Digital to Business d2b' de Antalis.

Gráficas Varias gana
uno de los premios
Liderpack 2011
La compañía Gráficas Varias, S.A.
ha resultado ganadora de los pre-
mios Liderpack 2011 en la cate-
goría de bebidas por la etique-
ta 'Somiatruites', de Ferré i
Catasús. De este trabajo se ha
resaltado la capacidad de dar
protagonismo a la ilustración
de Noelia Hernández para
que acapare el centro de
atención y “la sutileza del
pluma en color negro reforza-
do por el glitter brillante y el
complemento del color en
tonos muy vivos”. La elección
de un soporte de impresión
como es el papel de piedra
suaviza la figura con su tacto
sedoso y al mismo tiempo tan
natural y ecológico. Además,
la impresión combina técni-
cas como el offset y la seri-
grafía “en perfecta armonía”,
sin imponer una sobre otra.Truyol Digital expande su negocio online

con el sistema de gestión Optimus Dash

Optimus España, especialista en sistemas de gestión ERP/MIS para
la industria gráfica, ha implantado su sistema Optimus Dash en
Truyol Digital, con el que la compañía podrá “automatizar sus
procesos, reducir costes y mejorar la satisfacción de sus clientes”.
Los módulos web to print de Optimus Dash permitirán a Truyol
Digital potenciar y expandir su negocio online, ofreciendo más y
mejores servicios a sus clientes.
“Estamos en constante evolución, incorporando nuevos soportes
donde imprimir y combinar con distintos acabados, aportando a
nuestros clientes productos nuevos y soluciones diferentes para
ofrecer a sus propios clientes”, afirma Joaquín Truyol, gerente de
Truyol Digital.

GMC nombra a Jaime
López-Heredia nuevo
director general para el sur
de Europa
La multinacional suiza GMC,
fabricante de la plataforma
Inspire, ha nombrado a Jaime
López-Heredia nuevo direc-
tor general de GMC Software
Technology para el sur de
Europa, por lo que gestionará
las operaciones de España,
Portugal, Italia y Francia. Tras
la puesta en marcha en el año
2007 de la oficina en España
y la posterior de Italia en
2009, López-Heredia dirige a partir de ahora
también las operaciones en Francia.
GMC Software con su plataforma Inspire se ha
convertido en España en “el estándar” como
software de composición documental con
dato variable. “Los más de 60 clientes que
han creído en nosotros en los últimos 4 años
avalan el hecho de que Inspire es una herra-
mienta indispensable para aquellas empresas
que quieran invertir en la tecnología más
avanzada para la comunicación multicanal
con clientes”, explica la compañía.

La nueva gama, de superficie lisa y uniforme,
presenta “una excelente adhesión a la tinta”.

La etiqueta 'Somiatruites'
parte de una ilustración
de Noelia Hernández.

Directivos de ambas compañías en el stand de Optimus en la pasada edición de
Fespa Digital 2012. Jaime López-Heredia.
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Hohner mejora sus
cabezales de grapa
El fabricante alemán Hohner ha lanzado
una versión moldeada de un solo cuerpo de
su cabezal 43/6 S para garantizar mayor
estabilidad y robustez. Ahora, explica la
empresa, “ofrece mejor funcionalidad y
reduce su coste de mantenimiento”.
Asimismo, el dispositivo de transmisión
HSS – HK se ha optimizado y brinda mayor
amplitud de aplicaciones. El nuevo sistema
de control cuenta con una transmisión téc-
nicamente avanzada,
mientras que la
nueva pantalla tác-
til, con mayor visibi-
lidad y con lectura
del diagnóstico para
el análisis de los
fallos, contribu-
yen a simplifi-
car el mane-
jo.

Bohe adquiere una Komori S40 para la
producción de estuches

OMC ha suministrado a Bohe una prensa offset S40 de Komori
con seis cuerpos más barniz con la que la compañía, fundada en
1962 en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, produci-
rá estuches.
“Necesitábamos una máquina con una tecnología actual y con
más cuerpos. Hasta el momento teníamos equipos con cinco
cuerpos y se nos hacía necesario contar con una prensa de seis
cuerpos más barnizado en línea”, explica Alejandro García Angu-
lo, director general de Bohe.

Michel Madoz, director de Marketing de OMC (izquierda), junto a Óscar Conchello,
director de Producción de Bohe.

El mayor impresor del Corán del mundo
adquiere dos Diamant MC 60
Con más de 10 millones de ejemplares impresos al año, King Fahd
Complex For The Printing Of The Holy Qur’an, de Medina (Arabia
Saudí), es el mayor impresor del Corán del mundo. A partir de este
otoño, el libro sagrado del Islam se producirá en la ciudad de Medina
(Arabia Saudí) en dos líneas de acabado de libros Diamant MC 60 de
Müller Martini.
“En nuestra empresa existe una palabra clave: únicos. Queremos que
nuestros libros sean únicos, y por ello exigimos unos altos requisitos de
calidad en todos los niveles de producción. Uno por uno, los ejempla-
res del Corán se supervisan manualmente antes de su distribución. Ni
un solo error, este es el requisito de nuestro cliente, el Ministerio de
asuntos islámicos. Requisito que nosotros debemos cumplir. Para ello
también queremos que nuestros sistemas de producción sean únicos”,
explica el profesor Mohammad Salim Al-Oufi, secretario general de
King Fahd Complex.

