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Interempresas Artes Gráficas vio la luz
en febrero de 1993. Casi 20 años después, la editorial
celebra con entusiasmo su edición número 200. Y sí,
el ejemplar que tiene en sus manos es hoy diferente,
porque también lo es el sector. Pero este cambio no
obedece sólo a criterios estilísticos o cánones estéti-
cos, que también. El principal cambio es conceptual.
Desde el número anterior nuestra revista Interem-
presas Artes Gráficas se denomina Interempresas
Industria Gráfica + Impresión Digital, una medida con
la que pretendemos acercarnos a la realidad del sec-
tor y potenciar la impresión digital, cada vez más pre-
sente en esta industria.
La revista no abandona su contenido habitual, dedi-

cado a la impresión offset, maquinaria de preimpre-
sión, equipos de encuadernación y acabado, papel y
otros soportes de impresión, software y consumibles.
La nueva publicación ha aumentado su número de
páginas para dar cabida a más reportajes, artículos
técnicos y de opinión, entrevistas y actualidad rela-
cionados con el mundo digital. 
Además, la revista, que se distribuye bajo el control

de OJD entre los principales impresores del país, tiene
desde ahora más presencia en centros de impresión
digital, rotulación y comunicación visual.
Desde principios de año, la publicación comple-

menta su contenido con la newsletter que enviamos
semanalmente y de forma gratuita a todos los usua-
rios registrados. Otra de las novedades este año es la
creación de un perfil de Twitter desde el que ofrece-
mos información actualizada con las principales nove-
dades del sector (@ie_graficas).

(Ser) Soberano
es cosa
de hombres

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Tras las elecciones en Francia, me corrijan si me equivoco,
asistimos atónitos a un hecho inédito: Holanda ahora resulta que
es presidente de Francia. Leo las noticias con poca atención y
de forma atolondrada en los últimos tiempos, con el consiguiente
margen de error en su interpretación. Pero en este caso no hay
duda. Holanda es presidente de Francia. La noticia sorprende
porque hasta la fecha, los presidentes eran siempre humanos,
o parecidos a ellos. La puerta abierta a este tipo de situaciones
ha sido rápidamente aprovechada por el resto de instituciones.
De tal forma que el Banco Central Europeo (BCE), preside ahora,
de facto, y no siendo tampoco humano, la reforma bancaria
española, básicamente porque nadie en Europa se fía de las ins-
tituciones españolas. Pero lo nuestro es mucho más lógico. El
BCE es el grande que decide llevar al pequeño por la senda ade-
cuada, viene a ser en nuestro conocimiento básico de la reali-
dad, una suerte de El Tío La Vara. Claro que en cierto modo es
razonable que quiera tomar las riendas y saber qué pasa con esos
300.000 millones que ha prestado a la banca española, porque
el Banco de España, parece, sólo parece, que no les da con-
fianza. No son los únicos que no dan confianza en un país en el
que cada día sale una noticia insólita sobre robos, malversacio-
nes o simplemente inofensivos fines de semana en Puerto Banús
a cuenta del dinero público.

Pero en Francia la cosa es menos lógica, son flojos, se dejan
presidir por uno más pequeño, como Holanda, donde ya ni los
‘coffee shops’ son lo que eran.

Holanda en Francia, el Banco Central Europeo en el Banco
de España y, sí amigo, sí, Alemania en España. Todo ello, pre-
sidido por el gran presidente, el presidente por excelencia, que
tampoco es humano: ‘los mercados’. Estos son los que de ver-
dad presiden y le dicen a Alemania, Holanda o al BCE, ojito,
manda a El Tío la Vara a España, a Italia o a Grecia. Este es el
panorama soberano de los tiempos ahora mismo y no pasa nada,
porque si nuestro presidente Alemania, incitado por su jefe ‘Los
Mercados’, nos lleva por donde se ha llevado a sí mismo, bien-
venido sea. Ser soberano es cosa de hombres. Lo de la marca
España lo dejamos para después de la Eurocopa, a ver si España
pasa de niña a mujer o de mozo a varón de pelo en pecho.

Entretanto, tenemos fórmulas suficientes para entretenernos,
e incluso evadirnos de esta realidad. En la tele, por ejemplo, en
California existe ya un canal dirigido a los perros que se quedan
en casa solos mientras sus dueños salen a trabajar. Tal vez lo
podamos sintonizar a través de algún satélite y aprender las jerar-
quías del mundo animal. O para evadirnos podríamos hacernos
los borrachos. Es fácil, han inventado ya un aerosol con el que
podrás sentir durante un minuto la sensación de embriaguez sin
necesidad de probar ni una gota de alcohol. Es una actitud un
tanto adolescente, tanto como la de la economía española. Cómo
nos gustaría poder acudir a ‘Los Mercados’ para entregarle nues-
tra economía y decirle: “te entrego un niño, devuelve un hom-
bre”. Porque (ser) Soberano es cosa de hombres.
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Cunde la sensación de desánimo. Algunos sectores
industriales se encuentran prácticamente devastados. El
consumo y la inversión están bajo mínimos y el sector
exterior empieza a dar signos de debilidad. La banca vive
inmersa en su particular proceso de reconversión mien-
tras sigue sin poder prestar el dinero que no tiene. Y el
Gobierno, inasequible al desaliento, continúa añadiendo
más recortes y más subidas de impuestos a los ya perpe-
trados en los últimos meses, sin que las finanzas públicas
ofrezcan la más mínima señal de mejoría. Mientras, la
economía española entra en recesión, el desempleo alcanza
las cotas de EE UU en la Gran Depresión y a nuestro era-
rio público le resulta cada vez más difícil y más caro finan-
ciar el déficit.

Nada nuevo. Llevamos así cuatro años, de mal en peor.
Ni el más mínimo signo de mejoría. Ni un sólo indicio
alentador. ¿Qué más hace falta para que los que nos gobier-
nan, los de aquí y los de allá, se den cuenta de una mal-
dita vez de que sus políticas económicas nos están lle-
vando directamente al abismo? Esta obsesiva persisten-
cia en las medidas de austeridad y el descomunal aumento
de la presión fiscal están convirtiendo buena parte de nues-
tro sistema productivo en un erial desierto. La necesidad
imperiosa de impulsar el crecimiento empieza a ser un
clamor. Organismos tan poco sospechosos como el FMI
han alertado recientemente de la necesidad de equilibrar
los ajustes con políticas de estímulo y de evitar medidas
excesivamente contractivas. El premio Nobel de econo-
mía, Paul Krugman, escribía hace pocos días que Europa
necesita políticas monetarias expansionistas y políticas
fiscales expansionistas para que exista alguna esperanza
de recuperación ¿A qué están esperando?

Necesitamos ver la luz al final del túnel. Dicen que mien-
tras hay vida hay esperanza, pero en el mundo empresa-
rial es justo al revés. Mientras hay esperanza, hay vida.
Es la esperanza (las expectativas) lo que impulsa la eco-

nomía. Son las expectativas las que inducen a un empre-
sario a comprar una máquina nueva o a contratar un tra-
bajador. Son las expectativas, la confianza en que las cosas
van a mejorar, o al menos que no van a empeorar, lo que
estimula a un consumidor a cambiarse el coche o a refor-
mar la cocina. Sin expectativas no hay crecimiento. Sin
esperanza, no hay vida empresarial.

Señores gobernantes, señora Merkel, ofrézcannos un
atisbo de esperanza. Necesitamos poder creer que los
sacrificios que nos imponen van a servir para algo. Hemos
perdido la confianza en sus recetas, estamos perplejos
ante la sensación de improvisación que transmiten sus
decisiones y profundamente indignados por dar prioridad
a sus intereses de partido frente a las necesidades de los
ciudadanos. Yo no soy de los que acostumbran a hacer
demagogia culpando a los políticos de todos los males y
detesto el desprecio generalizado al que son sometidos
presuponiendo que todos los que se dedican a la política
obedecen a intereses espurios. Pero creo que es legítimo,
en estos momentos trascendentales, pedirles que aban-
donen sus intereses electorales y partidistas y, en el ámbito
europeo, sus intereses de país, para llegar a un gran
acuerdo que sirva no sólo para dinamizar el crecimiento,
sino que sirva, sobre todo, para dinamizar la esperanza.

Llevamos cuatro años de crisis. Demasiado tiempo para
que la misma palabra crisis siga teniendo sentido. Pode-
mos aceptar que las cosas no volverán a ser como antes,
y tal vez no deban volver a serlo. Pero no podemos seguir
viviendo pensando que esto no tiene solución y que lo que
peor todavía está por llegar. Esas son las profecías auto-
cumplidas. Si todos pensamos que lo peor está por llegar,
sin duda lo que llegará será peor porque estaremos para-
lizados por nuestros propios miedos. Recuperar la espe-
ranza, la confianza en que las cosas van a mejorar, debe
ser en estos momentos la máxima prioridad. ¿Podría
alguien, por favor, ocuparse de eso?

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Recuperar la esperanza
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Interempresas presenta la versión
2.0 de su App para iPhone 
y Android
Interempresas presenta simultánea-
mente, para iPhone y Android, la ver-
sión 2.0 de su App gratuita, que per-
mite localizar información técnica de
productos e inmuebles industriales
comercializados en España, tanto
nuevos como de ocasión, y  mostrar
los datos de contacto de sus respecti-
vos proveedores. De esta forma, a
esta información sobre las novedades
del mercado se suma la de maquina-
ria de ocasión de la App que Interem-
presas ya lanzó para las plataformas
iPhone y Android y que han funciona-
do con éxito desde su creación.
Ahora, la App permitirá encontrar simultáneamente tanto
maquinaria y equipos nuevos como de ocasión, así
como ofertas de inmuebles industriales. 
Sencillas e intuitivas, ambas aplicaciones pueden des-
cargarse gratuitamente en el Apple Store, para los termi-
nales iPhone y en Android Market, para las plataformas
Android. De esta forma, el usuario podrá acceder a más
de 60.000 productos de 16.000 empresas con tan sólo
realizar una búsqueda en su smartphone.
La amplia base de datos incluye productos de sectores
como el metalmecánico, artes gráficas, agricultura, ali-
mentación, hostelería, plástico, química, construcción y
obras públicas, madera, logística, vehículos industriales,
y hasta 24 ámbitos industriales más.
Sencillas e intuitivas, ambas aplicaciones pueden des-
cargarse gratuitamente en el Apple Store, para los termi-
nales iPhone y en Android Market, para las plataformas
Android. De esta forma, el usuario podrá acceder a más
de 60.000 productos de 16.000 empresas con tan sólo
realizar una búsqueda en su smartphone.
La amplia base de datos incluye productos de sectores
como el metalmecánico, artes gráficas, agricultura, ali-
mentación, hostelería, plástico, química, construcción y
obras públicas, madera, logística, vehículos industriales,
y hasta 24 ámbitos industriales más.

Inicio de la App, en la que
puede seleccionarse tanto los
productos e inmuebles
comercializados en España
así como los de ocasión.

Gráficas Varias gana el concurso HP
Print Excellence Awards 2012 en la
categoría de 'Wine & Spirtis'

La etiqueta que viste la botella de vino Nerola, de Miguel
Torres, ha resultado ganadora del primer premio del con-
curso HP Print Excellence Awards 2012 en la categoría
de 'Wine & Spirtis', cuya entrega tendrá lugar en la feria
Drupa el próximo día 3 de mayo.
Según explican sus diseñadores, de la compañía Gráficas

Varias, en el restyling de la etiqueta se ha
buscado profundizar en el concepto de
vino respetuoso con el medio ambiente.
“Las hojas que abrazan la botella, aca-
rician con sus formas sinuosas el cristal,
el color se funde con el del vino y mol-
dea el conjunto hasta conseguir el pro-
pósito imaginado, un vino que respeta
la tierra y la tradición”. La impresión en
offset digital resuelve con efectividad
pequeños detalles de gran dificultad
técnica.
La elección del papel de piedra
como soporte de la impresión no
es casual y confirma el interés por
preservar el medio ambiente. Se
trata del material más ecológico
del mercado, ya que en su ciclo
de uso vuelve al origen, convir-
tiéndose en la materia prima de la
que se creó, la piedra. “El conjun-
to transmite sensación de armo-
nía, de naturaleza, del disfrute de
las cosas sencillas convertidas en
todo un lujo. El resultado es una
imagen amable, pura, elegante,
natural y comprometida”.

La etiqueta galardonada ofrece una
imagen “amable, pura, elegante,
natural y comprometida”.
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La industria del papel en
China crece un 25%
El rendimiento de la industria papelera
china en 2010 tuvo un valor de casi
600.000 millones de renminbi (RMB)
(95.000 millones de dólares), según ci-
fras oficiales. Esto implicó un aumento
de más del 25% en comparación con el
año anterior, lo que demuestra cómo la
industria papelera se ha convertido en
uno de los componentes clave de la eco-
nomía nacional china.
Este sector también actúa como estimu-
lante económico para una serie de secto-
res primarios y secundarios de la indus-
tria, como también para las economías
locales. Al encontrarse en el centro de
una amplia cadena de suministro indus-
trial, afecta notablemente a las industrias
relacionadas, como el ámbito forestal,
agricultura, protección ambiental, im-
presión y publicación, industria química,
fabricación de maquinaria, automatiza-
ción industrial y transporte.

Dédalo Offset y Macrolibros obtienen la
Certificación PEFC en Cadena de Custodia

En línea con la política
promovida por Dédalo
Grupo Gráfico en mate-
ria de gestión forestal res-
ponsable, dos más de sus
empresas, Dédalo Offset
y Macrolibros, han obte-
nido el pasado mes de
abril la certificación
PEFC en cadena de cus-
todia. Para ello, han con-
tado con la colaboración
de AGM-CIT, ya que ofre-
ce a las empresas de artes
gráficas todas las facili-
dades para la consecu-

ción de los certificados de Cadena de Custodia de una forma ágil y
segura.
Esta nueva certificación PEFC se suma a las ya obtenidas en los años
2008 y 2009 de cadena de custodia FSC y gestión de la calidad ISO
9001:2008, respectivamente. Estas certificaciones ponen en evidencia
los estrictos controles implementados en Dédalo Offset y Macrolibros
a través de sus sistemas de gestión, dando certidumbre a sus clientes
sobre la calidad de sus productos, así como el origen del papel utiliza-
do en su fabricación.

Planta de Dédalo Offset en Pinto (Madrid).

G200_003_011 Panoramas  22/05/12  13:37  Página 11



?Dr. Digital Printing al habla

¿Qué cambios debe realizar un centro de impresión digital para diferenciarse de su
competencia?

La reorganización
de la estructura
productiva

De entrada, al plantear el interro-
gante que titula este artículo,
alguien podrá decir ¿Cambios

en un momento de incertidumbre?,
¿Arriesgar en un periodo de inestabili-
dad? Sin duda, adoptar una posición
conservadora no es ninguna decisión
descabellada y esperar que amaine el
temporal –si se tienen recursos para
hacerlo– puede ser una buena opción.
Pero también sabemos todos, por ser
frase de recurso fácil en muchos foros,
que de las grandes crisis surgen las
grandes oportunidades de negocio, y
no por ser una afirmación tan repetida
deja de tener su carga de verdad.
Es precisamente en estos momentos
de crisis cuando los centros de impre-
sión digital han de realizar mejoras y
cambios en su estructura productiva
con el fin de innovar y diferenciarse de
sus competidores, y no sólo eso. Han
de realizar cambios porque lo que
demandan los clientes ahora nada
tiene que ver con lo que pedían hace

tan sólo un año. Y ya se sabe que en
épocas de aguas turbulentas la fideli-
dad de los clientes cotiza a la baja, y
siempre habrá alguien que si ha hecho
los deberes y será capaz de dar res-

puesta a las nuevas necesidades de
nuestro cliente de siempre, mientras
nosotros nos lamentamos de nuestra
mala suerte y le echamos toda la culpa
a la crisis.

12|

En la edición anterior de Industria Gráfica + Impresión Digital, el consultorio del Dr.
Digital Printing abrió sus puertas para abordar temas relacionados con la impresión
textil digital. En esta ocasión, el interrogante que se plantea gira en torno a los cambios
que debe realizar un centro de impresión, en estos momentos de recesión económica,
para diferenciarse de su competencia. La reorganización de su estructura productiva
parece ser una buena opción.

Víctor Comas

Modelos de negocio como el Web to Print permiten al centro de impresión digital obtener una
reducción de costes importantes.
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? ¿Que piden ahora los clientes?
1.-Presupuestos más ajus-

tados. Esa es la primera
gran demanda actual de
los clientes de cualquier
centro de impresión digital.
A simple vista parece una
obviedad. Todo el mundo
pide lo mismo. Pero, ¿está
preparado nuestro centro de
impresión para seguir siendo
rentable reduciendo el margen
de beneficios?
Es evidente que reducción de
beneficios y rentabilidad no
casan, por tanto los centro de
impresión digital deben abrirse a
nuevos campos de negocio que
permitan un mayor volumen de
facturación capaz de compensar la
inevitable bajada de precios.

2.-Un retorno de la inversión casi
inmediato. Los clientes de un cen-
tro de impresión (agencias de publi-
cidad, empresas públicas, pymes...)
también viven su particular crisis y
por tanto a cualquier inversión reali-
zada se le exige rentabilidad. Ya no
se trata solo de trabajar más barato,
sino de hacerlo ofreciendo la máxi-
ma calidad de servicio. No vale con
reducir costes comprando materia
prima (tintas y soportes) sin nombre
ni de subcontratar servicios. El
momento actual exige que el centro
de impresión digital sea capaz de
ofrecer los máximos estándares de

puede subsistir con
una única línea de producción.
Debe saber cuales son sus fuentes
de negocio y diversificar su estruc-
tura en base a esa demanda.

Adaptarse a las innovaciones
tecnológicas
Otro de los cambios a los que se han de
adaptar los centros de impresión digi-
tal es el saber sacarle el máximo parti-
do a las constantes innovaciones que
la tecnología digital pone al alcance
del mundo de la impresión profesional.
Tomemos como ejemplo el segmento

calidad y por tanto su
estructura productiva debe estar
diseñada en ese sentido.

3.-Mayor personalización del pro-
ducto. El cliente busca rentabilidad.
De un mismo producto base quiere
diversas versiones, lo que exige tira-
das más cortas y que el tiempo de
respuesta del centro de impresión
para servir el pedido sea más corto.
Un centro de impresión ya no

La impresión de datos variables que
permite ofrecer a los clientes un
importante valor añadido.

|13

Los centros de impresión digital deben invertir en soportes, máquinas más seguras y estables con
el objetivo de crecer y establecer nuevos objetivos para optimizar al máximo los flujos de trabajo.
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de las tintas en el que las mejoras son
constantes. ¿Están trabajando todos
los centros de impresión digital con
tintas UV y Látex?.
Las tintas UV permiten la impresión
sobre rígidos, reducen los costes ya
que se puede imprimir sobre cualquier
sustrato, permite nuevas aplicaciones
sobre diferentes superficies lo que faci-
lita un aumento de la productividad, y
además permiten obtener efectos
especiales como brillo, mate, reserva y
blanco. Por su parte, las tintas látex
permiten hacer casi todo con el digital.
Se pueden utilizar tanto en materiales
flexibles como en rígidos, definen un
nuevo estándar de calidad, además de
que ofrecen una gran versatilidad en el
mercado. Estas tintas permiten un
secado inmediato, tienen base de
agua, y se diferencian en el respeto al
medioambiente.
Los centros de impresión digital deben
ser conscientes que los cambios tecno-
lógicos son un aliado y no un enemigo
a combatir. Gracias a dichos cambios es

posible obtener una mayor productivi-
dad de las máquinas debido a la opti-
mización de los flujos de trabajo y a la
reducción de la inactividad de la
máquina y aumentar la versatilidad de
la producción al incorporar nuevos
tipos de soportes, tanto en rígido
como en flexible.

Nuevos flujos de trabajo
Además de las nuevas demandas de los
clientes y de los cambios tecnológicos
producidos en la impresión digital, hay
otro factor que los centros de impre-
sión deben saber aprovechar en estos
momentos para ganar en competitivi-
dad. Se están produciendo cambios en
los flujos de trabajo que abren las puer-
tas a nuevas maneras de entender el
negocio de la impresión.
Se están estableciendo nuevos modelos
de negocio como el web to print, que
permite una reducción de costes impor-
tantes, o como la impresión de datos
variables que permite ofrecer a los clien-
tes un importante valor añadido.

Un contexto de oportunidad
A pesar del periodo de recesión econó-
mica por el que atravesamos, el sector
de la impresión digital se encuentra en
un momento de gran oportunidad
donde la tecnología y el entorno facili-
tan su buen uso y el aumento de su
competitividad.
Ahora es el momento en el que los cen-
tros de impresión digital deben adap-
tarse a todos los cambios que hemos
ido desgranando a lo largo de este artí-
culo, y ofrecer nuevos servicios a sus
clientes. El impresor debe dar valor
añadido a sus servicios, ser más creati-
vo para diferenciarse del resto de com-
petidores ofreciendo nuevos servicios
de marketing, invertir en soportes,
máquinas más seguras y estables con
el objetivo de crecer y establecer nue-
vos objetivos para optimizar al máximo
los flujos de trabajo. Esta es la receta
del Dr. Digital Printing para que los
centros de impresión digital sean más
competitivos. �

El momento actual exige que el centro de impresión digital sea capaz de ofrecer los máximos estándares de calidad.
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El sector gráfico en España, según Olivier Hubing, director de
Messe Düsseldorf España, organizadora de Drupa

Manual de
supervivencia 
para el impresor

El impresor español se enfrenta a “unas
inversiones de magnitudes cuantiosas”.
“Se trata de un sector industrial que

necesita del apoyo de una financiación ban-
caria. Esta industria está compuesta mayori-
tariamente por microempresas sin capaci-
dad para autofinanciarse. Tampoco debe-
mos olvidar la carga adicional que supone la
amortización de los equipos. Nos encontra-
mos ante un modelo con muchas variables
correlacionadas y sujetas a efectos multipli-
cadores y de contagio”, apunta Hubing.
El impresor que haya tomado la decisión de
invertir, ha tenido que elaborar una estrate-
gia que contemple hasta los imprevistos. Así
lo afirma Hubing, quien sostiene que a esta
situación económica global hay que añadirle
la crisis en la que se encuentra desde hace
tiempo el sector de las artes gráficas, caracte-
rizado por “modelos de negocio obsoletos,
costes fijos demasiado elevados, que pueden
ser reflejo de estructuras productivas o proce-
sos internos ineficientes y sobrecapacidades
productivas”. Además, según explica, “la com-
binación 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”.