King Fahd Complex imprime más de 10 millones de ejemplares
del Corán al año.

Nuevo cabezal 43/6 S
mejorado.
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Grupo Aldana, nuevo partner en impresión de gran formato de Canon
El distribuidor de material fotográfico Grupo Aldana se incorpora como LFP Partner (impresoras de gran formato) de
Canon. Con sede en Bilbao, es una empresa que, desde el año 1985, trabaja con el objetivo de cubrir las necesidades
del profesional y detallista dentro del sector. Como socio Canon, Aldana contará con todas las ventajas del Partner Pro-
gramme de Canon, entre ellas cualificación para asesorar y distribuir la gama de productos de Canon —con el valor
diferencial y la visibilidad en el mercado que ello aporta—; un plan de negocio, acordado con Canon, con el cual reci-
birá apoyo que le ayudará a expandir su negocio al cumplir sus objetivos; o acceso a diversas herramientas de venta y
otros recursos en el portal online PartnerNet, la plataforma Canon para la comunicación con sus partners.

Mimaki desarrolla una nueva versión de su RIP
de gran formato RasterLink6
La nueva actualización del RIP de gran formato RasterLink6 de Mimaki Engi-
neering ya está disponible. Funcional y fácil de usar, RasterLink6 se incluirá
como estándar con la nueva impresora de sublimación TS500-1800 de
Mimaki, que se ha diseñado especialmente para los mercados de la impre-
sión de prendas y de rotulación textil.
RasterLink6 integra una interfaz de usuario mejor que la de versiones ante-
riores, con iconos intuitivos que facilitan la selección de opciones por parte
del usuario, una sola ventana para seleccionar todas las opciones y la capa-
cidad de controlar el avance de la impresión desde la pantalla principal.

La nueva impresora de sublimación TS500-1800 de
Mimaki incorporará la nueva actualización del RIP.

HP instala 60 sistemas Inkjet Web
Press con los que se imprimen más
de 10.000 millones de páginas

La multinacional HP ha confirmado que dos de sus
clientes, O’Neil Data Systems, empresa situada en Los
Ángeles, y CPI Group, una empresa ubicada en París,
han instalado una sexta prensa HP Inkjet Web Press, por
lo que ahora la base instalada con la que cuenta HP en
todo el mundo asciende a más de 60 prensas web de
inyección de tinta.
En estos momentos, HP cuenta con clientes de Inkjet
Web Press en 11 países, incluida la primera instalación
realizada en Latinoamérica. BMK, una empresa ubicada
en São Paulo, Brasil, ha instalado una HP T350 para
ampliar uno de los programas de comunicación trans-
promocional líderes en Latinoamérica.

El sistema está presente en 11 países.

La imprenta en línea de
Pixartprinting personaliza artículos
para la oficina

Carpetas, portadocumentos, archivadores A4, folletos,
prospectos y también papel con membrete y tarjetas de
visita. Son muchos los artículos de oficina que propone
Pixartprinting, especialista en servicios de imprenta en
línea desde su página web. Se trata de soluciones en
papel y en cartón, disponibles en diferentes líneas y
medidas, imprimibles con gráficas personalizadas. En la
web de la empresa se puede ver el amplio catálogo de
artículos, “que pueden solicitarse con pocos clic y a pre-
cios asequibles, con entrega también en 24 horas”, expli-
ca la compañía italiana.
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“Nuestro modelo TS500-
1800SB es la impresora
de sublimación más

rápida del mundo, capaz de impri-
mir a una velocidad de 150 metros
cuadrados por hora sobre papel de
transferencia”, afirma Mike Hors-
ten, director de marketing de
Mimaki Europe. “Ahora, con la
introducción del modelo TX500-
1800DS, los fabricantes de vestua-
rio y señalización textil que utilicen
tejidos de poliéster pretratados
podrán imprimir directamente
sobre el tejido a la misma veloci-
dad, sin necesidad de utilizar un
papel de transferencia intermedio,
y sin pérdida de calidad. Nuestra
nueva tinta de sublimación, tanto si
se emplea sobre papel de transfe-
rencia como para imprimir directa-
mente sobre tejido, proporciona
colores brillantes, y a través de
nuestro intuitivo RIP RasterLink 6,
los operarios pueden convertir
fácilmente colores especiales a
colores Pantone para garantizar la
integridad absoluta del color,
imprimiendo hasta un máximo de
seis colores”.

La nueva impresora
TS500-1800SB es

capaz de imprimir
directamente sobre

tejidos a una
velocidad de 150

metros cuadrados
por hora

Nuevas tintas
Mimaki ha desarrollado una tinta
especial para la impresión por
sublimación de color en las impre-
soras TS500-1800SB y TX500-
1800DS. La tinta Sb300 se ofrece a
un precio económico, se seca rápi-
damente y produce colores brillan-
tes. Se pueden seleccionar dos
configuraciones de tinta en el
momento de instalar la impresora:
el modo a hexacromía para grada-

ciones suaves y colores pálidos
mejorados, o el modo a cuatricro-
mía para lograr una mayor produc-
tividad.
El nuevo equipo cuenta con un cale-
factor integrado para acelerar el
secado del tejido impreso, que evita
el repinte en el proceso de produc-
ción, mejora la calidad y la producti-
vidad general y elimina las repeti-
ciones de trabajos por causa del
repinte. También dispone de un fil-
tro de absorción de vapor y el
módulo desgasificador Mimaki
(MDM-20), que elimina los gases o
las burbujas que pueden acumular-
se en las tintas durante la impresión,
lo que disminuye la probabilidad de
que se obstruyan las boquillas y
mejora la precisión del posiciona-
miento de los puntos de tinta. �
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El fabricante de impresoras de inyección de tinta de gran formato Mimaki
Engineering Co. Ltd. ha sumado la capacidad de imprimir directamente
sobre tejidos con la introducción de la impresora Mimaki TX500-1800DS,
que puede imprimir a 150 metros cuadrados por hora sobre tejidos de
poliéster pretratados. Esta impresora, junto con la nueva tinta de
sublimación Sb300 de Mimaki, ofrece más capacidad y productividad a los
mercados de textil/vestuario y rotulación textil, eliminando la necesidad de
imprimir sobre papeles de transferencia. La impresora Mimaki TX500-
1800DS estará disponible a partir de junio de 2012.

El modelo TS500-1800SB
resulta especialmente útil a

los mercados de
textil/vestuario y rotulación

textil.

Impresión 
directa 
sobre tejidos

Mimaki lanza la nueva TX500-1800DS

Mimaki Europe B.V. 
Tel. +31 204627640

info@mimakieurope.com
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Impresora / cortadora pequeño formato
Tintas eco solventes para exterior cmyk + tinta metálica. Imprime y corta

La BN- 20 puede imprimir gráficos de tamaño hasta
A2 o un ancho de 50 cm además de cortar. Con tin-
tas solventes CMYK + tinta metálica (oro, plata y
acabados metálicos) para interiores y exteriores (3
años de duración). Una inversión inicial asequible:
bajos costes operativos y de mantenimiento, con-
tando que incluye un potente RIP Versaworks com-
patible con Illustrator y CorelDRAW. Máxima calidad
para clientes exigentes: resolución de 1.440 x 1.440
dpi. Las posibilidades de esta máquina son infinitas:
transferencia térmica para ropa (directamente
desde el escritorio podrá imprimir y cortar en cual-
quier forma), expositores y escaparates con formas
y colores exclusivos. Adhesivos personalizados para teléfonos móviles, ordenadores portátiles y mucho más. Rotulación con
vinilo de corte (vehículos, motocicletas, rótulos para ventanas, etc.) Etiquetas y pegatinas con añadidos metálicos para dife-
renciarse de la competencia, pósters, etc.

Graf Lain, S.L. - Asesoría y Venta de Maquinaria Gráfica
Tel.: 934550422
graflain@graflain.com
www.interempresas.net/P69540
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Cortadora automática
Para tubos de cartón

Llorens Planas comercializa de la firma
Abeto las cortadoras de tubos de cartón
Core Matic. Estas
cortadoras pue-
den trabajar con
tubos de una lar-
gura máxima de
2.000 mm, con
diámetros de 50,
70, 76, 120 y 150
mm. El diámetro
máximo de estos
tubos no puede ser superior a 200 mm. 
Core Matic realiza una anchura mínima de corte
de 10 mm con un espesor máximo de mandril de 20 mm.
Dicho corte se realiza mediante una cuchilla circular y
accionamiento neumático.
La Core Matic permite una fijación neumática del tubo por
cabezal múltiple y control de medida de corte por pantalla
con memorias.
El control de todas las funciones de la máquina se lleva a
cabo mediante PLC y panel ‘view’.

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

Sistema automático
de mojado
Para impresión offset

Sistema automático de mojado para
impresión offset respetuoso con el medio
ambiente, sin IPA (Alcohol Isopropílico).
Este sistema automático consigue un ópti-
mo 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
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Laminadora de goma-espuma
y cauchos
Para gruesos entre 3 y 50 mm

Construccions Mecàni-
ques Jusa suministra
la laminadora Crag,
una máquina cor-
tadora rebobina-
dora adhesivadora
de goma-espuma y
cauchos en bobina y
lámina, con un ancho
estándar de 1.000, 1.200 y
1.500 mm, adaptable a las
necesidades del cliente.
Cuenta con freno neumático en el desbobinador, calandra
completamente motorizada regulable en altura, corte con
cuchillas de presión neumáticas y rebobinado mediante
tiro constante.
Esta laminadora puede trabajar con gruesos de goma-
espuma o caucho a laminar de 3 a 50 mm, a una velocidad
de hasta 80 m/min.