A problemas, soluciones
En cuanto a cómo paliar los efectos de la cri-
sis, el director de Messe Düsseldorf España
afirma que no hay un único camino: “Ojalá
dispusiéramos de un modelo de aplicación
universal en forma de ‘app’ gratuito. No nos
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Javier García
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“La combinación
de prácticas como

la guerra de
precios y el

desconocimiento
del mercado o

una correcta
práctica

empresarial ha
empujado al

sector a hacer
aguas”

El gráfico es uno de los sectores más sensibles a las crisis. Esto se
debe a que el impresor tiene que enfrentarse a unas variables de
tipo macroeconómicas medibles como el crecimiento del PIB o el
tipo de interés del dinero, según explica a Interempresas Olivier
Hubing, director de Messe Düsseldorf España, organizadora de la
feria Drupa. Otras son mucho más subjetivas y no cuantificables
como la confianza y el comportamiento del consumidor, que con-
forman las cuantías de las inversiones en publicidad.

Olivier Hubing, director de Messe Düsseldorf España.
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queda más remedio que analizar caso por
caso. Antes de hablar de nichos de mercado,
habría que realizar un análisis profundo de
cada empresa, redefinir estrategias y mode-
los de negocio”. Después, se puede hablar de
nichos, añade, que los hay pero que exigen
del aprovechamiento de las ventajas compe-
titivas. Y de no existir, se deben generar,
desarrollar y perfeccionar habilidades distin-
tivas”.

Un mercado para supervivientes
Las recesiones son un parte dura, pero esen-
cial, del ciclo económico. En las épocas de
bonanza, explica Hubing, “las empresas se
vuelven ineficaces, los mercados se distorsio-

nan, debido a un flujo insostenible de finan-
ciación, y la proliferación de nuevas empre-
sas genera un exceso de capacidad que sólo
sale a la luz cuando la prosperidad decae.
El modelo de negocio tradicional de los
impresores que se limitan a producir un pro-
ducto y competir únicamente mediante el
precio ya no sirve. “Los clientes ahora piden
campañas rentables en vez de simplemente
baratas, así que los impresores deben dife-
renciarse de la competencia para sobrevivir,
deben adaptarse”. En un mercado tan atomi-
zado y saturado como el de las artes gráficas,
tienen más posibilidades de subsistir aqué-
llos que sean más innovadores y que más se
diferencien del resto. �

Las oportunidades

• Extended o Smart Packaging:
impresión de envases y
embalajes dotados de códi-
gos QR o smart tags que
aportan información adicio-
nal al consumidor sobre el
producto, trazabilidad, com-
posición o alergologías.

• Implementación de códigos
QR que aporten un valor
añadido interactivo al medio
impreso en campañas de pro-
ductos y servicios crossme-
dia.

• Indicaciones de seguridad
antipiratería impresas sobre
el producto y/o su E+E. Con
el correspondiente ‘app’ para
smartphone, el consumidor
o intermediario puede com-
probar la autenticidad del
producto.

• Impresión funcional (func-
tional printing). Se impri-
men componentes electróni-
cos como platinas, celdas
solares, OLED o espira RFID.

Los siete mandamientos

1. Las empresas del sector ya no pueden trabajar sólo con papel, sino también con otras clases de soporte.
2. Quien quiera ofrecer más a sus clientes en el futuro necesitará procesos empresariales optimizados y modelos

de negocio innovadores. Las empresas necesitan adaptarse aún más para sobrevivir en una situación económi-
ca tan delicada como la actual. Hay que ajustarse a la nueva realidad del mercado y los impresores deben racio-
nalizar costes, perfeccionar su actividad y procesos empresariales para ser más eficientes, reducir tiempos de
producción y errores, conseguir uniformidad en la calidad, etc.

3. Hay que buscar la forma de proporcionar más valor añadido al cliente.
4.Mantenerse al día de la rápida transformación tecnológica.
5. Desde el punto de vista de la tensa situación económica y del estado de la innovación, la inversión en máqui-

nas, consumibles y otros equipamientos también contribuye a la seguridad a largo plazo.
6.Ofrecer un buen acabado y aplicaciones especiales para que los impresores puedan diferenciarse claramente de la

competencia.
7. Producir medios impresos de forma respetuosa con el medio ambiente.
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Lluvia de novedades en Drupa 2012

Destacadas
innovaciones en
soluciones de
gestión del color

Esko

Color Engine 12
La reproducción de colores de marca
uniforme y precisa en envases y eti-
quetas es una de las cinco demandas
principales de los propietarios de mar-
cas. Al integrar Color Engine 12 con
PantoneLIVE, Esko se convierte en la
primera empresa en ofrecer una solu-
ción de gestión del color que abarca
toda la cadena de suministro de los
envases. Esta solución garantiza una
precisión de color integral, y una
reproducción realista de los colores
planos, desde el diseño hasta la mez-
cla de tintas. Color Engine 12 es una
solución integrada en el paquete Esko
Suite 12.

Fujifilm

XMF ColorPath
XMF ColorPath es un sistema de ges-
tión del color basado en la nube, dise-

Drupa, el gran encuentro ferial internacional del sector de las artes
gráficas, que se celebra en Düsseldorf (Alemania) del 3 al 16 de mayo,
acoge, entre sus muchas actividades, el Print Product Innovation
Park, un área en la que se dan cita innovadores productos y tecno-
logías relacionadas con la impresión. Uno de los segmentos que tie-
nen un especial protagonismo en este espacio son el de las solu-
ciones de gestión de color gracias al gran volumen de novedades
presentadas. Veamos algunas de las más destacadas.
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Esko Color Engine 12 garantiza una precisión de color integral y una reproducción realista de los colores planos.
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ñado para ayudar a las empresas de impre-
sión a calibrar el color dentro de los estánda-
res establecidos, tipo ISO 12647-2. Es una
herramienta que facilita la obtención de la
equivalencia de color, que puede ser utiliza-
da en múltiples procesos de impresión: off-
set, digital y tramado.
Este nuevo sistema de gestión de color está
formado por dos principales componentes:
• XMF ColorPath Organizer – Nuevo

grupo de herramientas de configuración
para la gestión del color, que se incluye
como estándar en el nuevo módulo de
XMF Workflow V5. Este módulo gestiona
la aplicación de perfiles de color en el pro-
ceso de producción de impresión.

• XMF ColorPath Sync – Sistema de ges-
tión de color basado en la nube, diseñado
para obtener la equivalencia, según los
estándares establecidos en la norma ISO
12647-2, con muy distintos dispositivos
de impresión. XMF ColorPath Sync permi-
te crear perfiles ICC para conexión entre
dispositivos y curvas ISO TVI, que facilitan
a las empresas de impresión la rápida
obtención de los parámetros marcados
por dicha norma, desde una amplia gama
de dispositivos de impresión. Todo este
proceso se gestiona mediante un navega-
dor web, al que se pueden conectar direc-
tamente los espectrofotómetros, de
manera que no es necesaria la instalación
de un software adicional. Además de la
creación de perfiles de conexión, según
estándares ISO 12647-2, XMF ColorPath
Sync permite comparar la equivalencia
entre los mismos, incluso cuando se
hayan producido grandes variaciones, en
cuanto a condiciones de humedad o tipo
de material utilizado; XMF ColorPath Sync
creará sobre la paleta de colores, las
correcciones necesarias para reajustar el
color final a los estándares requeridos.

GMG

GMG ColorProof 5.3
La versión 5.3 de la solución de pruebas GMG
ColorProof/DotProof/FlexoProof ya está dis-
ponible. La actualización de pago ofrece una
arquitectura cliente-servidor que facilita y
agiliza todavía más la ejecución de las prue-
bas. Junto al GMG WebClient, la nueva ver-

sión alberga numerosas innovaciones que
abarcan ámbitos de aplicación muy diversos,
entre los que cabe mencionar las aplicacio-
nes remotas y la impresión en producción.
Por primera vez, los usuarios de GMG Color-
Proof tienen la posibilidad de realizar, mani-
pular y controlar pruebas a través de un Web-
Client desde cualquier PC o Mac integrado en
la red de la empresa. Esto permite que varios
usuarios puedan trabajar simultáneamente
con ColorProof. El WebClient simplifica y agi-
liza, en especial, la configuración de los cana-
les de colores especiales. El efecto de los
cambios en los colores especiales puede
comprobarse a través de una previsualiza-
ción del trabajo. Las carpetas con instruccio-
nes predefinidas o hotfolders pueden igual-
mente utilizarse desde el WebClient.

XMF ColorPath es un
sistema de gestión del
color basado en la nube
que facilita la obtención
de la equivalencia de
color.

Por primera vez, con la nueva versión de GMG
ColorProof existe la posibilidad de configurar en las
series de impresoras Roland VersaCAMM VS y VersaUV
LEC todas las capas de impresión en un único trabajo
cuando este se imprime por capas.

La nueva versión 5.3 de la solución de pruebas GMG
ColorProof alberga numerosas innovaciones que
abarcan ámbitos de aplicación muy diversos, entre los
que cabe mencionar las aplicaciones remotas y la
impresión en producción.

|19
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En el WebClient también puede comprobar-
se el estado de la impresora respectiva y
optarse incluso por detener una impresión o
eliminarla. Además, a través de un único
WebClient existe la posibilidad de controlar
varios sistemas de GMG ColorProof.

Más velocidad y fiabilidad en la
impresión de producción
Los juegos flexibles de calibración para
impresoras de producción, como las series
LEC y VS de Roland, disminuyen enormemen-
te la operación de calibración. Estos juegos
pueden agruparse y resumirse ahora por
series de impresoras, por combinaciones
similares de medios de impresión y por
modos de impresión. De este modo, una cali-
bración puede utilizarse para distintos
modos de impresión y de color o distintas
resoluciones o medios sin que la calidad se
vea afectada.
Por primera vez existe la posibilidad de confi-
gurar en las series de impresoras Roland Ver-
saCAMM VS y VersaUV LEC todas las capas de
impresión en un único trabajo cuando este
se imprime por capas. Esto facilita y acelera
en gran medida la manipulación del CMYK,
del barniz, del blanco y del plata.

Pantone

PantoneLIVE
PantoneLIVE, un servicio de color 'en la nube'
que permite acceder de forma instantánea a
los principales estándares de color de las
marcas. PantoneLIVE es el primer servicio
que ofrece la Pantone Digital Business Unit,
una nueva división de X-Rite que es el fruto
de la integración de los conocimientos de
Pantone, la autoridad mundial en materia de
color, y la ciencia cromática y el liderazgo tec-
nológico de X-Rite.
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
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.

X-Rite

Software i1Profiler
Con la versión más reciente del
software i1Profiler v1.3, X-Rite
mejora aún más su software
profesional de gestión del color
de nueva generación. i1Profiler
ofrece un nivel de flexibilidad
sin precedentes e incluye
numerosas funciones exclusi-
vas de gestión del color, como
la optimización de perfiles, cre-
ación de perfiles con medición
de luz ambiental, compensa-
ción de blanqueadores ópticos
en los papeles, y el uso de con-
troles avanzados para separación de negros
que redundan en un importante ahorro de
tinta, y que amplían el control del usuario
para crear perfiles de calidad profesional. Los
usuarios pueden elegir entre una interfaz 'bá-
sica', basada en asistentes; o una interfaz
'avanzada', controlada por el usuario y que
permite crear perfiles de color personaliza-
dos, precisos y de alta calidad para monito-
res, proyectores, impresoras y máquinas de
impresión.
Como características más destacadas del
nuevo software i1Profiler v1.3 cabe señalar:
• Compatibilidad con el espectrofotómetro

i1Pro 2 para perfilado de monitores, pro-
yectores e impresoras

• Compatibilidad con la condición de medi-
ción M1

• Edición del punto blanco - a partir de la

PantoneLIVE funciona con una gama amplia de
aplicaciones informáticas, que contienen datos
cromáticos reales para cientos de miles de colores.
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Con la versión más reciente del
software i1Profiler v1.3, X-Rite mejora
aún más su software profesional de
gestión del color de nueva generación.
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medición actual, una medición guardada, per-
fil ICC o personalizado

• Módulo de lectura CGATS mejorado
• Manejo mejorado para la medición de gráficos

de prueba
• El tamaño de parche predefinido se reduce a 7 mm
• Dos nuevos flujos de trabajo de medición:

Medición de gráfico (especificar número de
filas y columnas) y Medición de gráfico de refe-
rencia (importar referencia CGATS desde Profi-
leMaker 5)

• Generación de perfiles CMYK+n mejorada
• Compatibilidad con idioma ruso

i1Basic Pro 2
Es una solución fundamental para perfilado de
monitores y proyectores, verificación de calidad
de monitores e impresoras y medición de colores
planos. Diseñado para satisfacer las necesidades
de los profesionales, i1Basic Pro es ideal para
lograr un flujo de trabajo efectivo dentro de un
ecosistema con gestión del color. La solución
i1Basic Pro incluye el software i1Profiler, el soft-
ware Pantone Color Manager y un espectrofotó-
metro i1Pro 2.

i1Photo Pro 2
Está especialmente diseñado para ayudar a los
fotógrafos a gestionar su flujo de trabajo RGB de
la cámara a la pantalla y del proyector al impreso.
Los usuarios profesionales obtendrán resultados
de color de la más alta calidad, respetando el
detalle de las altas luces y las sombras con una
mayor precisión del color para lograr grises más
neutros y tonos carne naturales. Gracias a la
nueva capacidad de compensación de blanquea-
dores ópticos, los fotógrafos pueden optimizar
sus impresos teniendo en cuenta los agentes
blanqueadores que suelen emplearse en los
papeles fotográficos, y crear perfiles de salida
para determinadas condiciones de luz en estu-
dios o galerías, o en función del sitio donde se
exponga el impreso.

i1Publish Pro 2
Es la solución de perfilado ICC más completa para
los profesionales de la imagen que necesiten ges-
tión del color en sus flujos de trabajo de preim-
presión RGB, CMYK e CMYK+N (CMYK más 4), que
además incorpora funciones de verificación y
validación del control de calidad. Entre ellas des-
taca una función de control de calidad para pan-
talla, para verificar las pruebas en pantalla, y una
función de control de calidad para impresora,
para comprobar la calidad de impresión utilizan-
do tiras de color compatibles con ISO 12647-7
(IDEAlliance Digital Control Strip, Fogra Media
Wedge, Japan Color Control Strip). Gracias a la
función de compensación de blanqueadores
ópticos (CBO), los usuarios pueden adaptarse
fácilmente a cualquier entorno de visualización
no estándar. Además, con la capacidad de medi-
ción M1, los profesionales de la imagen pueden
contar con mediciones uniformes para lograr
correspondencia visual bajo distintas condicio-
nes de visualización estándar. �
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¿Y cree acertadas las leyes que
regulan su actividad?
Sí, pienso que debemos cumplir
con la legislación vigente para con-
seguir trabajar en beneficio del tra-
bajador y del medio ambiente. En
general, considero que, con los
márgenes de tiempo precisos, hay
que ir adaptando las empresas y
hacer que se cumpla la normativa.

Para muchas empresas del
sector constituye un problema
el tratamiento de residuos. En
este sentido, ustedes cuentan
con un servicio para sus
clientes.
Sí, ofrecemos un servicio de reco-
gida de residuos a nuestros clien-
tes, pero no generalizado. De
momento, lo llevamos a cabo en
Cataluña.

¿En qué consiste?
Se recogen los restos de disolven-
tes y trapos, siempre clasificados, y
se llevan a un gestor de residuos
que les da el tratamiento necesario

Pilar Luque,
adjunta a la

dirección comercial
de Beca Grafic

¿Cuál cree que es la relación de
su sector con el medio
ambiente?
En general, esta industria está bas-
tante controlada porque los pro-
ductos —tintas y disolventes— son
contaminantes. Creo que estamos
mentalizados la mayoría pero siem-
pre va en función de la legislación y
la actitud personal de los gestores.

¿La mayoría?
Pienso que cada vez estamos más
sensibilizados aunque aún queda
terreno por conquistar. La dureza
de la legislación en cada autonomía
es muy decisiva. Hay variaciones de
un sitio a otro y de un cliente a
otro.

Beca Grafic es una empresa química ubicada en
Berango (Bizkaia) que se dedica a la fabricación de
productos para la impresión gráfica del sector de
prensa, folletos y revistas, editoriales, cartón,
flexografía y metalgráficas. Comprometida con el
medio ambiente, la compañía ofrece un servicio
completo tanto técnico como comercial y cuenta como
distintivos competitivos la proximidad al cliente, la
inversión en I+D y la posibilidad de fabricar productos
a la carta.
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Javier García
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es el motor de
nuestro futuro”

“El sector gráfico ha pasado de ser 
muy artesanal y artístico a ser una industria.

Hoy en día se gestionan casi todas 
las tareas desde los ordenadores”
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según sea el material: destrucción,
limpieza y aprovechamiento o des-
tilación. Normalmente, este mate-
rial vuelve a entrar en el mercado a
menor coste.
Los orígenes de Beca Grafic se
remontan a hace más de 50 años, y
mucho ha cambiado el sector
durante este tiempo. Háblenos de
la evolución de la empresa a los
largo de este medio siglo.
Empezamos fabricando productos
para la preimpresión offset (emul-
siones, grabadores y reveladores),
y poco a poco fuimos introducien-
do productos más elaborados
como resultado de la investigación
propia en nuestros laboratorios.
Hoy en día, seguimos manteniendo
dichos productos, pero la produc-
ción es la de impresión (limpiado-
res de cauchos y baterías y aditivos
de mojado, principalmente) y con-
sumibles varios.

¿Qué cambios en el sector
destacaría?
El sector gráfico ha pasado de ser
muy artesanal y artístico a ser una
industria. Hoy en día se gestionan
casi todas las tareas desde los orde-
nadores.

También habrá cambiado el
radio de acción de su compañía.
¿Dónde venden sus productos
en la actualidad?
Estamos presentes en toda España
ya que disponemos de delegacio-
nes en Madrid y Barcelona, además
de ocho delegados comerciales,
tres colaboradores y varios distri-
buidores situados en Castilla,
Valencia, Cataluña y Aragón, entre
otras comunidades, con los que,

junto al personal propio, cubrimos
prácticamente el 100% del territo-
rio.

¿Y en el exterior?
También. Contamos con un delega-
do y un distribuidor en Portugal, y
exportamos a países como Siria,
Argelia e Italia. En la actualidad,
estamos empezando a tocar otros
mercados en Sudamérica y Norte
de África.

Supongo que en su sector el
I+D+i desempeña un papel muy
importante…
Es fundamental. La dirección consi-
dera que es el motor de nuestro
futuro. Contamos con dos doctores
en Ciencias Químicas y un licencia-
do en Ciencias Químicas, todos
ellos dedicados exclusivamente a la
investigación y el desarrollo.

El producto
Una industria como la gráfica
precisa de una extensa gama de
productos químicos. ¿Qué
ofrece su compañía?
Disponemos de todos los produc-
tos necesarios para la impresión
gráfica: reveladores de planchas,
gomas, correctores, aditivos de
mojado, limpiadores (para plan-
chas, astralones, cauchos, mojado-
res…), entre otros. Además, tam-
bién comercializamos planchas de
impresión, cauchos y papeles de
limpieza, con lo que cubrimos todo
el abanico de productos que puede
necesitar el impresor.

¿Qué producto de su gama es el
más vendido?
Tenemos varios productos estrella,
pero destacan el limpiador de cau-
chos y baterías Euroclean 60 y el
aditivo de mojado Ipa Free Fount
para impresión sin alcohol.

¿Cuál de ellos resiste mejor la
caída de la demanda, la crisis
del sector?
Quizás resistan mejor los aditivos
de mojado ya que en su formula-
ción no llevan derivados del petró-
leo.

¿Cuál ha sufrido más?
Los limpiadores basados en petró-
leo llevan peor las subidas del pre-
cio de las materias primas. Además,
la competencia es más agresiva.

¿Han pensado en abrirse a otros
sectores?
Estamos barajando opciones, vien-
do las posibilidades de abrir nue-
vas líneas para sectores como el de
la cosmética o la automoción.

Mirando hacia el
futuro
¿Cómo esperan cerrar 2012, un
año especialmente crítico para
el sector gráfico en nuestro
país?
Pues resistiendo el embiste de la
crisis. La situación es muy difícil en
nuestro sector. Muchos clientes
han cerrado, otros han reducido
personal y todos, en general, están
trabajando con tiradas mucho más
bajas. Estamos teniendo más pro-
blemas de cobros y, lógicamente,
los márgenes van bajando pero
debemos y queremos seguir en el
mercado. Además, confiamos en
que esto mejore dentro de un
tiempo.

¿Y qué hace su compañía para
paliar los efectos de la crisis?
Estamos trabajando en varias líneas
de investigación, principalmente
para heatset, siliconas y una nueva
gama de productos ecológicos. Tal
y como está la situación en el país
la idea es seguir con el mercado
que tenemos y, si podemos, inten-
tar conseguir una mayor penetra-
ción. Se ha apostado por el merca-
do portugués más a fondo y ya
hemos empezado a trabajar en el
norte de África, Argelia y Marrue-
cos. Tenemos claro que debemos
exportar y por ello estamos llevan-
do a cabo gestiones comerciales y
viajes para conseguirlo. �
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En consecuencia, resulta crucial
que los directivos de las organi-
zaciones no se consideren pri-

sioneros de la tecnología. Al contra-
rio, deben disponer de la experien-
cia y herramientas adecuadas para
asegurar que maximizan el uso de la
tecnología en la implementación de
procesos de negocio innovadores
para el futuro. Los procesos optimi-
zados permitirán una reacción más
rápida a las necesidades de los
clientes, fomentarán la transmisión
del conocimiento entre los emplea-
dos y garantizarán una estructura
empresarial ágil y flexible.
El 70% de los directivos empresaria-
les internacionales reconoce que el
uso de la tecnología todavía ofrece
numerosos beneficios para mejo-
rar la eficiencia operativa (*). Tam-
bién prevén que los avances tecno-
lógicos mejorarán la velocidad y la
capacidad de respuesta hacia los
clientes y, mediante el análisis
sofisticado de los datos de los que
hoy disponemos, se podrán perso-
nalizar productos y servicios a un
nivel sin precedentes.
Por lo tanto, ¿cómo pueden los
CEO garantizar que la tecnología
satisface sus expectativas y que las
operaciones empresariales son
suficientemente eficientes y ágiles
para garantizar la competitividad
de su organización en el futuro?

Empezar por el lugar adecuado
Analice el camino por el que transi-
ta la información empresarial críti-

ca antes de convertirse en conoci-
miento y añadir valor al negocio. La
información es uno de los principa-
les activos de las compañías, pro-
porciona la ventaja competitiva y
define el propósito y el enfoque de
una organización. Los empleados
deberían poder acceder a la infor-
mación adecuada con la máxima
rapidez para apoyar su actividad
principal. Empiece con una audito-
ria de los procesos de información,
es decir, el núcleo de la organiza-
ción. Normalmente, estas opera-
ciones incluyen las transacciones
comerciales, las nóminas de los
empleados, los procesos de factu-
ración y de compromiso con los
clientes.

Desafiar la norma para detectar
los obstáculos
Evalúe la eficiencia de los principa-
les procesos desafiando la ‘forma
tradicional de hacer las cosas’. No
cabe duda de que los procesos fue-
ron eficientes en el momento en el
que se implementaron pero, ¿satis-
facen las necesidades empresaria-
les en el entorno del Big Data
actual? Cuestionar el status quo
permitirá a las organizaciones
detectar los cuellos de botella que
afectan a la agilidad empresarial.
Un caso real: un cliente de Ricoh
del sector público en España revisó
la forma en que se procesaban los
formularios que diariamente reci-
bía de particulares. Tras rediseñar
el proceso completo, introducir la

Los directores
generales no deben
esclavizarse a la
tecnologíaDavid Mills, 

vicepresidente ejecutivo
de Operaciones de 
Ricoh Europe

Resulta sorprendente saber
que a prácticamente un
tercio (31%) de los
directivos de las compañías
les preocupa que las nuevas
tecnologías, y no las
necesidades empresariales,
dicten la dirección de sus
organizaciones en el futuro y
el modo en el que éstas se
gestionan (*). Asimismo, más
de un tercio (37%) cree que
antes del 2020 no serán
capaces de mantener
actualizada la tecnología y,
en consecuencia, perderán
su ventaja competitiva (*).
No cabe duda de que la
tecnología representa una de
las principales fuerzas que
impulsarán nuevos cambios
en el lugar de trabajo.
Recientemente, el cambio
tecnológico ha sido señalado
por los líderes de negocios
como una de las tres
tendencias principales que
cambiarán significativamente
el funcionamiento de las
organizaciones durante la
próxima década (*).
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“Las organizaciones que triunfarán en el futuro serán
aquellas que implementen con éxito las ventajas que

se obtendrán de la innovación tecnológica”
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digitalización e integrar un sistema
ERP, el tiempo de procesamiento
de las aplicaciones se redujo de
varios días a escasos minutos.

No perder de vista el objetivo
El lugar de trabajo seguirá cambian-
do pero si se han optimizado los
principales procesos empresariales
y se ha revisado el rendimiento de
manera continua, la organización
puede mantener sólidamente su

enfoque hacia la consecución de
los objetivos empresariales. Se
deberán realizar auditorías regular-
mente, (hay que incluir este servi-
cio en cualquier acuerdo que se
realice con un experto) para identi-
ficar nuevos ámbitos de optimiza-
ción y mejora. El resultado final
muestra que los procesos empresa-
riales son determinados por las
necesidades del negocio. No por
un proceso tecnológico que no se

utiliza en su máxima capacidad y,
además, no añade valor al negocio
principal; como suele pasar.
Seis de cada diez directivos
empresariales reconocen como un
desafío de la próxima década estar
al día de los cambios que se pro-
ducirán en los mercados en los
que operan y piensan que poco
tendrán que ver los procesos
actuales con los que viviremos en
2020. No cabe duda de que las
organizaciones que triunfarán en
el futuro serán aquellas que abor-
den el cambio, implementen con
éxito las ventajas que se obten-
drán de la innovación tecnológica
y garanticen la optimización con el
propósito de mejorar su infraes-
tructura de información futura y
obtener un perfil competitivo. �

*Economist Intelligence Unit. Resumen
Ejecutivo - Frontiers of disruption: The
next decade of technology in business.
Patrocinado por Ricoh. Octubre de 2011.

OPINIÓN
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La impresión: una parte esencial

El marketing de precisión
en correo directo 
da resultadosN
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‘Precisión’ es un término utilizado para describir muchas cosas. Los
componentes ópticos se fabrican con precisión. Los tiradores dis-
paran sus armas con precisión. Los arquitectos diseñan edificios
con precisión. Y ahora, los profesionales del marketing más exper-
tos se dan cuenta del valor de la precisión en su trabajo. En marke-
ting, precisión, según explica Kodak en este reportaje, significa saber
todo sobre sus clientes y los clientes potenciales y crear lazos con
ellos a través de una información relevante y específica que impulse
una mayor respuesta.

Los consumidores de hoy, enfrentados a
una oleada constante de información,
han desarrollado la capacidad de filtrar

las comunicaciones no deseadas. Para el
empresario, esto se traduce en que el

reto de llegar a los consumido-
res es cada vez
más difícil. La

26|
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respuesta no es simplemente enviar más
información; de hecho, en muchos casos, lo
contrario puede ser lo correcto y ofrecer
menos información puede tener más éxito,
sólo si la información es relevante.
Esta premisa es válida para el marketing
impreso y el marketing electrónico. De
hecho, una investigación llevada a cabo por
el proveedor de gestión de contenidos web
EPiServer en marzo de 2011 revela que un
tercio de los empresarios estadounidenses
creen que las campañas personalizadas son
“altamente eficaces y tangibles”. Además, el
14% de los encuestados en el estudio señaló
que las campañas personalizadas generaron
una mayor tasa de respuesta que las campa-
ñas para el gran público.
De forma similar, un informe reciente de la
Mobile Marketing Association muestra que,
con más opciones de personalización y priva-
cidad, el marketing móvil incrementará su
eficacia y seguirá ganando credibilidad entre
los consumidores de Asia.
Según Print Power, un grupo europeo defen-
sor de la impresión, “una campaña de marke-
ting eficaz funciona mejor cuando se utilizan
materiales impresos junto con otros medios
como uno de los elementos de una solución
integrada. Lo fundamental, no obstante, es
que la impresión sigue siendo una parte
esencial de su campaña, ya sea en un medio
de comunicación de masas o en un medio
personalizado e individualizado. Mediante el
uso de su impacto, accesibilidad y compro-
miso, usted puede maximizar el potencial de
su marca y crear una relación rentable con
sus clientes —y por muchos años”.
No cabe duda de que el concepto de marke-
ting de precisión está cuajando entre los
empresarios e impresores más avanzados.
Para llevar a cabo estas campañas, los empre-
sarios deben tener acceso a datos demográfi-
cos e incluso historiales y preferencias de
compra. Con esta idea, los profesionales del
marketing tienen la mejor oportunidad de
éxito con clientes existentes de los que ya se
han recopilado datos. Los datos también
pueden comprarse, pero de esta forma se
incrementa el coste inicial de una campaña.
Si ofrece sus productos a una base de clientes
existente, debería poder sacar partido del
beneficio de la relación existente y la con-
fianza que normalmente acompaña a dicha
relación. Por ejemplo, un minorista que ha
vendido recientemente un vestido y un bolso
a una cliente podría promocionar zapatos a
juego, o un concesionario que ha vendido
dos descapotables negros a un cliente en los
últimos años podría ofrecer el último modelo
cuando llega el momento de aumentar de
categoría. Utilizar lo que sabe le permite
comercializar con precisión.
Además, si ofrece sus productos a clientes
existentes, es muy probable que ya se esté
comunicando con ellos a través de facturas y
extractos. Tanto si dichas comunicaciones

son impresas, online o una combinación de
ambas, éstas proporcionan excelentes opor-
tunidades para enviar mensajes de marke-
ting con una inversión adicional reducida o
nula. Este proceso, conocido a menudo como
TransPromo, consiste en combinar comuni-
caciones transaccionales con comunicacio-
nes promocionales. La clave es respetar la
relación existente y los datos que el cliente
ha aceptado compartir y hacer que los mate-
riales sean relevantes.
Los programas de fidelización son otra opor-
tunidad excelente para el marketing de pre-
cisión. Por definición, un programa de fideli-
zación proporciona a los minoristas informa-
ción en abundancia sobre los productos que
sus clientes compran más a menudo y revela
tendencias en sus hábitos de compra. Los
clientes apreciarán recibir ofertas e informa-
ción sobre los productos de los que disfrutan
y los productos que pueden estar relaciona-
dos. Los empresarios pueden hacerlo con las
herramientas impresas y online adecuadas
que les permitan dirigir el contenido a cada
destinatario individual. Además, gracias a las
nuevas tecnologías multicanal, como los
códigos QR, pURL y otros, los empresarios
pueden llegar a los consumidores donde
pasan la mayor parte del tiempo o simple-
mente donde hayan indicado que prefieren
ser localizados. El proceso es preciso, las res-
puestas son mayores y se reducen los dese-
chos.
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La impresión de hoy permite crear un marke-
ting de precisión incluyendo datos variables
y personalización con una calidad muy alta y
a altas velocidades. Con una eficacia probada
muy superior a la de la impresión estática tra-
dicional, la impresión personalizada logra
una Romi (rentabilidad de la inversión en
marketing) muy superior. Las campañas pue-
den contener impresión digital exclusiva-
mente, una combinación de impresión digi-
tal y offset o incluso una potente mezcla de
medios impresos y online.
Por ejemplo, los minoristas han hallado el
éxito enviando correo directo que lleva a los
consumidores online y les llama a la acción.
También a la inversa, han logrado buenos
resultados con campañas online que llevan a
los clientes potenciales a proporcionar sus
datos de contacto para el correo directo.
Muchas compañías con una larga trayectoria
de servicios de impresión tradicionales están
adoptando las tecnologías de impresión digi-
tal y operan ahora como proveedores de
marketing para sus clientes, ofreciendo y
gestionando campañas integradas con una
Romi muy elevada.
Entonces, ¿cómo puede usted iniciarse en el
marketing de precisión? Empiece por deter-
minar con qué partes de la infraestructura
cuenta ya y qué recursos serán necesarios
para ejecutar una campaña exitosa. Algunas
preguntas que debe hacerse:
• ¿Tiene los datos necesarios para dirigir su

marketing?
• ¿Tiene las capacidades necesarias para

diseñar materiales de correo directo efica-
ces?

• ¿Cuenta con la especialización suficiente
para aprovechar tanto las herramientas
online como las impresas?

• ¿Tiene la capacidad de realizar un segui-
miento de las respuestas y satisfacerlas?

• ¿Cuenta con los conocimientos necesarios
para cumplir con la legislación local?

• ¿Comprende las capacidades de los diver-
sos equipos de producción de impresión?

La buena noticia es que es fácil encontrar
ayuda para cualquiera de estas cuestiones, ya
sea a través de un asesor, un fabricante o un
proveedor de servicios. La naturaleza de los
negocios de hoy gira en gran medida alrede-
dor de las colaboraciones, aprovechando los
conocimientos expertos existentes en lugar
de pasar el mal trago de empezar de cero.
Estas colaboraciones son a menudo informa-
les, pero benefician a ambas empresas y
abren nuevas vías de oportunidades.
Dado que la población crece y cambia, son
muchas las oportunidades de cambiar la
manera en que los propietarios de marcas
interactúan con los consumidores. Las gene-
raciones más jóvenes están ya acostumbra-
das a compartir más información personal y
en muchos casos son más receptivas a las
técnicas de marketing de precisión, siempre
que les hagan la vida más fácil y reduzcan la
cantidad de material no deseado o irrelevan-
te que llega a sus correos electrónicos, buzo-
nes y dispositivos móviles.
La relación entre empresarios y consumido-
res siempre ha evolucionado con la tecnolo-
gía, y las tecnologías de hoy están aumen-
tando sin duda la eficiencia a la vez que per-
miten conexiones e interacciones que refle-
jan de forma más exacta los intereses y hábi-
tos de los consumidores. Todos salen ganan-
do y este éxito se debe a los muchos avances
de la pasada década, tales como la impresión
digital de alta calidad, la recopilación y ges-
tión de datos y las campañas multicanal. El
marketing de precisión está aquí para que-
darse y subirse a este tren es tan fácil como
dar el primer paso: hablar con un experto
que pueda ayudarle a diseñar un plan. �
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Amenaza o complementariedad en el ámbito de la comunicación visual

Digital Signage
versus
Digital Printed

El Digital Signage, el DOOH, o la cartelería digital, expresiones sinónimas que hacen
referencia a los diversos sistemas de publicidad digital instalados en pantallas, displays
y totems electrónicos acabarán con la cartelería tradicional en el sector de la publici-
dad exterior. Está afirmación, que se repite en demasiadas ocasiones desde platafor-
mas profesionales vinculadas al mundo del Digital Signage, merece ser rebatida ya que
la cruda realidad de las cifras no le dan soporte.

Víctor Comas
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El predominio de la publicidad exterior elaborada con soportes tradicionales impresos digitalmente (lonas de gran formato, banderolas,
muppis, totems…) es apabullante.
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En España, según datos de consultoras
especializadas en inversión publicitaria,
el total de la inversión en el medio exte-

rior (OOH) en 2010 se movió en torno a 700
millones de euros, de los cuales sólo una ínfi-
ma parte, alrededor del 3%, se destinó a
DOOH, lo que hace evidente que en España
el desarrollo del medio DOOH está todavía
en su primera fase, según los optimistas, o
que tiene un margen de recorrido muy corto,
según los más realistas. La realidad es que
paseando por las calles y avenidas de las
grandes capitales españolas (Madrid, Barce-
lona, Bilbao, Valencia, Sevilla…) el predomi-
nio de la publicidad exterior elaborada con
soportes tradicionales impresos digitalmente
(lonas gran formato, banderolas, muppis,
totems…) es apabullante.
Es cierto que existen estudios, como el ela-
borado por Zenith Advertising que indican
que la tendencia de desviar cada vez mayor
parte del presupuesto de publicidad de las
marcas de los medios tradicionales hacia el
medio DOOH va en aumento. Es innegable
que el Digital Signage empieza a hacerse visi-
ble, sobre todo en aplicaciones para interior

pensadas para el sector retail. Los muppis
electrónicos que proliferan en la mayoría de
centros comerciales o las grandes pantallas
de LED instaladas por grandes firmas comer-
ciales serían un buen ejemplo –quizás el
único ejemplo–, de la llegada de esta nueva
vía de comunicación digital, pero de aquí a
afirmar que esto significa que se puede
expandir el certificado de defunción de la
cartelería tradicional, media un abismo.

Rentabilidad de la cartelería 
tradicional
“La implantación del Digital Signage (o carte-
lería digital) avanza con paso firme y empie-
za a consolidarse en los planteamientos
estratégicos de las marcas como una herra-
mienta de comunicación con un potente
valor diferencial frente el Digital Printed (car-
telería tradicional)”. Esta frase extraída del
blog de Vodafone, 'Cooking Ideas', es un
ejemplo de cómo se intenta vender el Digital
Signage como una solución para sustituir a la
cartelería tradicional, ignorando una serie de
cuestiones que plantean serías dificultades a
este hipotético proceso de sustitución.
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¿Cuál es la inversión real que supone una
pantalla gigante de LED frente al de una lona
de gran formato? Nadie sabe, nadie contesta.
¿Cuál es el coste de la instalación y manteni-
miento técnico de un muppi digital frente al
de un roller impreso? “Aah, eso no importa, lo
que cuenta es el ROI”, dicen algunos. La reali-
dad es que el Digital Signage aplicado al
mundo de la publicidad exterior, hoy por
hoy, es una solución cara y compleja técnica-
mente, y que en unos momentos de recesión
como el actual, la cartelería tradicional, sigue
siendo, y con diferencia, la opción más renta-
ble.

¿Es posible la convivencia?
Hablar de Digital Signage y de cartelería
impresa como soluciones enfrentadas,
opuestas, que se anulan una a la otra, es un
error. El fenómeno de la comunicación visual
va más allá de una guerra entre tecnologías.

El Digital Signage permite integraciones interesantes con otros
soportes y medios, muchos de ellos impresos digitalmente sobre
una gran diversidad de sustratos.

La integración de codigos BIDI o QR en
cartelería impresa es una primera muestra de
integración entre una solución de impresión

digital y otra de comunicación online.
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Lo inteligente es siempre la suma, la comple-
mentariedad, la integración de soluciones.
El Digital Signage permite integraciones inte-
resantes con otros soportes y medios,
muchos de ellos impresos digitalmente
sobre una gran diversidad de sustratos con el
objetivo de ofrecer a múltiples soluciones
(mobiliario instore, paneles informativos,
señalizaciones…) una nueva forma de diálo-
go a través de pequeñas y grandes pantallas
digitales.
Como muy bien afirma Roi Iglesias, consultor
especializado en Digital Signage, “debemos
ser conscientes de que el Digital Signage
pasa por la integración visual y estética de
todos los formatos digitales con el mobiliario
y elementos decorativos distintivos e identifi-
cadores de una marca. La tendencia actual de
descuidar las implantaciones, con mareas de
pantallas negras que sobrevuelan los techos
o se agarran a las columnas sin una mínima
identidad visual es un error”.
Por su parte, la cartelería tradicional no
puede vivir de espaldas a un mundo en el
que la hiperconectividad a través del móvil y
el protagonismo de los social media es una
realidad incuestionable. De hecho la integra-
ción de códigos BIDI o QR en muchas de las
lonas impresas que vemos en nuestras ciuda-
des es una primera muestra de integración

entre una solución de la impresión digital y
otra de comunicación online.

Una oportunidad de crecimiento
La integración de tecnologías y aplicaciones
a la que nos referíamos en párrafos anteriores
es uno de los factores que hace que los cen-
tros de impresión españoles vean la irrupción
el fenómeno Digital Signage, más que como
una amenaza, como una oportunidad de
negocio.
En una reciente serie de almuerzos celebra-
dos en Madrid, Sevilla y Barcelona, con moti-
vo de la celebración de Fespa Digital 2012,
con los más destacados centros de impresión
digital españoles, la opinión mayoritaria de
los directivos presentes era que “en España la
cartelería en papel convivirá con la digital, sin
ningún problema, como ya lo está haciendo
en otros países” y muchos de ellos manifesta-
ron su interés por incorporar la cartelería
digital a su cartera de productos. �

El fenómeno Digital Signage , más que como una
amenaza, es una oportunidad de negocio para

los centros de impresión españoles
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Una producción realizada por la empresa La Factoría del Vinilo

Rotulación del
nuevo autocar
del F.C. Barcelona

Este autocar, que mide 14 metros de lon-
gitud y 4 metros de altura, cuenta con
todo tipo de comodidades y con una

imagen personalizada con fotografías de los
jugadores. Para conseguir una rotulación de
alta calidad, el distribuidor Polynorma selec-
cionó dos tipos de materiales de MACtac: el
JT5529P por su gran conformabilidad y larga
duración y el LF3499 para su máxima protec-
ción. De este modo se ha conseguido una
imagen exterior tan resistente como especta-
cular.

Los soportes de impresión utilizados

Mactac Imagin JT5529P
Mactac Imagin JT5529P es un vinilo de larga
duración para marcaje y recubrimiento de
vehículos. Esta compuesto por un frontal de
film de PVC blanco brillo, laminado flexible,
altamente conformable, de 55 μ, por un adhe-

Como si de una estrella se tratara, el F.C. Barcelona presentó el
pasado 5 de enero, con la presencia de toda la plantilla del primer
equipo, el nuevo autocar oficial del club, un vehículo con todo tipo
de lujos y que pertenece a la compañía Autopullman Padrós, cola-
borador oficial del club y autocar oficial desde la temporada 2003-
04. La rotulación y personalización del autocar la ha llevado a cabo
la empresa La Factoría del Vinilo para cuya realización ha utilizado
productos Mactac.

IMPRESIÓN DIGITAL ¿Cómo se hizo?
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Para la instalación del vinilo
fue necesario el uso de
generadores de aire caliente.
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sivo acrílico permanente opaco y por un
soporte de papel kraft couché de 140 gra-
mos. Se caracteriza por ser un film muy con-
formable, de larga duración al exterior, para
marcaje de vehículos sobre superficies pla-
nas, curvas, onduladas o remachadas. Está
especialmente diseñado para impresiones
con impresoras chorro de tinta base disol-
vente u UV de gran formato. La versión PM

está particularmente indicada para impreso-
ras con tintas ecosolventes o con disolventes
ligeros dando sorprendentes resultados de
impresión para impresiones de alta calidad y
resolución. La durabilidad del film no impre-
so en el exterior es de 10 años. El sobrelami-
nado de los materiales impresos por chorro
de tinta, retrasa la eventual pérdida de color
que puede ocurrir al cabo de algún tiempo.
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Sobre las superficies tridimensionales que requieran una deformación del vinilo (cabezas de
remaches, cavidades, soldaduras...) el film Imagin JT 5529P estaba especialmente indicado.