Construccions Mecàniques Jusa, S.L.
Tel.: 937982425
info@jusasl.com
www.interempresas.net/P59811

Envarilladora de calendarios
Manual

La envarilladora manual de calendarios modelo SFS-490
de Small Forms Systems tiene un ancho máximo de 490
mm. De un solo golpe cierra la varilla.
Cuenta con una máxima eficacia en el trabajo.

Small Forms Systems, S.L.
Tel.: 902180374
info@sfsspain.com
www.interempresas.net/P68027

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

AGRUPACIÓN DE TRANSPORTES DEL VALLÉS, S.L.

TRANSMAVA

Transporte de maquinaria.
Traslado de maquinaria.

Viajes nacionales e internacionales.
Almacén y oficinas:

c/ Vergós, 49 - 08203 Sabadell
Tel. 937105700 • Fax 937105704 • transmava@terra.es
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Plegadora compacta
De construcción robusta

Araprofi comercializa
la plegadora CFM 700,
un equipo de plegado
compacto pero de
construcción robusta,
de fácil manejo y de
altas prestaciones. 
En este segmento este
equipo alimenta papel
máximo de hasta for-
mato A3+, además de
incorporar los útiles necesarios para realizar hendidos y
microperforados sobre los documentos, también incorpora en
la salida cintas transportadoras del papel. Como su antece-
sora realiza plegados sobre papeles con gramajes compren-
didos entre los 80 y 160 g, cabe destacar su regulador de velo-
cidad llegando hasta los 8.400 documentos hora y su carga
por taco, sin necesidad de escalonar papel. Gracias a su ali-
mentador, regulador de velocidad y sus tres rodillos de arras-
tre pueden realizarse plegados sobre papeles estucados.

Ara-profi, S.L.
Tel.: 976596606
comercial@araprofi.com
www.interempresas.net/P71847

Encoladora semiautomática
Neumática de cola PUR

La encoladoraTc-5000 de Tachoplus, que comerciali-
za MKM Wire Bind, es de tipo neumático de cola PUR
semiautomática. Un sistema que no precisa de inyec-
tores ni dosificadores gracias a la tecnología Henkel
de cola PUR directa. Sistema inteligente de tres con-
troles de temperatura, y que además ajusta el grosor
de cola exacto en cada décima de milímetro. Incorpo-
ra detección de cubiertas, lo que reduce mermas, y
display LCD.
Con mordaza con apertura, cierre, ciclo y conforma-
do del lomo automáticos, cuenta con dos turbinas:
una para la aspiración de los humos y otra para la
aspiración de las virutas del fresado. Además lleva el
compresor de aire incluido y está certificado CEE
según seguridad europea.
El primer tanque de cola es abierto teflonado, de fácil
limpieza y lleva un segundo tanque de cola de corte-
sía Hot Melt. 
El tamaño de bloque de libro es máx./min. 320 x 320
/ 150 x110 mm y el tamaño de la cubierta máx/mín:
330 x 690 / 150 x 230 mm. Trabaja a una velocidad de
250 libros/ hora, admitiendo un grosor de libro de 2-
50 mm y un grosor de la cubierta de 82-302 g/m2.

MKM Wire Bind, S.L.
Tel.: 948249944
mkm@mkm.es
www.interempresas.net/P72064
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Fleje de corte
Reduce el tiempo inoperativo de la troque-
ladora

El fleje de corte Xpress
de Clear es permite
reducir costes en la
industria del troquela-
do ayudando a optimi-
zar el tiempo de arreglo y a reducir el tiempo inoperati-
vo de la troqueladora. En consecuencia, ayuda a los
clientes en reducir costes. De esta forma se consigue
una reducción significativa del tiempo de arreglo sin el
impacto negativo a la vida del troquel.
Durante la fase de puesta en máquina del troquel, el
patentado microserrado del reverso del fleje facilita un
efecto autonivelante de los filos de corte. Con la aplica-
ción de la presión de troquelado, el reverso del fleje se
comprime. Los flejes de corte se calibran rápidamente
por fracciones de microns a través de todo el troquel y
consiguen un rendimiento de corte excelente desde el
principio. Numerosas pruebas han demostrado una
sustancial reducción del tiempo de arreglo.