En la rotulación del autocar del F.C. Barcelona fue necesaria, en
algunos puntos concretos, una precisión prácticamente quirúrgica.La aplicación del vinilo Imagin JT5529P de Mactac se realizó por el método seco.
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La pérdida de color depende de la calidad de
las tintas utilizadas y de los materiales auto-
adhesivos empleados.

Mactac LF3499
Mactac LF3499 es un laminado de pvc fundi-
do brillo de 40 micras, con adhesivo perma-
nente, con un alto grado de conformabilidad
para protección de gráficos sobre vehículos.
Ultra transparente y con 4 años de garantía.
La nueva película Imagin LF 3499, protege los
gráficos de la perdida de color, manchas y
arañazos en la parte plana y en superficies
onduladas o remachadas. Resiste a contactos
breves con detergentes, alcohol y algunos
disolventes alifáticos. Es ideal para la protec-
ción de vehículos decorados integralmente y
paredes irregulares.

La instalación
La aplicación del vinilo Imagin JT5529P de
Mactac se realizó por el método seco, ya que
ofrece más seguridad para la aplicación ya
que la fuerza de adhesión máxima del film de
marcaje se alcanza mucho más rápidamente
que en el caso de la aplicación húmeda.
Sobre las superficies tridimensionales que
requieran una deformación del vinilo (cabe-
zas de remaches, cavidades, soldaduras...),
como era el caso del autocar del F.C. Barcelo-
na. únicamente podían ser utilizados el Mac-
fleet 6500 o el film Imagin JT 5529P, optán-
dose por este último por diversas razones
que ya se han explicado anteriormente. Para
la instalación del vinilo se precisó de una
temperatura mínima de aplicación de 10 °C y
fue necesario el uso de un generador de aire
caliente.

El instalador
La Factoría del Vinilo es una industria de pro-
ducción gráfica digital e interiorismo para
imagen corporativa y señalización, stand,
eventos, publicidad exterior y comunicación
punto de venta. Además, La Factoría del Vini-
lo presta servicios para la gestión y optimiza-
ción de espacios, con el objetivo de propor-
cionar la comunicación más adecuada a los
proyectos que gestiona. �

¿Cómo se hizo?

La anécdota: un autocar de lujo

El Starlines del Autopullman Padrós es un vehículo de 14 metros de largo
y 3,97 de altura (incluido el equipo de aire acondicionado), propulsado por
un motor de 12,4 litros y 505 CV. Incorpora el cambio automático MAN
TipMatic de 12 relaciones, Tempomat, Intarder, Brensomat Easy Start, y
un completo equipamiento de seguridad, que incluye ESP, faros de xenón,
luz de día y luz de curva, LGS (sistema de aviso en caso de abandono del
carril), CDS (control electrónico de suspensión que permite que la carro-
cería no se incline en la curva y adaptando el vehículo a cada tipo de carre-
tera en función de su estado), ACC (control de la velocidad de crucero con
regulador de distancia de seguridad) y aviso en caso de incendio, combi-
nado con el EBS (con función ABS/ASR). En el interior dispone de equipo
de climatización independiente para el conductor y los pasajeros, sistemas
de audio individuales para cada pasajero con auriculares de ocho canales,
depósito de combustible de 480 litros + 400 litros adicionales, horno para
calentar hasta 32 comidas, 2 zonas de bis a bis con sonido individual mul-
ticanal, y mesas con sistema de elevación y descenso eléctrico. También
tiene un sofá 'lounge', con mesa de reunión, cocina equipada con fregade-
ro, microondas, frigorífico y cafetera. En el interior del vehículo están dis-
puestos en función de la distribución de las butacas un total de 7 monito-
res de 15,6.

La Factoría del Vinilo ha sido ganadora de diversos
Premios Letra Roland por sus trabajos 
de rotulación de vehículos y flotas.

Para conseguir una rotulación de alta calidad se eligió el vinilo JT5529P por su gran
conformabilidad y larga duración y el LF3499 para su máxima protección.
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En mayo de 2011 el Grupo
Konica Minolta hizo público
su plan de negocio a medio

plazo G Plan 2013, a cumplir en
tres años. Tomando “crecimiento”
como palabra clave, este plan pre-
sentaba tres grandes desafíos para
nuestra política de empresa: “con-
seguir un fuerte crecimiento,
ampliando la escala de negocio”,
“pasar a ser una compañía global”
e “incrementar el reconocimiento
de la marca Konica Minolta”. Y
para asegurar el cumplimiento de
este plan, nuestro grupo ha puesto
todo su empeño en la realización
de iniciativas diseñadas para
poner en práctica esta política.
En 2012, el segundo año del G Plan
2013, afrontamos el desafío de
ampliar nuestro negocio. Jugando
con los puntos fuertes del Grupo
Konica Minolta, focalizaremos los
objetivos en productos, campos y
mercados que están mostrando un
claro crecimiento. De este modo, y
manteniendo las operaciones que
son provechosas, iniciaremos otras
nuevas que, de forma regular, con-
viertan las oportunidades de nego-
cio en resultados tangibles.
El segundo de los puntos del G
Plan 2013 es “pasar a ser una com-
pañía global”. La proporción de
ventas en el exterior de nuestra
corporación es del 70%; tenemos
sedes en unos 40 países y las dos
terceras partes de nuestra mano
de obra está compuesta por ciuda-

danos no japoneses. En este senti-
do, posiblemente somos ya una
compañía a escala mundial por,
entre otras cosas, hacer que nues-
tro sistema de recursos humanos
esté compuesto por una base de
datos global.
El tercer desafío del G Plan 2013 es
“incrementar el reconocimiento
de la marca Konica Minolta”. El año
pasado, adoptamos un nuevo
mensaje de comunicación: ‘Giving
Shape to Ideas’ (dando forma a las
ideas), que expresa nuestro com-
promiso con la necesidad de nues-
tros clientes de una innovación
tecnológica creativa. Queremos
conseguir que de forma pública se
conozca el perfil y las característi-
cas de nuestra marca. La publici-
dad y la promoción jugarán un
papel importante en este proceso,
pero creemos que la mejor mane-
ra de conseguirlo es trabajando
día a día y consiguiendo la total
satisfacción de nuestros clientes.
Este es el pensamiento que hay
detrás del mensaje.
En 2012, cumpliendo con este men-
saje de comunicación, ofreciendo
productos y servicios de valor aña-
dido, nos proponemos ayudar a
crear una sociedad mejor, y llegar a
ser, más aún, una empresa que
cuente con el apoyo de la sociedad
y sea necesaria para la misma.
Este año, como siempre, valora-
mos realmente su continuado
apoyo.�

Konica Minolta
afronta en 2012 el
desafío de la
innovación
tecnológica creativa

En 2011, la crisis financiera
griega ha provocado una
incertidumbre crediticia en
la región europea y los
problemas de deuda han
amenazado con sacudir los
fundamentos de la economía
global, que ha continuado en
un estado impredecible.
Mientras, con las heridas aún
recientes del gran terremoto
que sacudió el este de Japón,
el yen ha alcanzado altos
niveles. La disminución del
gasto en consumo, junto con
otros factores como la
interrupción de la cadena de
suministro causada por las
grandes inundaciones en
Tailandia, ha conducido a un
descenso en la demanda del
mercado digital y de PC. En
medio de esta incertidumbre
tanto en Japón como en el
resto del mundo, Konica
Minolta, como muchas otras
compañías niponas
exportadoras, se ha visto
obligada a hacer una
revisión a la baja en la
previsión de sus resultados
financieros. Este año, como
el pasado, somos muy
conscientes de las duras
condiciones del negocio, así
como del ambiente general
de crisis.

38|

OPINIÓN

Masatoshi Matsuzaki,
presidente de Konica
Minolta
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Ventajas y oportunidades de negocio

Cómo sacar el
máximo partido 
a la inversión en
sistemas de
impresión digital

Donde la madurez es más patente es en
la confianza del mercado de la impre-
sión en la adopción de esta tecnología,

que se está produciendo en un periodo de
tiempo notablemente corto. En las plantas de
impresión, departamentos reprográficos y
centros de datos de todo el mundo en los que
ya trabajan cientos de miles de dispositivos
de impresión digital, la aceptación de esta
tecnología como solución de producción
tiene ya prácticamente un carácter universal.
Desde el punto de vista empresarial, significa
que la impresión digital representa en la
actualidad una oportunidad de generación
de beneficios en todo tipo de negocios de
impresión, independientemente de su tama-
ño o especialidad. Es más, cada empresa
puede aprovechar esta oportunidad de una
manera propia, con una inversión en capaci-
dades de impresión digital que tiene todo el
sentido para los tipos de trabajo que realizan
y la base de clientes a la que sirven.

La solución correcta en el momento
perfecto
Hasta el momento, la mayoría de los impreso-
res comprenden los fundamentos de la

Hay personas de nuestro sector que hablan de la impresión digital como una tecnología
“madura”. Si esta percepción es correcta, está claro que hemos sido testigos de un impresio-
nante impulso de crecimiento en un proceso que comenzó apenas hace 20 años. De hecho, la
impresión digital ha madurado, explica Kodak en este reportaje, pero no debido a ningún hito
o ralentización de su desarrollo técnico. Más bien al contrario: las plataformas siguen evolu-
cionando y mejorando a un ritmo incesante.
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impresión digital. Existen diversos procesos
de impresión que encajan en esta definición,
pero los dos más importantes son la electro-
fotografía (EP) basada en tóner y la inyección
de tinta. ¿Qué se esconde detrás de la cálida
bienvenida que el sector ha dado a estas tec-
nologías? Es simple: la preferencia del cliente.
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publicaciones versionadas, libros a demanda,
periódicos y otras publicaciones periódicas
con tirada corta y packaging de tirada
corta/versionado. Con un número menguan-
te de excepciones, si hay algo que puede
imprimirse con otro proceso, también puede
imprimirse —y probablemente debería
imprimirse— en un sistema de impresión
digital electrofotográfico o de inyección de
tinta.
Estos nuevos patrones de demanda están
transformando el panorama del sector de la
impresión en su conjunto. Los procesos de
impresión convencional seguirán teniendo
amplios usos en todo el mundo, pero la dis-
tribución del trabajo está cambiando dado
que las ventas de los procesos más antiguos
se están reduciendo prácticamente al mismo
ritmo que aumenta la venta de impresiones
digitales. Los mercados de equipos también
reflejan esta tendencia y se prevé que las
ventas mundiales combinadas de sistemas
de impresión de inyección de tinta y electro-
fotográficos superarán en pocos años a las de
máquinas convencionales por pliegos.

Bienvenidos a lo 'nuevo normal'
Por todas partes se hace evidente que las
tiradas cortas, las entregas a demanda, las
compras web-to-print (W2P) y la impresión
de datos variables son lo 'nuevo normal' en el
sector de la impresión. Sea cual sea su ubica-
ción, las empresas de impresión que no dis-

Cada vez son más los clientes finales que
optan por la impresión digital porque les per-
mite:
• Imprimir pequeñas cantidades de una
forma rentable.

• Abordar públicos de destino específicos
con contenidos personalizados y uniperso-
nales.

• Crear múltiples versiones de sus materiales
impresos.

• Actualizar sus materiales fácilmente.
• Eliminar la sobreproducción y los derechos
al pasarse a la adquisición de impresión a
demanda.

• Explorar nuevas oportunidades de merca-
do en la edición independiente, agrega-
ción de contenidos y productos especiali-
zados que presentan un potencial comer-
cial de 'cola larga'.

En todo el mundo, las empresas de impresión
digital —así como muchas plantas conven-
cionales que han instalado sistemas de
impresión digital— dan servicio a clientes
muy centrados en lo digital a través de docu-
mentos transpromocionales, correo directo,
materiales promocionales, etiquetas, artícu-
los de punto de venta (PDV), artículos foto-
gráficos (libros, álbumes, calendarios, etc.),

Profundas raíces en el sector

Las raíces de Kodak en el sector de las comunicaciones gráficas son profundas, al igual que su comprensión de las necesidades
de los proveedores de servicios básicos. Kodak ofrece toda una gama de plataformas avanzadas de impresión electrofotográfica
y de inyección de tinta con la calidad de imagen, flexibilidad modular, disponibilidad fiable y capacidad de alto volumen que se
requieren para triunfar en la impresión digital. Kodak también ofrece la tecnología de impresión de datos en línea que puede
convertir una máquina offset convencional en un rentable sistema de impresión híbrida de datos variables. Entre las solucio-
nes Unified Workflow de Kodak están las herramientas de color, datos y producción idóneas para optimizar la productividad
digital e integrar su gestión en las operaciones convencionales de la planta.
A pesar del carácter transformador que ha tenido la impresión digital, no supone una ruptura total con el pasado: es la nueva
oportunidad de los impresores para promover el valor de los servicios de reproducción gráfica entre sus clientes. También es
una potente luz verde para reforzar los ingresos. Los impresores de todo mundo han visto la luz y los más adelantados ya se
están equipando adecuadamente.
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pongan de capacidades digitales tendrán
cada vez más dificultades para suministrar
los tipos de productos y servicios que sus
clientes desean adquirir.
La buena noticia es que sigue existiendo un
potencial de beneficios saludable en la
impresión para quienes hayan aceptado el
hecho de que esta actividad ha cambiado
definitivamente. Otra gran noticia es que la
variedad de plataformas y capacidades de
impresión digital es hoy más atractiva que
nunca para las empresas de impresión de
todo tipo que estén dispuestas a introducirse
en este campo. Cada imprenta tendrá su pro-
pio conjunto de motivos para elegir un siste-
ma de impresión digital frente a otro, pero
todas las decisiones de inversión están suje-
tas sin duda a las siguientes consideraciones:
El mercado de la impresión está cambiando
rápidamente y si un sistema de impresión
digital adquirido hoy sigue siendo exacta-
mente igual (en términos de capacidad) den-
tro de un año, habrá perdido una gran parte
de su utilidad. Esto significa que la modulari-
dad —la capacidad para actualizar y adaptar
continuamente una plataforma existente
para potenciar su rendimiento— está entre
los primeros atributos inexcusables de todo
sistema de impresión digital.
En la mayoría de las aplicaciones, la distin-
ción entre la calidad de impresión del offset y
la de la impresión digital ha desaparecido y
los compradores de materiales impresos
esperan los mismos resultados de la máxima
calidad con ambos procesos. Los sistemas de
impresión digital deben tener la misma gama
de colores ampliada y los efectos especiales
de valor añadido que los compradores están
dispuestos a pagar.
Para maximizar la disponibilidad productiva,
el sistema de impresión digital debe ofrecer
un ciclo de carga robusto, un canal de actua-
lización simple y muchos componentes y sis-

temas que puedan ser mantenidos y/o susti-
tuidos por los operadores.

Usted puede comprarlo. Pero, ¿puede
implementarlo?
Sin embargo, no se trata simplemente de
adquirir el sistema de impresión y enchufar-
lo. Si no se construye un modelo de negocio
viable —autosuficiente, rentable y capaz de
crecer— a su alrededor, la inversión no pro-
porcionará los resultados deseados. Por eso
no hay nada que pueda sustituir a una res-
puesta sincera a las siguientes preguntas pre-
liminares:
Si adquiere capacidades de impresión digital,
¿está en posición de implementarlas? ¿Com-
prende su departamento de marketing como
posicionarlas de cara a los clientes actuales y
potenciales? ¿Están preparados sus presu-
puestadores para asignarles un precio?
¿Están preparados sus vendedores para
comercializarlas? ¿Sabrá su departamento de
facturación como facturarlas?
¿Cuenta usted con la infraestructura digital
—capacidad de almacenamiento de datos, el
software de consola de control y flujo de tra-
bajo, la estructura central de MIS— de la que
depende la producción de impresión digital?
Si está adquiriendo un sistema de impresión
digital para una aplicación determinada —
por ejemplo para tiradas cortas de libros—,
¿será capaz de avanzar con el tiempo hacia
proyectos más complejos controlados por
datos?
¿Hasta qué punto comprende usted la tecno-
logía de impresión en la que se basa el siste-
ma que está pensando adquirir? ¿Se encuen-
tra al principio, en el centro o al final de su
vida a útil tecnológica en términos de 'techo'
(expansibilidad)? ¿Puede crecer a medida
que surgen más oportunidades en la impre-
sión digital?
¿Y en cuanto a la compañía que le ofrece el
sistema de impresión? ¿Tiene ya experiencia
en la construcción de equipos para entornos
de impresión industrial como en el que usted
opera? ¿Conoce esa compañía los mercados
a los que usted destinará el sistema de impre-
sión? �
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Es posible ahorrar hasta un 10% en costes de energía

La importancia de
implantar un
sistema de gestión
energética

En un contexto de crisis, con políticas de
recortes y austeridad aplicándose por
doquier, la pregunta surge de inmedia-

to: ¿Es realmente necesario invertir en siste-
mas de gestión energética? La respuesta es
muy clara. La implantación de un sistema de
gestión energética puede producir un ahorro
de entre el 5 y el 10% de los costes energéti-
cos de cualquier centro de impresión digital.
Que cada uno haga sus números y obtendrá
su particular respuesta.
Según datos del European Energy Efficiency
Improvement project, EEEI (www.eeei.info),
liderado por algunos de los colaboradores
europeos de AIDO, se estima que en el sector
de la impresión gráfica una reducción del
10% del consumo energético es posible en 5
años, lo que implicaría a su vez, un ahorro
medio de costes anual de un mínimo de 3.000
€. para cada centro de impresión.

¿Se puede ahorrar sin aplicar un siste-
ma de gestión?
Muchos centros de impresión aplican medi-
das de conservación de la energía con el fin

Las posibilidades de conseguir la eficiencia energética en la impre-
sión digital son múltiples. Lo más importante, para empezar, es inte-
grar en la estructura del centro de impresión un Sistema de Gestión
Energética con registro y control detallado del gasto energético en
cada una de las impresoras y los demás equipos instalados. Así se
logra conciencia y conocimiento de los costos energéticos reales,
necesarios para decidir sobre inversiones para la reducción de dicho
costo, y una producción sostenible a precio competitivo.
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de reducir el consumo de energía por su pro-
pia cuenta y la realidad es que no obtienen
los resultados esperados, debido a la falta de
una gestión sistemática que les lleva a una
situación no controlada del consumo de
energía. En las actuales condiciones de eleva-
dos precios energéticos se hace más impres-
cindible que nunca centrar la atención de los
centros de impresión en estas cuestiones.
Todos los profesionales del sector deben
tener claro que un sistema de gestión de la
energía es la única vía que ofrece una visión
sistemática de cómo iniciar y continuar el
proceso de ahorro de energía después de la
fase de sensibilización.

Sistema de Gestión Energética: ISO
50001
La norma ISO 50001 fue lanzada en junio del
2011. Esta es la norma internacional de ges-
tión de la energía, equivalente a la norma
europea, EN 16001. Con el lanzamiento de
esta norma, la EN 16001 ha sido retirada, aun-
que hay certificados vigentes hasta el año
2013.
ISO 50001 es una norma internacional volun-
taria desarrollada por la ISO, la Organización
Internacional de Normalización. La norma se
puede aplicar a cualquier organización, inde-
pendientemente de su tamaño y sector, y
facilita unas directrices para establecer, ges-
tionar y mejorar el consumo y la eficiencia
energética. ISO 50001 es compatible con
cualquier sistema de gestión reconocido,
como la ISO 14001 y la ISO 9001.
La norma ISO 50001, aplicada a un centro de
impresión digital, tiene por objeto:

• Ayudar a los centros de impresión en la
mejora de la eficiencia energética, el uso y
consumo de energía.

• Crear la transparencia y facilitar la comuni-
cación sobre la gestión de los recursos
energéticos.

• Promover las prácticas óptimas de gestión
de energía.

• Ayudar a los centros de impresión para
evaluar y dar prioridad a la aplicación de
las nuevas tecnologías de eficiencia ener-
gética en sus instalaciones.

• Proporcionar un marco para promover la
eficiencia energética en toda la cadena de
producción.

• Facilitar la mejora de gestión de energía
para los proyectos de reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero.

• Permitir la integración con otros sistemas
de gestión, como el medio ambiente y la
salud y seguridad laboral.

¿Qué ventajas aporta la certificación
de la ISO 50001 a mi centro de impre-
sión?
La certificación ISO 50001 muestra a los clien-
tes, empleados y profesionales vinculados al
centro de impresión que la eficiencia energé-
tica es importante para el negocio, y demues-
tra que está siendo gestionado sistemática-
mente. Un fuerte compromiso con la eficien-
cia energética beneficiará al medioambiente
y a la empresa.
La implementación de un plan de gestión
energética ayudará a cualquier centro de
impresión a:
• Mayor eficiencia energética y reducción

La implantación de un sistema de
gestión energética puede producir un
ahorro de entre el 5 y el 10% de los

costos energéticos de cualquier
centro de impresión digital.

En el sector de la impresión
gráfica una reducción del 10%
del consumo energético
implicaría un ahorro medio de
costes anual de un mínimo de
3.000 euros.
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del consumo de energía y de las emisiones
de gases de efecto invernadero.

• Reducir el impacto ambiental sin afectar al
negocio y al mismo tiempo aumentar la
rentabilidad.

• Desarrollar pautas para registrar el consu-
mo energético y el ahorro, tanto para uso
interno como externo.

• Gestionar de forma activa el consumo
energético y los costes, mediante la medi-
ción, documentación, informes y evalua-
ción comparativa.

• Aumentar la reputación de la empresa
entre clientes, administraciones y socios.

Factores externos
El coste de energía local -según cual sea la ubi-
cación geográfica del centro de impresión – o
la eficiencia energética de la construcción de
la planta donde está instalado el centro, son
factores que pueden tener una incidencia
importante en el resultado final obtenido
tras la aplicación de un Sistema de Gestión
Energética, pero en ningún caso deben ser
razones suficientes para restar peso a la
importancia que hoy en día debe tener para
cualquier centro de impresión digital la apli-
cación de una política totalmente compro-
metida con el ahorro energético. �

OPINIÓN

“La impresión ecológica es una megatendencia de la
que nadie puede escapar, ni ahora ni en el futuro”

Bernhard Schreier, presidente de la Drupa 2012 y miembro de la
junta directiva de Heidelberger Druckmaschinen AG.
Todas las grandes y las innumerables pequeñas empresas se deben
regir por directivas de protección medioambiental y eficiencia
energética que abarcan toda la cadena de valor añadido. Los prove-
edores que no cumplan los requisitos establecidos tienen pocas
posibilidades a medio plazo. En este aspecto, sobre todo los cen-
tros de impresión de países con estándares elevados de política
medioambiental se enfrentan a la tarea de implantar soluciones
integrales que aúnen los objetivos ecológicos y económicos.
Y por supuesto, los fabricantes de máquinas de impresión digital
deben proveer al mercado de máquinas modernas y consumibles
ecológicos con las que se consiga ahorrar desperdicio, reducir el
consumo energético y minimizar las emisiones de CO2 y alcohol.

La norma ISO 5000, lanzada en junio
del 2011, es la norma internacional de
gestión de la energía, equivalente a la
norma europea, EN 16001.
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Tendencias de futuro

Trampolín entre 
la impresión 
y el mundo online

Nicola Scheifele

Se pueden encontrar cuadrados blancos y
negros casi en cualquier lugar: tarjetas
de negocio, pósteres, embalajes e inclu-

so en tejados, gemelos para camisas, sepultu-
ras o cajas de preservativos. A través de los
códigos QR los usuarios de smartphones
acceden de forma sencilla y directa a Internet.
Incluso aunque la interfaz entre los productos
de impresión y el mundo digital muestre
resultados extraños de vez en cuando, sus
ventajas son evidentes: la matriz blanca y
negra puede producirse rápida y económica-
mente y leerse con todos los lectores QR. Los
clientes y las personas interesadas son condu-
cidos con rapidez y facilidad a campañas,
información, servicios y compras por el móvil.

Cuadrado, práctico, promocional
Según un estudio realizado por eBay en
diciembre del año pasado, el 48% de los par-
ticipantes declaró que realizaría directamente
pedidos online si un código QR les remitiera a
un producto interesante. La consultora
Deloitte ofrece datos aún más concretos con
los resultados de su actual encuesta 'Comer-
cio móvil en Alemania: perspectivas positivas
para hacer compras por móvil': Junto con
mejores redes móviles, nuevas aplicaciones

Cuando la impresión se une a lo digital, las visiones se hacen reali-
dad y apasionantes productos de impresión se hacen posible: emba-
lajes que se iluminan, pósteres que le transportan a mundos vir-
tuales, campañas de mailing cuyo éxito puede medirse y artículos
de promoción, todos ellos garantizan de forma juguetona un efecto
publicitario sostenible. Los productos de impresión están viendo
la luz gracias a interfaces como los códigos QR, la realidad aumen-
tada o los códigos táctiles.
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para cupones y ofertas basadas en la localiza-
ción, el escaneo QR ha aumentado más del
doble respecto al número de personas que
realizan compras por móvil en Alemania en
los últimos doce meses. El número de com-
pradores entre los usuarios de teléfonos
móviles ha ascendido del 6 al 13%. Principal-
mente son los hombres quienes se muestran
satisfechos de hacer compras con el smartp-
hone. Según el estudio de Deloitte, el 41% de
los participantes había obtenido información
previa mediante escaneo, por ejemplo, para
conocer el origen del vino o saber en qué
recetas puede utilizarse.
“Hoy en día, el acceso a Internet en el móvil
está siempre a mano, debido a que cada vez
se distribuyen más smartphones. Los anun-
ciantes que no ofrecen interfaces entre los
medios clásicos y los digitales, tales como
códigos QR o realidad aumentada, están
siendo un poco estúpidos porque pierden
oportunidades para experimentar un nuevo
mercado o el diálogo directo con sus clien-
tes”, indica Florian Gmeinwieser, responsable
de móviles en el Grupo Plan.Net de Múnich,
Alemania.

De web-to-print a print-to-web
La realidad aumentada (RA) ofrece muchas
oportunidades que dan valor añadido a los
productos de impresión como es el caso del
regalo promocional de Karl Knauer KG, con el
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que no hace mucho ganó el premio Promo-
tional Gift Award 2012 en la categoría 'Pro-
ductos comunicativos'. El taco de papel
impreso con un marcador conduce a un
juego de RA a través de una aplicación de
smartphone y una cámara. El objetivo de esto
es tirar las latas (virtuales), tal y como se hace
en las ferias de atracciones. Se trata de un
regalo publicitario que puede provocar efec-
tos sostenibles. “Las interfaces entre los
medios impresos y digitales son tremenda-
mente importantes”, indica Martin Glatz, res-
ponsable de marketing de Karl Knauer. “Sim-
plemente porque este es el futuro. Antes
hablábamos de web-to-print, ahora el enfo-
que es print-to-web. Los mundos reales se
funden con los mundos virtuales, la informa-
ción impresa con la información multimedia
(online). Pronto seremos capaces de experi-
mentar finalmente las marcas utilizando el
concepto transmedia de forma global: en el
punto de venta y desde casa”.

Nuevas tecnologías para un mayor
crecimiento
Incluso para Mike Ferrari las nuevas tecnolo-
gías son el futuro. Durante décadas fue res-
ponsable de la división de Embalaje Global
en The Procter & Gamble Co. “Las compañías
deben crear características únicas y estímulos
para los consumidores con el objetivo de
destacar entre la multitud a través de sus pro-
ductos”, indica el fundador y presidente de
Ferrari Innovations Solutions, LLC. “La débil
economía ha provocado que el crecimiento

se detenga en los últimos años; las innovado-
ras tendencias del futuro pueden hacer que
esto cambie. En el futuro, las imprentas debe-
rán evolucionar y pasar de ser meros provee-
dores de servicios a socios que crean activa-
mente valor añadido para sus clientes”. En la
actualidad, existen tecnologías y tendencias
innovadoras que pueden cambiar el futuro
de la industria. Entre ellas se incluyen tecno-
logías como el código táctil que puede ser
impreso en papel, cartón o láminas de metal
como es el caso del código QR, pero que, sin
embargo, es invisible.
Al igual que su atractivo hermano, permite un
acceso exclusivo a contenidos digitales como
campañas, juegos e información adicional. La
ventaja es que no puede copiarse con tanta
facilidad como el código QR y, por tanto, ofre-
ce más seguridad para el usuario y puede uti-
lizarse por ejemplo en el marketing de diálo-
go, ya que permite medir el éxito de los mai-
lings. Una opción importante para los vende-
dores directos que deseen concentrarse en
cierto modo en los mercados internacionales.
“Soluciones web-to-print como SwissPost-
Card, marketing individual, de uno a uno,
como revistas de vacaciones y códigos QR
que dan vida a los mailings son aspectos que
empujan el diálogo con los clientes hacia
nuevos mercados”, explica Dorothe Eickholt,
director ejecutivo de Swiss Post International
Germany. �

“En el futuro,
las imprentas

deberán
evolucionar y

pasar de ser
meros

proveedores de
servicios a
socios que

crean
activamente

valor añadido
para sus
clientes”
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Mantiene su liderazgo como mayor exportador

El sector de
bienes de equipo
factura 39.000 M¤ 
en 2011

En esta línea, cabe mencionar el fuerte
crecimiento de las exportaciones
(15,9%), cifra que reafirma a la industria

de los bienes de equipo como el primer sec-
tor exportador de España, debido en gran
parte a la transversalidad en cuanto a espe-
cialidades del mismo. La intensificación del
esfuerzo exportador ha venido motivado en
parte por la escasa evolución de la demanda
interna, que se ve reflejada en la reducción
del volumen de importaciones en un -2,3%.
A los datos positivos de facturación y comer-
cio exterior, se suma el alentador comporta-
miento de la entrada de pedidos a lo largo de

2011, que se estima ha experimentado un
crecimiento alrededor del 6%, y la evolución
positiva de las contrataciones (contratos fir-
mados y pedidos recibidos), que superó los
39.200 millones de euros.
En lo que se refiere al empleo directo e indu-
cido, éstos mejoraron con respecto al año
anterior, pese a experimentar tasas negativas.
Así, se pasó de un -2,3% a un -0,9%.
En palabras del director general de Sercobe,
Antonio Garcíapons, “las previsiones del sec-
tor para 2012 quedan fuertemente condicio-
nadas por la evolución de los escenarios inter-
nacionales y de la propia situación de España.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo (Sercobe) ha presentado el
informe anual de resultados del sector correspondiente al ejercicio 2011, en el que se des-
vela un incremento del 1% en la facturación (en comparación al -3% de 2010), alcanzando la
cifra de 39.000 millones de euros. Uno de los resultados más destacables del informe (rea-
lizado a una muestra de 153 empresas del sector), es la fuerte disminución del déficit exte-
rior, que alcanza valores récord con una tasa del -42,3%, muy por encima del -0,3% del ejer-
cicio anterior.
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No obstante, la industria de los bienes de
equipo deberá hacer frente, con el mismo
vigor que hasta el momento, a los síntomas
de debilidad y estancamiento de 2012 deri-
vados del altísimo nivel de paro, los desequi-
librios presupuestarios, la falta de financia-
ción generalizada y los problemas económi-
cos y estructurales”.

En su opinión, “es preciso que las respuestas
a estos desafíos tengan éxito. El sector de los
bienes de equipo ya hemos dado pruebas
de que sabremos reaccionar para colaborar
con eficacia en la remontada de la crisis. Tal
es así, que para el segundo semestre de
2012 esperamos una recuperación que nos
permitirá un crecimiento, en el que la activi-
dad exportadora jugará un papel primor-
dial”, sentencia. �

El déficit exterior alcanza
valores récord con una
fuerte disminución del 
-42,3% respecto a 2010

Un sector nada menor
La industria española de bienes de equipo representa alrededor del 5% del
PIB español con una facturación de 39.000 millones de euros en el ejercicio
2011. Sin duda, el sector se apoya firmemente en la exportación, siendo el
mayor exportador de España por su amplia transversalidad, con un peso del
15% sobre el total de la exportación de mercancías en nuestro país.

- Retiene todos los pigmentos de
las tintas

- Vertido óptimo (según normativa)
- Aguas reutilizables

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

Disponemos de planta piloto para realizar pruebas con sus aguas

DEPURADORA COMPACTA MODELO V-600

Modelo

V-6111

V-621

V-641

V-642

V-662

V-683

V-6123

Largo x Ancho x Alto (mm)

1.375 x 1.040 x 1.400

1.560 x 1.120 x 1.450

1.640 x 1.380 x 1.450

1.640 x 1.380 x 2.000

1.975 x 1.420 x 2.000

2.310 x 1.420 x 2.700

2.900 x 1.420 x 2.700

Caudal

130 litros/hora

250 litros/hora

500 litros/hora

1.000 litros/hora

1.500 litros/hora

2.500 litros/hora

5.000 litros/hora
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Lonas, pósters y rótulos, los productos con mayor demanda

Múltiples aplicaciones
para el mundo de la
comunicación visual
en exteriores

En el actual contexto de recesión es
importante para el centro de impresión
conocer que aplicaciones son las que

tienen una mayor demanda, ya que de ello
puede depender la supervivencia de su nego-
cio, o la reorientación del mismo. Un estudio
de la consultora Infotrends, elaborado en
junio de 2011, sobre el consumo de produc-
tos e impresión en gran formato revelaba que
las lonas, posters y rótulos siguen siendo las
principales aplicaciones de la impresión en
gran formato. Con tendencia al crecimiento
se situaba la fotografía en gran formato, cada
vez con más cuota de mercado y en el angulo
contrario, como aplicaciones en declive, apa-
recian las banderas y las impresión sobre teji-
dos.

Aplicaciones más comunes

Lonas de gran y super gran formato
En el terreno de la comunicación visual, las
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Las necesidades, cada día más exigentes de agencias de marketing
y publicidad, para poder ofrecer a sus clientes las mejores solu-
ciones en el ámbito de la comunicación visual, tienen en la impre-
sión digital a uno de sus mejores aliados. La tecnología digital per-
mite imprimir sobre todo tipo de soportes, ya sean flexibles o rígi-
dos, con una calidad excelente, y sobre una gran variedad de for-
matos, utilizando tintas (UVI o solventes) que garantizan una dura-
bilidad de hasta 36 meses en el exterior.¿Pero cuáles son realmente
las aplicaciones con una mayor demanda?

En el terreno de la
comunicación visual, las lonas
de gran y super gran formato
siguen siendo el protagonista.
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lonas de gran y super gran formato siguen
siendo el gran protagonista. Su utilización
para fachadas, medianeras, andamios, even-
tos deportivos, fondos de grandes escena-
rios, etc sigue en alza y aquí el centro de
impresión tiene un importante foco de nego-
cio a explotar tanto en la confección como en
el montaje de las lonas de gran superficie..

Vinilos y cartelería
La elaboración de elementos de comunica-
ción en cualquier soporte, realizados a medi-
da, para todo tipo de campañas publicitarias,
y de soluciones de señalización y comunica-
ción para actividades comerciales, culturales,
lúdicas y deportivas son el segundo bloque

de actividad en el que la impresión digital
tiene su particular protagonismo.

Decoración de superficies comerciales
El desarrollo de elementos de decoración
para zonas comerciales y grandes superficies,
tanto en interior como en exterior, con ele-
mentos estables o para campañas tempora-
les, es otro de los terrenos en los que los cen-
tros de impresión digital han encontrado una
importante bolsa de clientes. El estudio de
las necesidades de señalética y comunica-
ción visual de cualquier edificio o recinto y la
producción posterior de los elementos que
dan respuesta a dichas necesidades, sobre
cualquier tipo de soporte, es hoy una intere-
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La elaboración de elementos de comunicación a medida
en cualquier soporte para todo tipo de campañas
publicitarias son un campo de actividad en el que la
impresión digital tiene su particular protagonismo.

Soportes de impresión digital más comunes

Flexibles
• Vinilos:Exterior, interior, microperforado, transparente, electrostáti-

co, removible (flotas)
• Lonas:fontlit, microperforada, doble cara, backlight (para retroilumi-

nar)
• Canvas
• Poliéster
• Papel (vallas, marquesinas, pósters)

Rígidos
• Forex
• Foam
• Metacrilato
• Glasspack
• DM
• Cartón compacto
• Cartón microcanal
• Policarbonato
• Polipropileno

El desarrollo de elementos de decoración para zonas comerciales y grandes superficies, es
otro de los terrenos en los que los centros de impresión digital han encontrado una
importante bolsa de clientes.
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sante vía de negocio para el centro e impre-
sión digital. La creación de elementos perdu-
rables de señalización y diferenciación de
áreas en el caso de apertura de tiendas y cen-
tros, y la impresión de elementos para todo
tipo de actuación temporal, bien para sopor-
tes existentes, o adaptadas a cada superficie
(displays, foams, forex, lonas, floormarking,
etc.) para campañas estacionales, son las
acticvidades más comunes.

Rotulación de vehículos/ marcaje de flotas
La rotulación de vehículos y el marcaje de flo-
tas sigue siendo una aplicación en la que la
impresión digital sigue teniendo un buen
mercado, pese a que la crisis del sector auto-
movilístico haya ralentizado de forma impo-
tante la demanda. Decoración mediante
rotulación con vinilo de corte, vinilos impre-
sos en serigrafía, en impresión digital o
mediante la combinación de diferentes técni-

cas de rotulación son las actuaciones más
comunes realizadas por el centro de impre-
sión.

Vallas y monopostes
La producción de todo tipo de material para
vallas y monopostes para publicidad exterior
es otra aplicación vinculada al sector de la
comunicación visual en el que la impresión
digital aporta interesantes soluciones.

Displays - PLV - Banderolas
Finalmente, la producción de todo tipo de
soportes portátiles reutilizables y fáciles de
transportar como pop ups, roll ups, mostra-
dores o photocalls, y la producción de ban-
derolas para campañas sociales, culturales,
deportivas o políticas, serían tambien un
conjunto de aplicaciones en la que comuni-
cación visual e impresión digital irían cogidas
de la mano. �

Comunicación visual e 
impresión digital

Aplicaciones
• Producción de cartelería mural de
gran formato, opis y vallas e publi-
cidad exterior…

• Decoración de escaparates, mostra-
dores, vitrinas…

• Rotulación y marcaje con transpor-
tadores para vehículos y material de
automoción

• Reproducción de obras de arte: pin-
turas, dibujos, carteles…

• Estampación de tejidos: camisetas,
vestidos, telas, corbatas…

• Impresión de plásticos: marquesi-
nas, paneles, elementos de decora-
ción…

• Impresión de madera y corcho: ele-
mentos de decoración, encimeras,
muebles…

• Decoración de cristal: espejos,
máquinas recreativas, botellas…

• Impresión de cubiertas para carpe-
tas, libros, CD…

La rotulación de vehículos y el
marcaje de flotas sigue siendo
una aplicación en la que la
impresión digital sigue
teniendo un buen mercado.

En la producción de todo tipo de material para vallas y monopostes para
publicidad exterior la impresión digital aporta interesantes soluciones.

En la producción de todo tipo
de soportes portátiles
reutilizables y fáciles de
transportar como pop ups, roll
ups, mostradores o photocalls,
la comunicación visual y la
impresión digital van cogidas
de la mano.
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acabado digital para
impresores digitales 
La gama de hendido y plegado
más completa del mundo - y ¡la mejor!

 

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        Increíblemente versátil       
Dial electrónico           Compatible con cualquier 
de plegado         hendedora automática en línea

CardXtra Plus
Hendedora-Cortadora
Tarjetas, calendarios, etc.
Exactitud 0,1 mm
Totalmente automática
¿Límite? sólo su imaginación
Cambio rápido entre trabajos, mínimo ajuste

DocuMaster Pro
Auto-Acabador con grapa
Intuitiva y de fácil uso       
Perforación estándar 
Lista para JDF y dato variable
1560 revistas/folletos x hora
Acepta pilas pre-alzadas y gramajes mezclados
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La producción de documentos para las
acciones de 'cross-media' a menudo trae
aparejados numerosos pasos manuales

en los que se emplean varias aplicaciones y
plataformas diferentes. Por ejemplo, cuando
un sistema ERP genera una factura, el archivo
tiene que ser convertido, fusionado dentro de
un formato electrónico y finalmente distribui-
do bien en papel o en formato digital.
En este sentido, Océ Cosmos reúne todas las
aplicaciones en un único proceso automatiza-
do, ofreciendo un solo punto de control. Su
intuitiva interfaz gráfica permite que los usua-
rios diseñen procesos automáticos para todo
tipo de documentos estructurados de forma
repetitiva, y sin necesidad de programar o
ejecutar secuencias de comandos. Los ejem-
plos incluyen documentos logísticos de ERP,
facturas, documentos TransPromo, o la pro-
ducción automática de libros y manuales de
usuario dentro de la industria de artes gráfi-
cas. Como plataforma independiente, y basa-
da en una aplicación del tipo 'fuente abierta',
Océ Cosmos crece a medida que lo hacen los
requerimientos del negocio.
Este software puede usarse para una tarea
específica, pero su escalabilidad también per-

mite una amplia automatización de la compa-
ñía en todos sus procesos de negocio. La apli-
cación incluye una extensa gama de adapta-
dores para conectar aplicaciones tanto de
Océ como de otras firmas, además del sopor-
te para la creación de otras adicionales cuan-
do sea necesario. Asimismo, y específicamen-
te para entornos SAP, Océ Cosmos ofrece una
opción certificada denominada Océ PrintKey
para trabajos de comunicación bidirecciona-
les, vista previa y muchos más.
Océ Cosmos puede, igualmente, ayudar a los
proveedores comerciales de impresión en sus
retos de automatización. Hoy en día, las órde-
nes deben ser procesadas según las especifi-
caciones del cliente y a unos precios muy
competitivos, por ello es fundamental un
ajustado flujo de producción.
Más de 150 clientes de Océ se han beneficia-
do de la versión Océ Cosmos 1.0. Ahora, Océ
Cosmos 2.0 incluye varios módulos nuevos,
todos ellos desarrollados para responder a las
demandas y aportaciones de los usuarios. Sin
duda, esto refleja la filosofía de Océ en cuan-
to a cercanía y colaboración a largo plazo con
sus clientes, así como un acercamiento flexi-
ble a sus necesidades. �

Océ, multinacional especialista en impresión y gestión documental, presenta su nueva solu-
ción Océ Cosmos 2.0. Esta nueva aplicación agiliza y automatiza los procesos documenta-
les proporcionando los medios para conectar fácilmente los pasos individuales del proceso.
Esto minimiza las intervenciones manuales y el riesgo de cometer errores, al tiempo que
optimiza la eficiencia en el flujo de documentos de impresión y no impresión.
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Océ Cosmos 2.0

Software de
automatización de
procesos documentales

G200_056_057 Océ  22/05/12  10:56  Página 56



G200_056_057 Océ  22/05/12  10:56  Página 57



La antigua Kyocera MITA cambia su nombre para consolidar su
posición de proveedor de soluciones documentales

Kyocera Document
Solutions 
da un paso adelante

Tras años labrándose una reputación
como proveedor de confianza de hard-
ware de impresión, software y servicios

de forma integral, ahora Kyocera ha decidido
dar un paso más. Éste fue presentado el pasa-
do mes de abril en Madrid, en una presenta-
ción que condujo Óscar Sánchez, director
general de la compañía, y en la cual afirmó
que “Kyocera Document Solutions es la culmi-
nación de crecimiento y planificación.
Mediante un modelo de negocio centrado en
el cliente y en el desarrollo de un completo
porfolio de soluciones, hemos creado una
plataforma sólida para crecer en el futuro”.
Con todo, Kyocera está de esta forma presen-
te en todo el ciclo de vida de los documentos,
como han afirmado desde la compañía, “con
productos y servicios que contribuyen a obte-
ner el mayor ahorro de costes posible, tenien-
do siempre resente una política de acción
sostenible en el medio ambiente”.
Por otro lado, Óscar Sánchez quiso dejar muy
claro que “no es sólo un cambio estético de
nombre y logo, pretendemos consolidarnos
como un proveedor de soluciones integrales

y dar una imagen clara al sector”. También
explicó que este es un proceso de transfor-
mación que se ha gestado durante años, ade-
más de la culminación de años de crecimien-
to y planificación, lo que esperan que les con-
vierta en una plataforma sólida para el desa-
rrollo futuro de la empresa.