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

Robots modulares
Ensamblables según las necesidades

Optimización de mano
de obra, ingeniería,
diseño y construcción
con la familia de sis-
temas ISA2, segunda
generación, de la casa
japonesa  IAI.
La serie ISA2 trabaja
a alta velocidad de
posicionado, elevada
capacidad de carga y repetitividad en el posicionado, y
cuenta con una amplia gama de modelos, todos
ensamblables de acuerdo a las necesidades. Están
basados en husillos a bolas y con una estructura inte-
gral en metal ligero de doble guía. El empleo de un
dispositivo central de soporte escamoteable permite a
su vez recorridos de hasta 2.500 mm. Además, son
versátiles ya que cuentan con opción de ejecución para
ambientes limpios, opción de freno y opción de alta
precisión.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P48675
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Perforadora y hendedora
eléctrica
Capacidad de perforación por ciclo de
25 a 30 hojas

Perforadora y hende-
dora eléctrica de 34
cm de ancho. Equipa-
da con peines de gran
resistencia. La capa-
cidad de perforación
por ciclo es de 25 a 30
hojas DINA4 80 g. El
cambio de peine es
realizado con gran rapidez y facilidad, disponibles para
la perforación wire, espiral, canutillo, puntillé y para
realizar hendidos en cartulina.

MAG Maquinaria Auxiliar Gráfica
Tel.: 938517429
comercial@mag-web.es
www.interempresas.net/P50628
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Equipos de marcado por láser 
Para aplicaciones decorativas sobre peque-
ños objetos

Ot-las ha perfeccionado el
modelo Ghibli hasta hacerlo
altamente flexible para todo
tipo de aplicaciones decorati-
vas sobre pequeños objetos.
Este modelo satisface los
requerimientos creativos de la
moda y aplicaciones técnicas
varias gracias a su potentes
características y precisión.
Esta máquina está completa-
mente desarrollada y fabricada
en Italia, lo que le confiere un alto grado de fiabilidad y la
posibilidad de un servicio técnico rápido y eficaz.

BCSI Ibérica, S.L.
Tel.: 932600033
bcsi@cambrabcn.es
www.interempresas.net/P55247

Hendidora plegadora
Equipada con dos peines de hendido

Horizon presenta la hendidora-plegadora CRF-362, la cual
es totalmente automática, está equipada con dos peines de
hendido (uno para cada sentido de hendido) y dos cuchillas
de plegado para poder trabajar con gramajes elevados, la
bandeja de alimentación está equipada con un novedoso
sistema de alimentación que permite alimentar hasta 400
gramos de forma segura y estable.
La capacidad del alimentador de succión es de 150 mm, la
medida máxima del material a hender y plegar es de 363 x
865 mm, permite realizar hasta 10 hendidos por hoja y la
velocidad es 5.000 A4/hora con un hendido.

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L.
Tel.: 902104009
comercial@opqsystems.net
www.interempresas.net/P71951

Impresoras parcialmente
automáticas
Máquinas semiautomáticas y líneas 3/4
automáticas

La gama Newprint está formada por máquinas
semiautomáticas de impresión plana de elevación en
paralelo. Van equipadas con un motor eléctrico para el
desplazamiento del conjunto de impresión en regleta y
contrarregleta, con vaciador de velocidad electrónico
independiente para cada grupo. El desplazamiento del
grupo impresor se efectúa por correas dentadas. 
La regulación de velocidad es en regleta y contrarre-
gletas.

Spe Maquinaria para Serigrafía, S.L.
Tel.: 937130988
jmor@spesl.com
www.interempresas.net/P58797
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Multigráfica
Con capacidad para seis colores
Esta multigráfica de Taderem ofrece la posibilidad de imprimir en 6
colores simultáneamente, está construida para formatos de 72 x 105
hasta 122 x 210 y en 2, 4 ó 6 colores en módulos de 2 colores. Las
capacidades de impresión de rígido a flexible con varios grosores,
desde 0 a 50 mm.
Entre las ventajas que aporta destaca el control de todos los paráme-
tros 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 táctil (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 máquina y su potencia es regulable de 0 al
100% y cuenta con nivel de potencia ‘standby’ del 10%.

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

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 seca-
do con una lámpara UV y mesa de recogida, todo ello en un solo
bloque.
Máquina de dimensiones y consumos reducidos especialmente
pensada para trabajos de barnizado con reservas, y para dar aca-
bados especiales a sus impresos para así poder ofrecer un pro-
ducto diferenciado

Qlam, S.C.P.
Tel.: 931145822
comercial@qlam.es
www.interempresas.net/P68251
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Alimentador para impresión digital
Hasta 30.000 hojas/hora

Horizon presenta el alimentadora para impresión digital
HOF-400, el cual puede alimentar hasta 30.000 hojas/hora
utilizando el sistema de succión de las alzadoras de la serie
VAC-100, lo cual le confiere una alimentación segura y esta-
ble para una gran gama de papeles.
El alimentador está equipado con un lector de marcas, el
cual le permite confeccionar revistas y catálogos con diferen-
te número de hojas y dispone de un moderno sistema de lec-
tor de falta y doble hoja ultrasónico, que garantiza la integri-
dad de los juegos.
Como opción se le puede instalar un lector de códigos de
barras para garantizar la integridad.
La bandeja de alimentación tiene una capacidad de 620 mm, permitiendo así una gran autonomía de funcionamiento, opcio-
nalmente se puede instalar un alimentador de cubiertas.
El HOF-400 puede ser conectado a los modelos Stitch Liner, SPF-200A y SPF-20. El manejo y la conectividad del HOF-400
con el resto de módulos de Horizon, es muy sencillo gracias a la pantalla táctil con un interfaz muy intuitivo basado en ico-
nos.
Algunos de sus datos técnicos son el tamaño máximo de las hojas: 356 x 610 mm; el tamaño mínimo de las hojas: 203 x 203
mm; la altura máxima de la pila es de 620 mm y la velocidad alimentación es de 30.000 hojas/hora (A3).