Evolucionando hacia el MDS
En Kyocera también han querido destacar la
creación del equipo Management Document
Services (MDS), lo que según ellos “pone de
relieve la especial atención que la compañía
presta al flujo de información dentro de las
empresas, alejándonos así de enfoques más
orientados en la información impresa”. Por
otro lado, la aplicación del MDS puede ayu-
dar, según el director general de Kyocera, a
conseguir “un descenso de costes directos e
indirectos”.
Ello se puede conseguir gracias a un software
de seguimiento del crecimiento del cliente.
Eso producirá, según Óscar Sánchez, una
“optimización, mejora y seguimiento de la
evolución positiva que el cliente está consi-
guiendo”. El desarrollo de los Servicios Docu-
mentales Gestionados refleja, según fuentes
de la empresa, “el creciente papel de los Servi-

Hay ocasiones en las que una empresa decide cambiar de imagen
para ofrecer al mercado un simple lavado de cara. No parece el caso
de Kyocera, que con este cambio de nombre, la empresa intenta
reflejar la evolución a proveedor global de soluciones para ofrecer
“un servicio eficiente, innovación tecnológica y sostenibilidad
ambiental”.
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Ricard Arís
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Kyocera
Document

Solutions abre
una oficina en

Barcelona para
consolidar su
estrategia de

futuro
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cios Globales, motivo por el que se han crea-
do áreas en cada país que dan servicio a un
número cada vez mayor de cuentas globales.
Estos avances han transformado la empresa
de tal forma que era apropiado y necesario
un nuevo nombre de compañía.

Nueva oficina en Barcelona
También se anunció en la presentación de
Kyocera Document Solutions la apertura de
la nueva oficina comercial de Barcelona, de la
cual Óscar Sánchez destacó su “gran poten-
cial”, además de explicar que forma parte del
plan de expansión de la compañía. Su objeti-
vo es “acercar las soluciones documentales y
de impresión a las empresas catalanas”, por
esta razón han abierto una oficina en un
moderno edificio, el Inbisa 22@ de Barcelona,
en una zona de negocios que ofrece todo
tipo de servicios a las empresas.
En la actualidad, el canal de distribución de
Kyocera genera un volumen de negocio de 9
millones de euros en el área de Cataluña y la
apertura de la oficina “proporcionará un
apoyo más cercano y eficaz a sus distribuido-
res en la zona y también a clientes finales”,
comentó Sánchez.
“Para nosotros —concluyó—, es estratégico
tener presencia en Cataluña mediante esta

oficina comercial porque es un área con
mucho potencial donde nos queda mucho
por hacer, y dando un soporte más cercano a
nuestros distribuidores podremos llegar a
más empresas, o que nos ayudará a alcanzar
nuestros objetivos futuros”.

Los números de la compañía
Óscar Sánchez realizó también un análisis del
estado actual de la compañía, explicando
que “la facturación de hardware supone un
38 por ciento del tota, mientras que el soft-
ware es un 16 por ciento y los complemen-
tos, un 40 por ciento. Reconoció también que
“sufrimos en el entorno Pyme, aunque no
tanto en las grandes empresas”. En este senti-
do, quiso comentar que “la pyme también
debe apostar por la eficiencia en los servi-
cios”.
El director general de Kyocera analizó tam-
bién la política económica del país explican-
do que “2013 no va a ser mejor que 2012 y
eso que 2012 ya está siendo peor que 2011”.
A pesar de que está siendo “un año complica-
do, la verdad es que llegamos a cifras ligera-
mente inferiores a las del pasado año”. En
cuanto a cifras concretas, desde Kyocera se
espera un crecimiento del 22 por ciento para
este año, lo que son 63,2 millones de euros. �

Óscar Sánchez, director
general de Kyocera Document
Solutions, durante la
presentación ante la prensa.
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Calidad de impresión y rapidez de servicio son sus señas de identidad

Master Rótulo,
pioneros en el mundo de
la impresión digital

Master Rótulo es uno de los proveedores más completos de servicios gráficos en el ámbito de
la impresión digital en nuestro país. Con una plantilla de 23 empleados, los últimos avances en
tecnología digital y unas instalaciones de 1.200 metros cuadrados, ubicadas en San Fernando
de Henares (Madrid), en las que desarrollan todos sus trabajos sin necesidad de subcontratar
servicios externos, Master Rótulo controla todo el proceso productivo, desde el momento de la
recepción de un encargo hasta su posterior finalización, con el fin de ofrecer a sus clientes las
máximas garantías en calidad de impresión, rapidez de servicio y rentabilidad en el precio final
del pedido realizado.

Víctor Comas

Master Rótulo es una empresa pionera
en el mundo de la impresión digital
en pequeño y gran formato. Desde

sus inicios se ha especializado en facilitar el
trabajo a sus clientes gracias a la utilización
intensiva de nuevas herramientas en el ámbi-
to de las tecnologías de la información. Gra-
cias a este proceso de continua renovación
tecnológica, los clientes de Master Rótulo
disfrutan de la mejor calidad de impresión
del mercado y de un servicio eficiente que
garantiza la máxima velocidad de entrega,
equiparable a los tiempos que se manejan en
los centros de impresión punteros en los
mercados líderes europeos.

Vicente Adán, gerente de Master
Rótulo.
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ca de inversiones, a pesar de la dureza de
estos últimos años, Master Rótulo sigue
gozando de un elevado ratio de crecimiento
año tras año, contando cada vez con un
mayor número de clientes para los que no ha
dejado de producir ni un solo día. Gran parte
de este éxito, se debe a la amplia variedad de
servicios que ofrecen realizando trabajos de
pequeña y media tirada y ofreciendo un ser-
vicio gráfico integral que abarca desde
impresiones publicitarias en gran formato a
pequeños elementos promocionales, pasan-
do por logos corporativos, señalización, PLV,
vinilos para rotulación de flotas, etc…

El motor de la producción gráfica
La impresora Durst Rho 320R para trabajar
sobre bobinas de hasta 320 cm de ancho,
una de las últimas adquisiciones en maqui-
naria de Master Rotulo, junto a la impresora
plana Rho 800 Presto y el complemento de
una mesa de troquelado digital Esko Kongs-
berg, son en la actualidad el motor de la pro-
ducción gráfica del centro de impresión que
permite ofrecer idénticos niveles de calidad y
resistencia sobre todo tipo de soportes, ya
sean rígidos o flexibles en bobina.
En opinión de Vicente Adán, gerente de Mas-
ter Rótulo, “Para nosotros es clave disponer
de un equipo de producción en bobina, con
tecnología UV. La Durst Rho 320R nos permi-
te ofrecen más calidad, más velocidad, más
fiabilidad y todo ello con menores consumos.
Además, la nueva Rho 320R, nos aporta una
gran capacidad de funcionamiento desaten-
dido. Para nosotros es muy importante poder
cargar una bobina y que la máquina se
quede imprimiéndola sola, mientras noso-
tros hacemos otras tareas o incluso mientras
no estamos”.

Impresión económica y de alta 
calidad
Las características más destacadas de la Rho
320R vienen definidas por sus componentes
de precisión, desarrollados y perfeccionados
por Durst, como la innovadora tecnología
Quadro-Array y el concepto de carro de
impresión con avance magnético. Única en
ofrecer impresión de alta calidad y gran fiabi-
lidad, con tinta blanca, incluye también la
opción de añadir colores light cian y light
magenta y un nuevo y mejorado software de
usuario que incorpora un programa de man-
tenimiento integrado, asegurando así la esta-
bilidad en la elevada calidad de impresión
del equipo.
Especialmente relevantes, para alcanzar el
estándar de calidad global del sistema Rho
320R, son las tintas Rho para bobina, respe-
tuosas con el medio ambiente y casi inodo-
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Servicios integrales de impresión
Los servicios integrales de impresión de Mas-
ter Rótulo cuentan para su ejecución con un
gran equipo humano capaz de responder en
cada momento a la necesidades que cada
pedido precise. Con los últimos medios técni-
cos el mercado a su disposición y con la
estrecha colaboración como proveedores de
las compañías más importantes en las distin-
tas especialidades el sector de la impresión
digital, Master Rótulo da respuesta a las
demandas de sus clientes, procedentes de
los sectores más diversos (industria, ocio,
turismo, retail…) para ofrecerles los mejores
productos impresos y satisfacer sus necesida-
des en el terreno de la publicidad y la comu-
nicación visual. Gracias a una acertada políti-

Los dos equipos de producción Durst Rho, complementados por una mesa de troquelado digital
Esko Kongsberg, son en la actualidad el motor de la producción gráfica de Master Rótulo.

Durst Rho 320R.
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imprimir directamente sobre soportes rígi-
dos, evitando así el proceso de laminación.
Según laspropias palabras de Vicente Adán,
“La Omega 1 es la máquina perfecta para
esos trabajos en los que tengo que hacer
pequeñas tiradas de impresión de gran cali-
dad, sin tener que apartar la Rho 800 de los
trabajos de mayor tirada”. �

P O R D E N T R O

C E N T R O S    D E    I M P R E S I Ó N    D I G I T A L

ras, que ofrecen una amplia gama y densidad
de color, lo que permite una impresión eco-
nómica y de alta calidad, particularmente
necesaria en la producción de grandes for-
matos para interiores. Aplicaciones de alta
exigencia tales como imágenes para de caja
de luz, posters iluminados, grafismos para
ventanas, material de PLV e impresiones tex-
tiles, se pueden realizar en el Rho 320R con
una calidad anteriormente inalcanzable.

Durst Omega 1, la última adquisición
Fieles a su política de constante innovación
tecnológica, Master Rótulo adquirió a media-
dos de 2011 la Durst Omega 1, para comple-
mentar el trabajo de sus otras impresoras,
que ya hemos citado anteriormente, una Rho
320R instalada a primeros de 2010 y una Rho
800 con la que llevan trabajando desde fina-
les de 2008.
Para Vicente Adán, la principal razón para
adquirir la Omega 1 fue sustituir dos plotters
base agua ya obsoletos para las exigencias
actuales del mercado por una máquina
industrial que, ofreciéndo niveles de calidad
similares, garantizara mayores prestaciones,
una superior productividad y la capacidad de

Adaptabilidad a todo tipo de pedidos
Master Rótulo da respuesta a todo tipo de pedidos de impresión gracias a su completo equipamiento y a la estructura produc-
tiva del centro organizada en diversas áreas de especialización.

Área de Laminación
Presidida por una laminadora, encapsuladora y montadora de 2 metros de ancho con ajustes de temperatura, velocidad y pre-
sión totalmente regulables. Ideal para el acabado más exigente, trabaja con todo tipo de materiales.

Área de Troquelado y Hendido digital
La mejor solución para perfilar siluetas exteriores o fabricar ventanas u orificios interiores en hendidos para lonas o cartearía
de gran formato.

Área de Pre-impresión
El mejor servicio en tratamiento y digitalización de imágenes para el proceso de pre-impresión en todas sus fases: color y repro-
ducción, corrección y retoque, tramado, integración de formatos, procesos de salida, química fotográfica y control de calidad.

Área de Impresión Fotográfica
Un servicio de impresión de gran calidad de color que resulta ideal para impresiones interiores y exteriores, sobre una gran
variedad de soportes y materiales como cerámica, madera, aluminio y más.

Área Gran Formato
Alta calidad de impresión con 8 colores ideal para interiores sobre una gran variedad de materiales (papel fotográfico, cartona-
je, vinilos, poliéster y más) y acabados (laminados y encapsulados para la protección de las impresiones). Impresión desde 3,30
metros de ancho por todo el largo que se quiera.

Área de Manipulados
Más de 150 metros cuadrados de superficie operativa para dedicarse a la manipulación de las impresiones con el fin de obtener
los mejores acabados del mercado.

Área de Impresión sobre Rígidos
Los avances de la tecnología digital permiten dar respuestas en nuevos campos de aplicación. Impresión digital directa sobre
una gran variedad de materiales rígidos como plásticos, vidrios o maderas. Sin necesidad de protección ulterior, las tintas UV
empleadas no sufren gradación a la exposición solar. A destacar el formato de impresión 1600 x 3200 mm en una pieza para
resolver los montajes mas atrevidos.
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Una solución adaptable y multifuncional

Etiquetas autoadhesivas
funcionales para el
mercado de la
alimentación y bebidas

En todos los segmentos de mercado de
consumo —incluidos los alimentos,
bebidas, medicamentos y retailing— las

etiquetas autoadhesivas gozan de una repu-
tación intachable de fiabilidad y versatilidad
en todos los sentidos. Son una opción prefe-
rente por la naturaleza extremadamente esta-
ble del sandwich autoadhesivo, un laminado
de material frontal imprimible, adhesivo y el
papel protector que lo conduce por la prensa.
Las etiquetas, que se entregan en bobinas lar-
gas o cortas y sobre el material de apoyo,
están listas para su personalización legible y
precisa aplicando cualquiera de las tecnologí-
as actuales de impresión de información
variable para obtener un identificador único.
Son etiquetas funcionales que deben colmar
distintas necesidades en distintos ambientes.
Desempeñan una serie de funciones impor-
tantes: identifican artículos en el punto de
venta al consumidor, en envases transparen-

tes de productos que se venden por peso, y
especialmente alimentos frescos. En este
caso, la función dual de legibilidad de la eti-
queta —identificar correctamente el conteni-
do para el consumidor y permitir al depen-
diente escanear el código de barras del artí-
culo en la caja— es vital. También pueden
desempeñar un papel básico en la autentica-
ción de productos y la lucha contra la mani-
pulación.

Aplicable sobre multitud de soportes
El soporte real al que se pueden aplicar
puede ser desde madera hasta cartulina,
plástico (películas o contenedores), cristal o
cartón encerado. Puede estar caliente, húme-
do, frío o recién sacado del congelador. Las
etiquetas autoadhesivas emplean un gran
abanico de adhesivos que ofrecen una buena
adherencia, independientemente de las cir-
cunstancias. Existen adhesivos certificados
para contacto directo con alimentos (que
cumplen las normas de la FDA y la BfR).
Pero esa es sólo una parte de la historia. El
material frontal de la etiqueta —la superficie
que se puede imprimir— debe poder adap-
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Jules Lejeune, director de Finat

En la venta minorista de alimentos y bebidas, una etiqueta autoadhesiva puede
crear una solución multifuncional que simplifique el flujo de trabajo y la produc-
ción del producto, ofreciendo al mismo tiempo un nivel adicional de autentica-
ción. A la vista de la cobertura mediática que recibe la adulteración/falsificación
de bebidas –leche para lactantes y otras bebidas (incluido el vino), alimentos y
medicamentos sin receta–, el propietario de marca responsable puede optar por
un camino simple que le conduzca al éxito, cumpliendo todas sus expectativas: la
etiqueta autoadhesiva.
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nales. Las etiquetas autoadhesivas pueden
adaptarse a las tecnologías de código de
barras más avanzadas, incluso las asociadas
con las tecnologías actuales de autenticación
de productos.
La tecnología térmica directa, que crea una
imagen aplicando calor sobre un soporte
sensible a la temperatura, se emplea princi-
palmente en el mercado de la venta minoris-
ta, sobre todo en el etiquetado de envases
transparentes de alimentos frescos. Ofrece
facilidad de uso y fiabilidad para aplicaciones
con una vida útil corta, y permite obtener
códigos de barras a una velocidad razonable
y con un coste relativamente asequible. Estas
características también convierten la tecno-
logía térmica directa en la mejor elección
para la identificación de productos en tránsi-
to y etiquetas de seguimiento, p. ej. para la
distribución de paquetes o para el marcado
de embalajes y palés.
Conviene mencionar que, tradicionalmente,
el bisfenol A (BPA) se venía empleando en
papeles térmicos como revelador de la ima-
gen, pero el interés actual por su posible toxi-
cidad ha obligado a los fabricantes de mate-
rial térmico autoadhesivo a ofrecer alternati-
vas para aplicaciones sensibles.
La transferencia térmica, que utiliza cintas de
tinta con un cabezal de impresión térmica, es
una de las tecnologías más flexibles para la
impresión de información variable, debido a
la gran variedad de cintas y materiales para
etiquetas (muchos aprobados por UL) y a su
capacidad para imprimir en color. Se emplea
sobre todo en aplicaciones industriales. La
impresión inkjet irrumpe también en el mer-
cado de las etiquetas funcionales, y se
emplea para añadir fechas de caducidad y
otros identificadores durante la impresión de
bobina a bobina de las etiquetas para ali-
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tarse al paquete sobre el que se aplica. Sobre
superficies planas, no plantea ninguna difi-
cultad; pero la cosa cambia cuando habla-
mos de envases curvados o superficies “difíci-
les”, como plásticos apolares que repelen los
adhesivos comunes o, por ejemplo, las eti-
quetas aplicadas directamente a la fruta de
autoservicio del supermercado. Las condicio-
nes de almacenamiento —mojado, húmedo,
congelado— también afectarán a la elección
del material para la cara.
Además, es esencial que sea fácilmente legi-
ble (ya sea a simple vista o con escáner). En
consecuencia, los métodos de impresión que
se emplean para este tipo de etiquetas tam-
bién afectan a la elección del material frontal.
En las etiquetas autoadhesivas, la posibilidad
de elegir un papel frontal específico y combi-
narlo con un determinado adhesivo y un
papel protector especialmente indicado para
el método de aplicación de la etiqueta supo-
ne una ventaja considerable.

Funcionabilidad y adaptabilidad
Las etiquetas autoadhesivas, que pueden
estar o no preimpresas, pueden utilizar todos
los tipos de impresión de información varia-
ble que existen: impresión térmica directa,
transferencia térmica, inkjet (incluso plana) e
impresión láser. Por lo general, combinan
identificadores alfanuméricos (el nombre o
código de producto) para su lectura a simple
vista con identificadores digitales, como los
códigos de barras. Recientemente, al simple
código de barras unidimensional se le han
sumado los códigos bidimensionales y, gra-
cias a la tecnología 2D, incluso tridimensio-
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mentos envasados en máquinas modulares,
que pueden incluir una unidad de impre-
sión digital.
La colocación real de la etiqueta sobre el
envase se puede realizar, en función de la
aplicación, de forma manual o con una eti-
quetadora manual.
En resumen, la etiqueta autoadhesiva ofrece
una flexibilidad y versatilidad inigualables
para el etiquetado cotidiano, pero también
en áreas más avanzadas como las etiquetas
RFID “inteligentes” o las funciones de traza-
bilidad o antimanipulación. Los convertido-
res de etiquetas autoadhesivas de toda

Europa y sus proveedores de material son
una excelente fuente de información sobre
las oportunidades al alcance de los propie-
tarios de marcas y otras empresas que trans-
portan productos a través de geografías
cada vez más amplias. No importa si los
volúmenes de etiquetas con información
variable son grandes o pequeños, sencillos
o complejos, ni tampoco los procesos de
impresión empleados; merece la pena
hablar con un convertidor de etiquetas
autoadhesivas para conocer la forma más
rentable y satisfactoria de abordar un reto
concreto de etiquetado. �

La etiqueta autoadhesiva ofrece una flexibilidad
y versatilidad inigualables para el etiquetado

cotidiano, pero también en áreas más avanzadas
como las etiquetas RFID inteligentes o las

funciones de trazabilidad o antimanipulación
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Acerca de Finat

Finat, fundada en París en 1958 y con
sede actual en La Haya (Países Bajos),
es una federación internacional que
agrupa a fabricantes de etiquetas auto-
adhesivas y productos y servicios rela-
cionados. Con seiscientos miembros
repartidos por más de cincuenta paí-
ses, Finat ofrece a las empresas trans-
formadoras de etiquetas y a los prove-
edores del sector todo lo que necesitan
para compartir conocimientos y
ampliar su red de contactos en todo el
mundo. 

Fo
to

: 
R

ob
er

t A
ic

hi
ng

er
.