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L.
Tel.: 902104009
comercial@opqsystems.net
www.interempresas.net/P71953
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Sistema directo a plancha
De aluminio offset

Se trata de un sistema de directo a plancha de aluminio offset, con tecnología iCtP del fabricante danés Glunz & Jensen.
La PlateWriter 2500 utiliza el RIP Postscript Harlequin con una tecnología de rasterizado desarrollada por G&J que permi-
te obtener una calidad excelente de tramado. Harlequin es un estándar dentro de la industria gráfica que acepta trabajos
de Mac y PC en Postscript, PDF, EPS, TIFF y JPEG, y recibe, ripea y envía directamente a la PlateWriter. Incorporando recien-
tes avances tecnológicos, la serie PlateWriter 2500 se une a los recientes modelos 1500/3000.
La PlateWriter mantiene el respeto por el medio ambiente produciendo planchas de aluminio listas para su uso sin utilizar
ningún proceso químico, sin consumir agua, con un bajo consumo energético y operando en un entorno normal de oficina.
La PlateWriter 2500 produce planchas para todas las prensas 2 páginas y para maquinas de 4 páginas, con un formato máxi-
mo de plancha de 550 x 650 mm. Aunque su configuración técnica permite ser ampliada, en formato y productividad, al
modelo superior PlateWriter 3000, si las necesidades del cliente lo requieren.
Utiliza un sistema de registro de plancha manual, lo que facilita la utilización de múltiples formatos y grosores de plancha
sin realizar ningún cambio.
El sofisticado diseño de la PlateWriter 2500 la convierte en una excelen-
te solución, económica y productiva dentro de la familia PlateWriter sien-
do indicada para usuarios con mayor volumen de planchas en compara-
ción con el modelo 1500, 2000 ó 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. La plancha una vez acabada queda preparada para la
impresión, permitiendo tiradas de más de 50.000 impresiones y pudien-
do ser guardar para tirajes posteriores.

Envol Graphic, S.L.
Tel.: 938605495
jcastany@envolgraphic.com
www.interempresas.net/P71851
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INDUSTRIA

GRÁFICA

>>MERCADO 
DE OCASIÓN

MILES DE OFERTAS CLASIFICADAS EN:
www.interempresas.net

Y TAMBIÉN -DESCARGA GRATUITAS-
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OFFSET
• Heidelberg 52-P3 Completa, revisada..1997............................ ..................143.000 €
• Heidelberg 52-2 N+P Completa, revisada..2003....................... ...................77.000 €
• Heidelberg SORMZ 52x74 Completa, revisada..1992................. .................46.000 €
• Heidelberg GTOZ 52 Completa, revisada,Kompac 3 ..1998.......... ................33.000 €
• Heidelberg GTOZ 52 Completa, revisada, Alcolor, CPC 1.02........ ................33.000 €
• Heidelberg GTO 52/1 Completa, revisada DDS..1998...................................20.000 €
• Heidelberg GTO 52/1 Completa, limpia..1992............................ ..................15.000 €
• Heidelberg QM 46-4 Completa, limpia....1998........................... ..................16.000 €
• Heidelberg SORM 52X74, Completa, limpia............................... ..................12.000 €
• Roland Rekord 1 RK3B, Completa, salida alta, limpia, serie 621... ..............14.500 €
• KBA 104 4/C 720x1020, Completa, nr. 6564108..........................................69.000 €
• Volteador de pila movil 800x1120 Carpidraulic  ARIES 2007...... ...............12.000 € 
• Volteador de pila fijo 800x1120 Busch SE 125  2007.................  .................9.000 €
• 4 Bombas de tinta seminuevas para barriles de 200Kg............... ............... 10.000 €
• Equipo Osmosis (Tratamiento agua) AQUA R.O MICRO 2006......  ...............3.000 €
• Horno+Stacker UV IST 1.100-3 Lamp. nr. 0138.050.00............ ..................18.000 €
• N+P SM 52............................................................................ ........................5.700 €
• N+P GTO 52........................................................................... ........................2.700 €
• Diversas máquinas GTO 46,KORD, KORS................................... ................Consultar