G200_064_067 Etiquetas  22/05/12  11:08  Página 66



G200_064_067 Etiquetas  22/05/12  11:08  Página 67



Una idea enclavada en la mente de todo el mundo es que lo barato sale caro. Las
personas que caen en la tentación de adquirir un producto cuyo precio es irrisorio
asocian esta “ganga” a una mala calidad. La calidad hay que pagarla, por lo que es
esencial para una compañía invertir para ofrecer al consumidor un producto que
cumpla con los requisitos que se exigen en la cadena de producción, y avalar su
garantía. Ser catalogado como un producto garante de seguridad “no tiene precio”.
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Proporcionar seguridad al cliente es crucial para que el proceso 
de compra culmine con éxito

Una inspección de calidad
revierte en la categoría de
un producto 'Made in China'

Alex Makow, director general de
AsiaInspection para España, 
Italia y Portugal

Los productos 'Made in China' suelen ir
acompañados de interrogantes que
cuestionan los materiales con los que

están elaborados. Los expertos aseguran que
se trata de una premisa que los importadores
tienen que desterrar porque la solución está
al alcance de su mano: someter al producto a
un exhaustivo control de calidad. Los clientes
cada vez se han vuelto más exigentes porque
saben que “nadie pierde dinero solo por fac-
turar”. Si un producto garantiza que ha pasa-
do por una inspección aumenta su valor, y
esta acción repercute en la satisfacción del
consumidor, elemento clave para que culmi-
ne con éxito el proceso de venta.
Es crucial que este proceso se convierta en
una práctica cada vez más arraigada en los
importadores, para demostrar que Asia es
uno de los continentes preferidos para fabri-
car así como para importar. No es pertinente
para la reputación de una marca arriesgarse a
que sus ventas menguen solo por no recurrir
al imprescindible control de calidad que, sin
duda, revaloriza su imagen. AsiaInspection,
empresa especializada en Controles de Cali-
dad y Servicios de Inspección, Auditoría y Test
de Laboratorio, ofrece sus servicios para
demostrar que el proceso de elaboración ha
sido el correcto.
Los fabricantes chinos han evolucionado en
sistemas de gestión implementando nuevas
técnicas que dignifican sus artículos. Se han
decantado por adecuarse a los requerimien-

tos del mercado mundial, una teoría que
refuerza la idea de que operar en el continen-
te asiático es vital. Esta actitud implica que el
deseo que cualquier consumidor tiene de
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Sobre AsianInspection

Esta empresa dedicada al control de calidad fue fundada en Hong Kong en
1997, con el fin de ofrecer servicios de inspección, auditoría y test de labo-
ratorio. Su plantilla cuenta con 350 inspectores, organizados por sectores
y preparados para realizar controles de calidad y auditorías en cualquier
fábrica en toda Asia con sólo 24 horas de preaviso y por 299 USD, todo
incluido.
Los reportes de inspección se reciben el mismo día de la inspección. Sus
más de 2.500 clientes en 100 países consiguen reducir sus costes, incre-
mentar sus márgenes y simplificar todo el proceso de compra en el lejano
Oriente, ahora mucho más cercano debido a la globalización.
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poner “sus ojos en la fábrica”, cuando se deba-
te entre comprar o no un producto, se diluya
si la etiqueta de calidad aparece en el pro-
ducto. Proporcionar seguridad al cliente es
crucial para que el proceso de compra culmi-
ne con éxito.
Otra de las tendencias que estaban más
latentes en el mercado era la deslocalización,
pero actualmente las empresas se declinan
por factorías nacionales a pesar de que esta
decisión implique que los costes se disparen.
Una vez más, la solución es recurrir a las ins-
pecciones, debido a que no hay que dejar de
contar con un mercado tan potente tan solo
por el miedo a que el consumidor castigue a
la marca por una mala calidad.
Los estándares de calidad en los productos
asiáticos han sufrido un cambio drástico. Las
autoinspecciones están proliferando en las
fábricas chinas e incluso se ha impuesto la
figura del “director de calidad por un día”, ya
que están convencidos de que el lujo y las
marcas acompañan cada vez más al estilo de
compra de la población. Disipar la descon-
fianza del cliente es vital, y demostrárselo a
través de exhaustivos controles de los pro-
ductos que integrarán su cesta de la compra
contribuye a conseguirlo.
Las malas prácticas imperan en un sinfín de
procesos de producción. La falsificación de
documentos, test de laboratorio y certifica-
dos de calidad como los de la CE son algunas
de las principales lacras, pero es necesario
recurrir a los controles para despejar cual-
quier duda que pueda surgir sobre el incum-
plimiento de los parámetros de calidad esta-
blecidos. Fabricar en Asia no conlleva que los
artículos sean defectuosos o peligrosos, ya
que controlar lo que se produce es el único
requisito necesario para desbancar esta débil
teoría que amenaza al 'Made in China'. Con-
fiar es bueno, pero controlar es mejor, reza un
dicho alemán.
¿Cuál es el truco más recurrido por el fabri-
cante? Pues lo que suele hacer es enviar al
importador un documento que en la teoría
es legal, pero que en la práctica es una falsifi-
cación del mismo. ¿Y el mejor consejo? Es
recomendable realizar una confirmación del
tipo de material que se ha empleado en la
muestra aprobada y luego recoger otra
durante el proceso de producción. ¿Y las irre-
gularidades que más se practican? Sin duda,
los incumplimientos constantes de plazos,
subcontrataciones de las producciones, así
como defectos que intentan ocultar.
Los consumidores son lo primero, por lo que
si son conocedores de que se ha efectuado
un estricto control de calidad durante el pro-
ceso de fabricación, se convierte en un revul-
sivo para volver a adquirir ese producto.
Invertir en una empresa, como AsiaInspec-
tion, que gestione los controles de calidad es
la mejor opción para satisfacer al cliente, ya
que es su principal reclamo porque, sin duda,
lo barato sale caro. �
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Enfocus presenta la nueva generación del programa Switch

Por una
automatización
inteligente

Tras más de un año de trabajo silencioso
para mejorar procesos y estudiar a fondo
el mercado, Enfocus ha transformado la

serie Switch para ofrecer la nueva generación
Switch 11, una gama totalmente renovada
para las necesidades del futuro. Ahora, en vez
de tener que escoger entre tres versiones de
Enfocus Switch (Light, Full y Power), los clien-
tes pueden personalizar por completo la apli-
cación para adaptarla a sus requisitos. Las
diferencias empiezan con un nuevo Switch
Core Engine que no solo sirve como base para
todas las operaciones que realiza el progra-
ma, sino que es en sí mismo un sistema que
automatiza las tareas más habituales y labo-
riosas que realizan a diario las empresas de
producción editorial.
Switch incorpora ocho módulos adicionales
que se encargan de las funciones más deman-
dadas por el mercado y se integran de mane-
ra inteligente con los sistemas actuales o nue-
vos de preimpresión, bases de datos u otras
aplicaciones. Los módulos son “Configurator”
(Configurador), “Metadata” (Metadatos),
“Database” (Base de datos), “Scripting”,
“SwitchClient” (Cliente de Switch), “Web Servi-
ces” (Servicios web), “Performance” (Rendi-
miento) y “SwitchProxy” (Proxy de Switch).
Enfocus puede desarrollar más módulos
según se necesiten, y los clientes pueden usar
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Enfocus ha renovado por completo la gama Switch, un sistema de
automatización potente y flexible, en lo que el vicepresidente de
Enfocus Fabian Prudhomme llama “una auténtica metamorfosis” de
la línea Switch, integrada por unos productos avanzados a su tiempo
desde que se lanzaron al mercado. “Switch será fundamental para
las personas y empresas que están cambiando el rumbo de la edi-
ción”, sostiene la empresa.

el módulo Scripting para cubrir necesidades
concretas de integración.

Automatización inteligente para la
próxima era de las comunicaciones
Cada vez es más importante encontrar nue-

Ventajas de Switch

Aprovechamiento de los recursos informáticos y 
humanos
Con Switch, el ahorro de tiempo y el aumento de la eficacia son enor-
mes. Los márgenes de beneficio se incrementan porque los sistemas
producen de forma automática, lo que permite a los trabajadores dedi-
car el tiempo, por un lado, a mejorar la calidad y el servicio necesarios
para fidelizar a los clientes actuales, y por otro, a buscar proyectos y
clientes nuevos.

Switch, fundamental en épocas de cambio
Los sectores que más están creciendo son la impresión digital y los
soportes multiplataforma. Estos segmentos del mercado permiten a los
impresores y otros proveedores de servicios ofrecer nuevas opciones
de gran formato, datos variables y soportes. Por varias razones, los
cambios en el mercado generan confusión y vulnerabilidad en las
empresas a la hora de integrar los flujos de trabajo tradicionales y digi-
tales. Pero Switch está precisamente pensado para eso: su arquitectura
abierta es la cola que aglutina los sistemas de producción editorial con
las aplicaciones, sin tener que adquirir software adicional.
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vas fuentes de ingresos, así como diferenciar-
se de la competencia, ya que las maneras en
que la gente usa las comunicaciones están
cambiando a toda velocidad. La nueva gene-
ración Switch 11, y las que vendrán, se hace
eco de la mayor necesidad de automatiza-
ción inteligente que tienen los clientes y les
permite adoptar los cambios –y expandir el
negocio– con rapidez.
La nueva estructura del sistema se adapta
perfectamente a todas las tareas y aplicacio-
nes del mercado, que con Switch pueden
evolucionar a medida que lo hagan las nece-
sidades de los clientes y así garantizar su vali-
dez en el futuro.

La automatización de Switch y las
necesidades de los clientes como
motor del cambio
Gracias a la arquitectura abierta y a la inde-
pendencia del formato de archivo, Enfocus
Switch funciona perfectamente con los siste-
mas, los programas y la manera de trabajar
de las personas. Al crear conexiones y optimi-
zar funciones que muchas veces no se han
aprovechado nunca, se multiplican las posi-
bilidades. Los procesos avanzados que utiliza
Switch le permiten “ver” el interior de los
archivos, los programas y los flu-
jos de trabajo para
maximizar recursos y
hacer que los flujos
de trabajo actuales
sean más “inteligen-
tes”.
Prudhomme añade que los
equipos de Enfocus han traba-
jado para que Switch fuera más
fácil de personalizar. “El sistema es
totalmente escalable y puede evolucio-
nar en función de los requisitos de los
clientes, de modo que los profesionales utili-
zan los componentes básicos que necesitan,
como mínimo al principio, y luego usan los
módulos adicionales a medida que sus nego-
cios cambian y crecen”.

Buenas prácticas mejoradas y añadi-
das a la nueva generación de Switch
La evolución de las buenas prácticas ha sido
una inspiración para la nueva encarnación de
Switch. La empresa se dio cuenta de que las
mejoras de automatización, si se aplican de
manera paulatina, permiten a los operarios ir
dominando Switch de una forma más natu-
ral, más progresiva, que al cabo del tiempo
da mejores resultados. Estos avances, que
permiten amortizar antes la inversión, se han
integrado en el Switch Core Engine.
“Son muchos los usuarios que saben sacar el
máximo partido de Switch”, afirma Prudhom-
me, quien se refiere a los cientos de clientes,
ya sen negocios pequeños y medianos, o
grandes organizaciones como The Econo-
mist, Hallmark y Playboy.
Los dueños y gerentes de imprentas que cre-

ían que no tenían a las personas, el tiempo o
los conocimientos para usar Switch se están
interesando en esta manera más sencilla de
acceder al sistema a través del Switch Core
Engine. “Ahora ven que el retorno de la inver-
sión es considerable y rápido, y el enfoque
modular de Switch hace que sea más fácil
empezar”, agrega Prudhomme. �

Enfocus Switch funciona perfectamente 
con los sistemas, los programas 

y la manera de trabajar de las personas
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La firma presentó varios productos durante la pasada edición de Fespa Digital

Novedades y 
artes marciales
se dan la mano con Zünd

Sin duda, la protagonista fue la nueva
línea de cortadoras S3. Tras la presenta-
ción de la G3 en 2008, Zünd Cut Center

Software en 2010, y el sistema de manipula-
ción de tarjetas totalmente automática en el
año 2011, Zünd continúa su serie de intere-
santes novedades en esta feria, donde desta-
có, esta vez, la línea de cortadoras S3, innova-
dora y sobre todo, rápida.
Con un innovador sistema de tracción directa,
la S3 se construye para dar velocidad. Los
nuevas mesas cortadoras destacan por el pre-
cio y sus prestaciones así como una producti-

vidad. La S3 es capaz de procesar una amplia
gama de materiales, incluidos los textiles,
vinilos, películas, más delgados y plásticos,
cartón, con la modularidad y la calidad típica
de Zünd. El S3 cuenta con el ahorro de space-
saving y ultra-fast-Z y T de control de ejes. En
conjunto, las características de las S3 la con-
vierten en un versátil y perfecto sistema de
corte cuya capacidad se puede ampliar aún
más con herramientas de plegado y la inser-
ción del router 300W.
Procesamiento eficiente de los textiles en
rollos de hasta 3 metros de ancho, más suave

N
O

V
E
D

A
D

E
S
 

72|

Zünd, firma representada por Sign-Tronic, no dejó pasar la oportunidad de dar a
conocer en la pasada edición de Fespa Digital sus últimas novedades, donde des-
tacó la nueva línea de cortadoras S3. Pero la presentación en su stand no pasó
desapercibida entre los visitantes. No sólo las máquinas atrajeron a más de un
curioso. Dos luchadoras en kimono sobre uno de los productos de gran formato
lograron reunir a más de un visitante que no dudó en grabar con su smartphone
el espectáculo.
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de enrutamiento de aluminio, y el enruta-
miento en 3D de los materiales hasta 50 milí-
metros de grosor se pudo ver en el Stand de
Zünd P10 en Fespa Digital en Barcelona. Ade-
más, se pudieron ver en varios monitores las
diversas características del software Center
Cut Zünd.

Zünd principales novedades en Fespa:
• S3 - la última generación de corte Zünd
• Zünd Board Handling System, corte digital
totalmente automatizado

• Zünd Cut Center Software, el corte digital
nunca ha sido tan fácil

• Center-Winder roll-off unit, fácil manejo,
impecable avance de extra-anchos, mate-
riales impresos en rollo

• Doble corte, corte con dos cuchillas al
mismo tiempo

• 3D routing, la producción de diseños en 3D
• Enrutamiento eficiente de aluminio. �
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distribución a los mercados exigen
funciones de trazabilidad adecua-
das para productos como perfumes
o artículos de gran valor. Los mer-
cados farmacéutico y cosmético
deben poder rastrear un producto
y responder a los problemas técni-
cos. Y, si surgen problemas para el
consumidor, tienen que poder
reaccionar rápidamente, incluso
sobre una pequeña selección de
productos; imaginemos que deben
retirar del mercado de 1 a 500 uni-
dades.

¿De modo que las funciones de
trazabilidad no solo combaten la
falsificación sino que abordan
otros problemas, que pueden ser
rectificados rápidamente para
tranquilidad del consumidor?
Por supuesto, también está Inter-
net, donde se puede comprar en

Eric Penne,
director de

cuenta de
Trazabilidad

Farmacéutica
y Cosmética

en Atlantic
Zeiser

¿Cuánta demanda existe por
parte de las marcas y los
fabricantes de sistemas para
combatir la falsificación? ¿Es un
tema que se toman en serio?
Todos los sectores buscan solucio-
nes de rastreabilidad y trazabilidad
(track & trace). Necesitan identifi-
car los productos para saber si son
o no un producto original. Y este
factor es tan importante para las
farmacéuticas como para las
empresas de cosmética y perfume-
ría y productos de alto valor. Así,
por ejemplo, uno de los clientes
con los que trabajamos en este
sentido es L’Oreal.

¿Se trasladará la tendencia a
otros sectores?
Sí, y por varios motivos. La presión
de un canal de distribución propio
para la marca y la presión para la

El sector farmacéutico es uno de los objetivos de los
falsificadores. La OMS estima que el comercio global
de medicamentos falsificados asciende a 75.000
millones de libras, con un crecimiento anual del 13%.
La directiva europea sobre medicamentos falsificados
podría contribuir a contrarrestar la situación cuando
entre en vigor, pero ¿cómo puede el sector de los
envases afrontar el reto en éste y otros mercados? ¿Qué
problema potencial puede plantear el envase de
cigarrillos genérico? ¿Podría terminar inundando el
Reino Unido con productos falsificados? ¿De qué
tecnologías disponemos para garantizar que el
producto es original, y exige una gran inversión en
maquinaria y software?
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“La tecnología de
impresión para combatir 
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Eric Penne, director de cuenta de Trazabilidad Farmacéutica y
Cosmética en Atlantic Zeiser.

la falsificación es sencilla”
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cualquier lugar del mundo; aunque
muchos ya son conscientes del
riesgo de comprar medicamentos
en Internet. Pero se dan otros pro-
blemas: por ejemplo, los países de
Europa Occidental venden millo-
nes de productos farmacéuticos a
África a un precio especial. Hay
gente que los compra e intenta
revenderlos a Occidente para
ganar dinero. Esto se puede evitar
con funciones de trazabilidad y ras-
treabilidad.

¿Puede la directiva europea
cambiar el panorama del
mercado farmacéutico? ¿Podría
ampliarse la directiva a otros
mercados, y supondría alguna
diferencia?
Sí. Detrás del mercado farmacéuti-
co viene siempre el sector cosméti-
co. Lo que ocurre allí se traslada a
otras industrias. Por ejemplo, uno
de nuestros clientes ha tenido pro-
blemas en países como Filipinas y
Pakistán, con productos muy pare-
cidos que confunden al consumi-
dor, obligando a los propietarios de
las marcas a reaccionar rápidamen-
te. El mismo planteamiento es apli-
cable a muchos sectores, como la
industria del automóvil, para abor-
dar el problema de las piezas de
repuesto falsificadas.

¿Es decir, que algunos sectores
deciden reaccionar de formas
diferentes?
Algunos clientes trazan toda la vida
del producto con una ID única que
les permite hacerlo. A veces, los
consumidores no saben lo que
compran o de dónde procede, y
este tipo de información les ayuda
a la identificación.

A la vista de que las cajetillas de
cigarrillos podrían pasar a ser
genéricas por ley en el Reino
Unido, ¿podría ello aumentar el
número de productos ilegales en
el mercado?
Tenemos un gran proyecto en mar-
cha con la industria tabacalera
basado en códigos únicos y etique-
tas de seguridad. Podemos impri-
mir códigos en cajetillas que nadie
puede extraer. De este modo se
preserva la integridad del produc-
to. Además, tenemos décadas de
experiencia en el mercado de la
impresión de seguridad para eti-
quetas de impuestos. Sobre todo
en la industria tabacalera, tenemos
varias soluciones con las que los

impresores oficiales de las autori-
dades gubernamentales y las
empresas tabacaleras imprimen eti-
quetas de impuestos para los enva-
ses de cigarrillos. Una de las solu-
ciones más recientes se instaló en
un país del sureste de Europa. En
este tipo de etiquetas, imprimimos
números y códigos de barras y
otros datos variables.

¿Podría esto cambiar algo?
El mejor ejemplo es la industria de
la perfumería. Se invierte mucho
dinero en marketing, con el apoyo
de estrellas de cine. Para mantener
todo esto, se necesita un canal de
distribución seleccionado. Llevan
muchos años luchando contra el
mercado gris, así que saben que
funciona. Lo mismo ocurre con los
productos de marca que mantie-
nen el precio vendiendo a través de
los canales adecuados en lugar de
un hipermercado o un supermer-
cado, donde el valor disminuye.
Los propietarios de marcas pueden
estar seguros de saber con quién
están tratando y de que no habrá
venta clandestina al público.

¿De modo que deberían vender
más a través de tiendas
especializadas en lugar de
supermercados e
hipermercados?
Sí. Es muy importante mantener el
nivel de precios alto. La única
forma de hacerlo es tener un valor
de marca premium, y las marcas
premium se venden en tiendas
especializadas. Por ejemplo, nadie
pagaría un precio alto, digamos,
por un reloj Rolex, si después
puede comprarlo en un hipermer-
cado.

¿Qué nivel de dificultad supone
para una marca proteger sus
productos? ¿Existen sistemas
básicos que deban implementar?
Vendemos soluciones integrales a
los clientes, desde software para
generar códigos únicos o códigos
QR hasta sistemas de impresión
que producen códigos de barras
Datamatrix 2D. Después se agrega
la información de portada. Lo pue-
den hacer los propios propietarios
de la marca o los impresores, agre-
gando el proceso a sus líneas de
producción y envasado. O bien, al
final del proceso de envasado, con
unidades de trazabilidad conecta-
das.

¿Puede combatirse la
falsificación con tecnologías de
impresión simples? ¿Pueden
ayudar los smartphones y
códigos QR sobre envases?
La ventaja de los códigos QR y
Datamatrix 2D es que se pueden
colocar en un área pequeña para
contribuir a combatir falsificacio-
nes. Los clientes que utilizan nues-
tra arquitectura de software pue-
den colocar información de cubier-
ta de esta forma, que podrá ser
leída posteriormente en un smartp-
hone. De modo que sí, la tecnolo-
gía básica es una impresión inkjet
simple de alta calidad, que también
es capaz de imprimir datos varia-
bles y diseños.

En la parte negativa, ¿es realista
esperar que todos los implicados
en la cadena de suministro
implementen este tipo de
tecnología? ¿Requiere una gran
inversión?
Requiere cierta inversión, pero en
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algunos lugares es algo reglamen-
tario, por ejemplo en el sector far-
macéutico, donde la información
Datamatrix 2D ya se imprime en los
envases en Francia, Alemania en el
año 2013, Reino Unido, Bélgica y
toda Europa. La industria necesita
soluciones. No hay alternativa a no
tener una solución de codificación
y serialización de aquí a 2015 como
máximo para cumplir los requisitos
legales europeos y las necesidades
de mercado de las opciones de tra-
zabilidad. Con los equipos adecua-
dos, sobreimprimir con funciones
de seguridad no es descabellada-
mente caro. Además, los códigos
QR también se pueden emplear en
iniciativas de marketing para acce-
der a sitios web y promociones.
También se pueden integrar fun-
ciones de seguridad en los códigos
QR para que las empresas no ten-
gan que invertir tanto tiempo y
dinero. La codificación se puede
incluir de fábrica, o se puede sub-
contratar a los impresores de car-
tón.

¿La tecnología de impresión
para combatir la falsificación es
sencilla?
Sí, podemos llegar a una empresa
de cosmética y simplemente inte-
grar un módulo de codificación.

Partiendo de archivos y datos,
podemos aplicar toda la codifica-
ción que sea necesaria, desde
códigos Datamatrix 1D y 2D hasta
códigos QR. Y, si la tecnología no
ha sido desarrollada por nosotros,
podemos integrarla de otros pro-
veedores.

No supone un gran trastorno,
pues. ¿Se puede colocar
simplemente en la cadena?
Sí, por ejemplo: los impresores de
cartón pueden insertar funciones
de trazabilidad inline después de
envasar el producto y antes de la
envoltura exterior.

La falsificación es claramente
un problema y sigue siéndolo.
Las marcas y el comercio
minorista no tienen más
remedio que intentar alcanzar a
los falsificadores.
La única forma de combatir la falsi-
ficación es saber qué pasa con tu
producto en el mercado. Gracias a
las funciones de trazabilidad y ras-
treabilidad, es posible verificarlo
rápidamente. Por ejemplo, pueden
usar datos cifrados para que los
usuarios finales puedan tomar una
foto con el smartphone y ver si el
producto es original o es una
copia. Anteriormente, el cliente

tenía que comprar el producto y
acudir a la empresa para compro-
barlo. Ahora tenemos soluciones
para saber en tiempo real si estos
productos están en el sitio adecua-
do o para identificar falsificacio-
nes. Si podemos demostrar en la
tienda que el producto es falso,
podríamos incluso llamar a la poli-
cía.
Además, los propietarios de mar-
cas se quejan de que los gobiernos
no hacen lo suficiente, pero éstos
piden las herramientas para com-
batir. Por eso intentamos buscar un
sistema de verificación que resulte
sencillo y sea lo más rápido posi-
ble.