GUILLOTINAS/MÁQUINAS DE CORTE
• Polar 115 EM Completa, revisada............................................. ...................18.500 €
• Polar 92 EM Completa, revisada..6011848................................ ..................16.000 €
• Polar 78 E Completa, revisada..6761090.................................. ...................17.500 €
• Polar 58 EM Completa, revisada..6051016................................. ..................5.000 €
• Scheneider 132 ST, revisada..................................................... .....................9.000 €
• Perfecta 115 TVC 71857 2.000................................................ ....................19.000 €
• Scheneider 155 ST, revisada..................................................... .....................9.000 €
• Ibérica FL 50 590x820 Revisada..NR. 5873............................... ..................19.500 €
• Ibérica FL 50 590x820 Revisada..NR. 6211............................... ..................24.500 €
• Heidelberg Plana 540x720 Reacondicionada, ..NR S-5160.......... ................11.500 €
• Heidelberg Plana 540x720..NR S-17682..................................... ...................9.000 €
• Heidelberg Plana 400x570..NR 308775..........................................................4.800 €
• Heidelberg GTS Minerva troqueladora autom. 320x460...61440... ...............7.500 €
• Nebiolo Atena Plana 570x780 Ref. 3456564............................... ...................7.000 €
• Hércules II  880x1140 troqueladora manual............................... ...................8.500 €
• Hércules I  650x820 troqueladora manual................................... ..................6.300 €
• Vértice  560x770 troqueladora manual....................................... ...................5.500 €
• Titán 460x640  troqueladora manual..............................................................4.500 €
• Cizalla KB 110 cm, metálica....................................................... ....................2.400 €

MAQUINARIA PARA ENCUADERNACIÓN Y MANIPULADO 
• Sthal KC78 4KC, Revisada, Rotary, 16 págs  nr. 86116108.......... ...............14.000 €
• Sthal KC78 4KC-R, Revisada, Rotary, 16 págs  nr. 7130129......... ..............17.500 €
• Sthal TF 66 6/4/2, Revisada, Rotary, 16 págs  nr. 29646............. ................14.000 €
• Sthal K49 4KF, Revisada, Pila, 8 págs  nr. 25044.......................... .................6.800 €
• Sthal T36 4KBX, Revisada, pila, 16 págs  nr. 26653...................... ................5.900 €
• Sthal EF 63 cuerpo Z, Revisada, nr.35304-151544....................... .................5.900 €
• Stahl VFZ 52.2  nr. 67485-229029.............................................. ...................5.500 €
• MBO T 102 4/4/2, Revisada, completa nr. 900312357.................................19.000 €
• MBO Z-FW nr. 40821106-07...................................................... ...................5.000 €
• GUK K72 4KTL F4, Revisada, Pila, 16 págs nr.4578934-1998........ .............18.000 €
• Eurofold 435-SM 4 bolsas paralelas, pila, seminueva..................... ..............7.500 €
• MM BRAVO 1998 5x307+1529+449(2005)+CS14....................... ................73.000 €
• MM 300 7x279+1529+251+Stacker 1517 L9.............................. .................24.000 €
• MM 3257 cosedora hilo, sín introductor nr.9.3252 A 829.............. ..............7.500 €
• MM Starbinder 3006/20 + 12 estac.272..9924154...1991............................38.000 €
• MM Pony 5 + Meler  nr. 84103.................................................. ..................16.800 €
• MM Z1 Alzadora + Cris-cros x 15 Estac. nr.62025....................... ................10.000 €
• MM 1517 L9 Stacker para revistas nr. 934509-A828..................... ...............7.000 €
• MM 338 CS70 Alta velocidad (Rotativas) nr. 97.00659.02............ ..............19.000 €
• CMC 2500 Sistema de embosado completo 2002......................... ..............33.000 €
• Hercules MFR Redondeadora de esquinas de 2 cabezas nr.7668...... ...........2.500 €
• Form Collet (Form All) Alzadora horizontal 7 estac. + igualadora ... .............9.000 €
• Rochman retractiladora autom. ref.451234.................................. ................ 9.500 €
• Minipack Retractiladora ref.62356............................................... .................3.800 €

MATERIAL DIVERSO 
• Insoladoras 44x64, 60x80, 80x112, 1.370x1.680...Varias máquinas..........Consultar
• Procesadoras de planchas....Varias máquinas................................. ...........Consultar
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Offset HEIDELBERG SM 74-2 año 1998 
Revisada en 2007 2 colores, 52x74 cm, 
78 mio. Impresiones Alcolor Baldwin, 

Autoplate, Alphatronic 200

Offset HEIDELBERG MOZP-E año 1990
2/0 – 1/1., 48x65cm, 64,8 mio. 

impresiones. Mojado convencional

Offset HEIDELBERG PRINTMASTER GTO
52-2+ año 2001 Revisada en 2009

2 colores, 36x52cm, 19,8 mio.
impresiones Mojado DDS II + Technotrans

Offset HEIDELBERG POLLY 266 AP-H 
año 1998 2/0 – 1/1, 48,5x66 cm, 9,5 mio.

impresiones Mojado KOMPAC III, 
salida alta pila

Offset HEIDELBERG MO-E+ año 1989 
1 color, 48x65cm, 17,9 mio. impresiones
Mojado Agua-Alcohol + Baldwin, N+P

Offset HEIDELBERG KORD año 1978 
1 color, 46x64cm, gris modelo

Offset HEIDELBERG GTO 52+ año 1992
1 color, 36x52cm, 39,6 mio. impresiones

Mojado convencional, N+P

Offset HEIDELBERG GTO 46+ año 1977
1 color, 32x46cm,

Mojado convencional, N+P

Encuadernadora en rustica MÜLLER MAR-
TINI BABY PONY 246 5 mordazas, Hot-
melt, 1500 libros/h., 400x270 mm

Guillotina POLAR 115 EMC-Monitor 
Autotrim, 1985, 115 cm Programa, mesas

de aire, células, monitor, Autotrim

Guillotina POLAR 92 EMC-Monitor 
año 1990, 92 cm

Programa, mesa de aire, células, monitor

Guillotina POLAR 76 EM año 1988, 76 cm
Con programa y células, mesa lateral

“A sólo 130 km de 

DRUPA-Düsseldorf”
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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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C/ Escocia, nº 81 • 08016 Barcelona
Tel.y Fax: 93 243 01 82 • Móvil: 609 36 57 66 

e-mail: psv@pepepsv.e.telefonica.net • pepe@peppsv.com
www.pepepsv.com

Exclusivo directo cliente

Compra venta de maquinaria usada

para la industria gráfica

HEIDELBERG SM 74-4-H, 520 x 740,
2002, tirajes 64 mill.

HEIDELBERG SPEEDMASTER SM 74-2-P
520 x 740, 1996

ARTES GRÁFICAS

HEIDELBERG SM 52-4, año 1996

S.Y.C. MAQUINARIA
GRÁFICA, S.L.
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OFFSET 5 COLORES
- HEIDELBERG SPEEDMASTER 102-5P, 1994,

CPTRONIC, PRESET,

OFFSET 4 COLORES
- HEIDELBERG SPEEDMASTER SM 52-4, CPC 104,

ALCOLOR
- HEIDELBERG QM 46 DI, PLUS, RIP 3
- KOMORI 540 L, 1995, KOMOROMATIC
- ROLAND RVK 3B, RCI, ROLANDMATIC

OFFSET 2 COLORES
- HEIDELBERG SM 52-2-, CP TRONIC, ALCOLOR
- HEIDELBERG 72 ZP
- HEIDELBERG SORM-Z,
- HEIDELBERG GTO 52 Z
- 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 EM
- POLAR 92 EM
- POLAR 78 ES
- POLAR 76 EM
- WOHLENBERG 115 CUTECH
- IDEAL 72

PLEGADORAS
- STAHL TI 52
- STAHL TI 52/4/4
- MBO T540
- MBO 530
- GUK 50

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 !!!

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

Doctor Trueta, 5, Entlo 2ª • 08860 CASTELLDEFELS (Barcelona)
Tel. 902 15 22 35  • Fax 93 638 38 78

e-mail: graficas@graficas.com

Internacional Machinery Group, S.L.

www.graficas.com
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Konica Minolta Business Solutions Spain, S.A. ____________________43

Lithoplate, S.A.______________________________________________95

Llorens Planas, S.L.__________________________________________97

M. F. Reconstrucciones, S.L. ______________________________112, 113

MAG Maquinaria Auxiliar Gráfica ______________________________99

MANN+HUMMEL Ibérica, S.A.__________________________________46

Merck, S.L. ________________________________________________63

MKM Wire Bind, S.L. ________________________________________27

Mondi Paper Sales Iberica S.L ________________________________11
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Omc, S.A.E. ________________________________________________49

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L. ________________________68, 93

OR-Printer, S.L. ____________________________________________99
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Qlam, S.C.P. ________________________________________________21

Reproservice Catalunya, S.L.__________________________________109

Roepa - Edb ______________________________________________108

S.Y.C. Maquinaria Gráfica, S.L. ________________________________110

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

SGL Maquinaria Gráfica, S.L.__________________________________113

Small Forms Systems, S.L. ____________________________________13

Strag, S.A. ________________________________________________110

Studio Pixart, S.R.L. ______________________________________14, 15
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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.

TROQUELADORA STRUMBER:
Formato 89x120; Neumática;

Manual

TROQUELADORA
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, autoplatina.
- Tmz Unicutter 106, 76 x 106 cm, autoplatina, 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, temporizador.

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.
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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.)

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)

72 €

48 €

32 €

32 €

32 €

32 €

32 €

32 €

48 €

32 €

32 €

88 €

32 €

32 €

32 €

81 €

48 €

32 €

32 €

165 €

109 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

109 €

73 €

73 €

202 €

73 €

73 €

73 €

186 €

109 €

73 €

73 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

9

6

4

4

4

4

4

4

6

4

4

11

4

4

4

9

6

4

4

AGRICULTURA Y GANADERÍA

HORTICULTURA

PROFESIONALES Y CENTROS DE JARDINERÍA

VITIVINÍCOLA

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

OBRAS PÚBLICAS

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA METALMECÁNICA

INDUSTRIA DE LA MADERA

FERRETERÍA

QUÍMICA Y LABORATORIOS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

NAVES INDUSTRIALES
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