¿Le gustaría añadir algo?
Iniciamos nuestra actividad en la
numeración, codificación e impre-
sión de seguridad en 1955, por lo
que somos expertos en este ámbi-
to. Mucha gente afirma que ofrece
soluciones de trazabilidad, pero
son solamente parciales, no una
solución integral. Por eso ha habi-
do malas experiencias; tienen la
mejor tecnología pero no saben
usarla. Nosotros ofrecemos una
respuesta integral: alta calidad y
versatilidad a través de la gestión
de datos variables, velocidad de
producción y verificación. �
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LA2P:  Actuadores lineales al
alcance de todos

Los actuadores eléctricos LA2P diseñados por Larraioz están 

especialmente concebidos para la mayoría de aplicaciones de 

posicionado lineal convencional, con gran capacidad de carga 

y enorme sencillez de uso.

Con carrera útil de 100, 200 ó 300mm, una fuerza de hasta 

2000 Newton, velocidad programable hasta 18mm/seg, una

rresolución máxima de 0,01mm y conectividad CAN bus 

DS402, los actuadores LA2P se convierten en una opción de

posicionado automático versátil y sin complicaciones.

Larraioz Etxea Garate Mendi
E-20808 Getaria (Gipuzkoa)
Tlf. 943 140 139 / Fax: 943 140 327

Larraioz E.Ind., S.L.
Aptdo de correos 193
E20800 - Zarautz (Gipuzkoa)

Dirección GPS: 43,2881, -2.1933

INSTALACIONES CENTRALES DIRECCIÓN POSTAL

com@larraioz.com

G200_074_077 EntrEricPenne  22/05/12  11:15  Página 77



El nuevo equipo, neumático y semiautomático, proporciona
acabados “fuertes, resistentes y ecológicos”

Printhaus adquiere
la encuadernadora
TC-5500 PUR

Cualquier operario puede trabajar en la
encoladora, lo que permite, en palabras
de los responsables de Printhaus, “dar

una respuesta inmediata al creciente merca-
do de producción de libros en plazos de
entrega muy cortos”. Printhaus es un provee-
dor de soluciones de valor en la producción
gráfica digital. Dispone de unas amplias y
modernas instalaciones con más de 2.000
metros cuadrados en Bilbao desde las que
sirve al mercado local español y al sur de Fran-
cia. Con una plantilla de 25 personas desarro-
lla diversas líneas de negocio en pequeño y
gran formato en una amplia variedad de
soportes. En la división de productos editoria-
les se distingue tradicionalmente por una
amplia versatilidad y flexibilidad en sus servi-
cios, acercando a editores, centros de forma-
ción y empresas la flexibilidad de la impresión
de publicaciones a demanda, la eliminación
de stocks y el acceso permanente y actualiza-
do a los documentos. La calidad y la sosteni-
bilidad son dos criterios fundamentales en
Printhaus y forman parte de la garantía de los
servicios y productos tal y como atestiguan
las certificaciones ISO9001 e ISO14001.

Resistencia y durabilidad
La nueva encuadernadora TC-5500 PUR viene
a completar la gama de acabados en rústica
para productos editoriales. Es una tecnología
que aporta resistencia y durabilidad en el aca-
bado de los productos gráficos. La integra-
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La imprenta digital Printhaus, con sede en Bilbao, ha adquirido una
encuadernadora TC-5500 PUR, de la firma MKM, para su línea de
acabados, con el objetivo de dar soluciones a las pequeñas tiradas
de libros bajo demanda. Se trata de una máquina equipada para tra-
bajar con la nueva cola PUR, fabricada por la marca Henkel, en dis-
positivos de tanque abierto, de manera similar a las colas Hot Melt,
pero con una diferencia principal que reside en la amplia capaci-
dad de la cola PUR para realizar libros con mayor gramaje y en casi
cualquier tipo de soporte, incluyendo diferentes plásticos, garan-
tizando así la calidad del libro con la máxima adherencia. Otra de
las principales ventajas es la rápida y sencilla puesta en marcha del
equipo, ya que todos los ajustes se realizan de manera automática.

José Luis Lobato, gerente de Printhaus, junto a Sebas Aizkorbe, de MKM.
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ción en el taller de encuadernación de Print-
haus es coherente con la línea estratégica de
servicios globales al cliente que identifica
una vocación clara de innovar y ofrecer siem-
pre las mejores y más adecuadas soluciones.
La TC-5500 PUR introduce un sistema revolu-
cionario de encuadernación de libros con
cola que no precisa de dosificador ni de
inyectores, gracias a la tecnología Henkel de
cola PUR directa. Con este nuevo sistema, la
encuaderanción de libros sin cosido hilo
adquiere una nueva dimensión gracias a las

Encuadernadora MKM TC-5500
PUR neumática y semiautomática.
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ventajas que aporta con relación a los méto-
dos tradicionales:
• Máxima adherencia a todo tipo de sustra-

tos: curado UV, lacado, papel fotográfico,
impresión digital, couché, etc.

• Permite que el libro se abra en 180 grados
sin que se desprendan las hojas.

• Conserva las características del libro en el
tiempo, lo que le confiere mayor longevi-
dad.

• Resiste temperaturas extremas: de -20 a
180 °C.

• Usa 50% menos de cola que el hotmelt
tradicional.

• La cola PUR es termoestable y neutral
ambientalmente en su estado endurecido

Estrecha colaboración
MKM y Printhaus llevan años poniendo en
común su experiencia en el sector para satis-
facer las innovaciones que aparecen en el
mercado, dando soluciones óptimas para los
nuevos acabados en la impresión digital. La
adquisición de esta máquina por Printhaus se
suma a la de otros equipos, instalados ante-
riormente por MKM, y que estrecha la cola-
boración entre ambas empresas. “Agradece-
mos la confianza depositada en nosotros,
gracias a la apuesta de MKM por el desarrollo
e innovación en los nuevos sistemas de
encuadernación”, apunta Sebas Aizkorbe, res-
ponsable de área. �

TC-5500 PUR
Características técnicas
• Tanque de cola teflonado de fácil
limpieza.

• Segundo tanque cortesía de cola
Hot Melt.

• Sistema inteligente con dos contro-
les de temperatura para el encolado
PUR y un tercer control para el
encolado de cortesía.

• Dos turbinas independientes para la
aspiración de humos y virutas.

• Filtro de carbono activo y generador
de aniones para la purificación del
aire hasta su salida al exterior.

• Display de cristal liquido para todos
los ajustes automáticos.

• Mordaza y conformado del lomo de
sistema neumático.

• Velocidad real sobre los 200
libros/hora.

• Certificado de homologación CE.
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Presval se
reinventa con
Konica Minolta

La empresa valenciana
de impresión y artes
gráficas Presval opta por
una implantación com-
pleta de hardware y
software del fabricante,
desarrollador y provee-
dor de soluciones inno-
vadoras Konica Minolta.
Con ello, la compañía
pretende mejorar el ser-
vicio a sus clientes, tanto en adelantos, reimpre-
siones y tiradas cortas como en impresión de
dato variable y la gestión de trabajos vía web.
Esta completa implantación de Konica Minolta
está integrada por la Bizhub Press C8000, desti-
nada a offset comercial y a entornos de trabajo
con un alto volumen de producción. El dispositi-
vo hardware se ha completado con el controla-
dor Fiery IC-306, la solución de impresión de
dato variable FusionPro y el sistema de optimiza-
ción web to print, que hace posible imprimir
desde Internet.

Una editorial portuguesa imprime el
semanario más pequeño del mundo

Terra Nostra se publica periódica-
mente en Ponta Delgada, en la isla
São Miguel de las Azores, en forma-
to de tabloide normal. Pero, con
ocasión del Día Mundial de la Justi-
cia Social, los responsables del
semanario tuvieron una idea singu-
lar: lanzar una edición especial con
numerosas historias sobre inmigran-
tes en las Azores que se imprimió en
el miniformato de 25 x 18 milíme-
tros, convirtiéndose así en el perió-
dico más pequeño del mundo. El
editor, Publiçor, uno de los clientes
portugueses de la firma Müller Mar-

tini, pretende entrar así en el Libro Guinness de los Récords.

Martin Westland amplía su
catálogo de rodillos

El fabricante de rodillos
gráficos Martin Westland
diversifica su negocio con
la producción de rodillos
para otros sectores indus-
triales. Así, utilizando el
know-how y los cauchos
de la matriz alemana
Westland Gummiwerke,
en la fábrica de Martin
Westland de Madrid están
produciendo rodillos para máquinas de barniza-
do de madera para el sector de la fabricación de
muebles. Además, en el sector gráfico, la com-
pañía añade ahora a su oferta otro producto de
tecnología alemana pero 'Made in Spain': los
rodillos de espuma que se utilizan para el empal-
me de bobinas en las rotativas grandes.

Océ ayuda a Villena Artes Gráficas en su
transición hacia el mundo digital
El especialista en impresión y gestión documental Océ colabora con
Villena Artes Gráficas en la transición del offset al digital. Actual-
mente, Villena Artes Gráficas se encuentra en una encrucijada simi-
lar a la que muchas otras compañías del sector están afrontando: las

tiradas de los clientes se acortan
y los libros comienzan a editar-
se bajo demanda, con lo que las
máquinas offset empiezan a no
dar la talla en rentabilidad.
Ahora bien, por otro lado los
clientes no quieren renunciar a
la calidad del sistema tradicio-
nal y exigen las mismas presta-
ciones. “Por estos motivos, es
ahora cuando entra en juego la
tecnología digital, que ofrece
una calidad comparable al offset
y una rentabilidad muy superior
en tiradas cortas, sobre todo en
aquellas inferiores a 1.000
ejemplares”, explican desde

Océ. Los dos sistemas de impresión de Océ que han propiciado este
cambio en la imprenta han sido: Océ VarioPrint 6160 Ultra (B/N) y
Canon imagePress C6010 VPS (Color). Asimismo, y con el fin de
complementar las anteriores, la empresa también cuenta con la Océ
VarioPrint 2110 y la Océ CS665.

El semanario tan sólo mide 25 x 18
milímetros.

Canon imagePress C6010 VPS instalada
en Villena Artes Gráficas.

Presval es una empresa
valenciana especializada
en impresión y
producción de alta
calidad, orientada
principalmente al
mercado comercial.

Rodillo de espuma.
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Mimaki vende más de 200 impresoras JV400 desde su presentación en Fespa

La serie JV400 de Mimaki Engineering Co., Ltd., fabricante de impre-
soras de inyección de tinta de gran formato, ha tenido “muy buena
acogida” entre impresores de todo el mundo, logrando unas ventas
globales de más de 200 unidades desde su lanzamiento en el salón
Fespa el pasado mes de febrero de 2012.
“La JV400 tuvo una muy buena acogida cuando se lanzó en la feria,
y desde entonces su popularidad no ha hecho más que aumentar. Sin
duda, se ha propagado la noticia sobre los resultados que permite obtener”,
afirma Mike Horsten, director de marketing de Mimaki Europe.
Recientemente, la impresora JV400 se hizo con un codiciado premio de la
asociación European Digital Press (EDP), siendo nombrada Mejor Solución
de Impresión Sostenible. 

Impresora Mimaki JV400.

Mayor velocidad y calidad de impresión
con las nuevas VersaArt de
Roland
Roland DG Corporation, proveedor de impresoras de
gran formato e impresoras-cortadoras, acaba de lan-
zar un nuevo modelo de impresora de gran formato

VersaArt de 160 centímetros: VersaArt RE-640, modelo
ecosolvente que se distribuirá mundialmente.
“La nueva línea de impresoras VersaArt ha sido diseñada para
satisfacer la demanda del mercado global actual, proporcio-
nando una alta velocidad de impresión y una impresionan-
te reproducción del color a un precio asequible”, según
palabras de Ayano Saito, Product Manager de Roland DG.
“Los rotulistas y proveedores de servicios de impresión apre-

ciarán el rendimiento, versatilidad y el valor que ofrece la nueva
impresora eco-solvente RE-640.”

HP inicia una gira por España y Portugal
para mostrar las ventajas de sus
tecnologías de impresión látex

Mostrar el amplio abanico de oportunidades que las tecnologías
de impresión látex HP ofrecen a los proveedores de servicios de
impresión. Con ese objetivo la multinacional arrancará el próxi-
mo 7 de mayo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) una gira de
presentación por España y Portugal después de haber visitado
otros países europeos en los últimos meses. Así, un camión y un
remolque personalizados de 16,5 metros de longitud visitarán las
siguientes ciudades:

Con la nueva VersaArt RE-640, la calidad de
imagen conseguida en el modo de alta
velocidad es equivalente a la del modo estándar
del modelo anterior.

• 7 de mayo: HP, Sant Cugat
• 8 de mayo: Girona
• 9 de mayo: Barcelona
• 10 de mayo: Valencia
• 11 de mayo: Murcia
• 15 de mayo: Málaga
• 17 de mayo: Lisboa

• 18 de mayo: Oporto
• 21 de mayo: Vigo
• 22 de mayo: Oviedo
• 23 de mayo: Donosti
• 24 de mayo: León
• 28, 29 y 30 de mayo: Madrid
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En 2010, la gama de impresoras
Océ Arizona alcanzó el 43% de
las nuevas instalaciones del

mercado de impresoras planas UV
del segmento medio. Desde que se
produjo la primera instalación de
una impresora de la serie Océ Ari-
zona en 2007, se han emplazado
hasta la fecha cerca de 3.000 siste-
mas construidos bajo esta platafor-
ma. “La popularidad de la serie Océ
Arizona en el mercado es la mejor
constatación de los beneficios y las
oportunidades que proporciona a
nuestros clientes”, asegura Attilio
Mainoli, CEO de Océ Display Grap-
hics Systems. “El modelo Océ Ari-
zona 318 GL ofrece a las pequeñas
imprentas la misma versatilidad en
las aplicaciones que el resto de
imprentas de esta serie, pero a un
precio asequible”.

Impresión plana “al mejor 
precio”
La impresora Océ Arizona 318 GL
ofrece una calidad de impresión
fotográfica a partir de la robusta
plataforma con que cuenta la Océ
Arizona 360 GT, pero “a un precio
adecuado para entornos de bajo
volumen de producción y con la
misma versatilidad en las aplicacio-
nes”, explica la empresa. Su precio

Versatilidad y calidad 
fotográfica a un precio 
asequible

es aproximadamente un 35% infe-
rior al del modelo Océ Arizona 360
GT. La impresora Océ Arizona 318
GL resulta, por tanto, adecuada
para impresores de señalética,
pequeños proveedores de impre-
sión, reprógrafos, y otros servicios
de artes gráficas que necesitan
ampliar su negocio con la calidad
de la impresión plana. Gracias a la
impresora Océ Arizona 318 GL, los
proveedores de impresión podrán
realizar trabajos con soportes rígi-

dos a una velocidad de impresión
de hasta 18 metros cuadrados por
hora en Modo Express, o lo que es
lo mismo, una impresión de más de
25 planchas 70 x 100 centímetros
por hora.
Junto al reducido coste de la impre-
sora, Océ pone a disposición de
sus clientes el software Onyx Pos-
terShop X10 Océ Edition para la
gestión de los trabajos de impre-
sión. Este software incrementa la
productividad, otorgando a los

Océ, compañía del Grupo Canon, lanza su nueva impresora de
gran formato Océ Arizona 318 GL, un sistema de impresión plana
con tintas UV que ofrece a los impresores más pequeños la
oportunidad de introducirse en el mundo de la impresión plana UV
de alta calidad. Este nuevo equipo se presentó en la pasada edición
de Fespa Digital 2012.

Océ Arizona 318 GL: gran formato para pequeños impresores

Nueva impresora de
gran formato Océ
Arizona 318 GL.
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usuarios un control flexible sobre
su flujo de trabajo. Incluye, ade-
más, avanzadas herramientas de
anidación para lograr un ahorro
máximo en los soportes, así como
una herramienta de tinta blanca
para una preparación rápida de los
trabajos.

Amplia gama de aplicaciones
La impresora Océ Arizona 318 GL
puede trabajar con soportes rígi-
dos de hasta 1,25 x 2,5 metros (a
sangre) y hasta 48 milímetros de
grosor. Su diseño, que incorpora
una mesa plana, permite fijar los
soportes en un área de vacío, lo
que asegura un “perfecto registro”.
Así se facilita la impresión sin már-
genes, la impresión de múltiples
materiales simultáneamente,
impresiones a doble cara con un
perfecto registro, y la impresión de
diferentes trabajos en varias plan-
chas. La Océ Arizona 318 GL permi-
te, además, imprimir sobre sopor-
tes con formas irregulares o no
cuadrados, soportes pesados, y

soportes inusualmente lisos, como
el cristal o aquellos materiales con
superficie irregular, como el con-
trachapado o el lienzo enmarcado.
La opción de tinta blanca permite la
subimpresión para soportes u
objetos no blancos, la sobre-impre-
sión para aplicaciones retroilumi-

nadas sobre medios transparentes,
o la impresión del blanco como un
color especial. Desde 2008, más del
90% de los compradores de impre-
soras Océ Arizona han selecciona-
do esta opción para su impresora
debido a “los amplios márgenes y
oportunidades de aplicaciones de
alto valor añadido que proporcio-
na”. También dispone de una
opción de bobina para soportes
flexibles de hasta 2,2 metros de
anchura, lo que da a los impresores
la capacidad para imprimir sobre
vinilos, vinilos autoadhesivos, lien-
zo, y diferentes tipos de papel sin
reducir la productividad de la
impresión rígida. Se pueden crear
campañas completas —incluyendo
señalética, pancartas o posters—,
en una sola impresora, asegurando
la calidad y la consistencia en todos
los elementos. �

Océ - España, S.A.
Tel.: 93 484 48 00
es.info@oce.com

La Océ Arizona 318
GL permite imprimir

sobre soportes con
formas irregulares o

no cuadrados,
soportes pesados, y

soportes
inusualmente lisos
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Confeccionadora de revistas y catálogos digital
Dispone de dos alimentadores automáticos

La confeccionadora de revistas es un desarrollo sobre el
Colorworks 5000 el cual es el acabador de las impresoras de
Xerox modelos Docucolor. El modelo tiene la particularidad
de trabajar Near-line, dispone de dos alimentadores auto-
máticos, uno para los interiores y otro para cubiertas. Es un
equipo completo, realiza el corte lateral de todas las hojas
para dejarlas a tamaño final de cabeza a pie, hendido, gra-
pado, plegado y corte frontal todo en uno. Además se pueden
confeccionar revistas, catálogos, informes, etc, de forma
muy sencilla y rápida, sólo es necesario introducir las medi-
das del papel de entrada y el tamaño final de las revistas. Todos los procesos internos de corte lateral, hendido, grapado,
plegado y corte frontal, se realizan de forma automática. Los juegos encuadernados, se apilan en la salida de la máquina,
por lo que no necesita que el operario esté manejando el equipo, de esta manera se puede optimizar el tiempo y ahorrar
costes. La confeccionadora de revistas es un equipo multifuncional, puede también ser utilizado solamente como hendido-
ra, plegadora y grapadora. Puede realizar: juegos grapados, grapado en la esquina, en cabeza o en lomo, Plegado de car-
petas, o dípticos sin grapar, así como hendidos. Está equipado con lector de marcas para alimentación variable, como opción
se pueden instalar lectores de códigos de barras para asegurar la integridad de los trabajos.

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L.
Tel.: 902104009
comercial@opqsystems.net
www.interempresas.net/P73162

Tren de alambre
Puede producir tiradas más largas

El modelo System 5000 es un equipo de alzado y produc-
ción de folletos diseñado para manejar trabajos con entre-
gas ajustadas, y también puede producir tareas más lar-
gas. Es un sistema de alta gama capaz de dar respuesta a
cualquier necesidad. Gracias a los automatismos que inte-
gra el modelo System 5000, pasar de un trabajo a otro es
cuestión de segundos, independientemente de la comple-
jidad del producto. Mediante el control del alimentador
inteligente, el sistema System 5000 puede convertirse una
línea de acabado de información variable y permitir así la
producción de valor añadido.

Anvigraf
Tel.: 670342344
info@anvigraf.es
www.interempresas.net/P67830

Actuador eléctrico
Sistema de bobinas móviles que le permite
conseguir aceleraciones extremas
Estudios realizados sobre
el uso de la energía eléc-
trica arrojan resultados
estremecedores: del 10
al 20% del consumo total
de energía eléctrica se
utiliza para generar aire
comprimido, y el prome-
dio de eficiencia del sis-
tema neumático en su
conjunto es del 14%.
Como ejemplo, en Japón,
1 billón de euros anuales son literalmente quemados por
bajos rendimientos y fugas de aire. 
En su departamento de Mecatrónica, Larraioz Electrónica
Industrial dispone de las mejores opciones de actuadores
eléctricos: IAI (Japón), Linmot (Suiza), Smac (USA), Exlar
(USA).
Los actuadores eléctricos de precisión Smac, tienen una
excepcional dinámica, debido al sistema de bobinas móvi-
les que le permite conseguir aceleraciones extremas. De
tipo corredera, cilindro, pinza, multieje o rotolineal, inte-
gran tecnología Direct Drive sin holguras ni desgastes.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P73135
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Papel para impresión láser
color
Reproducción brillante de los colores

Color Copy es un papel creado espe-
cialmente para la impresión láser
color. Una de sus características
es la reproducción brillante de
los colores, especialmente
en impresión digital. La
gama incluye 10 gra-
majes diferentes en
variados formatos,
adaptándose a
multitud de aplica-
ciones finales.
Color Copy ha sido homologado por
los principales fabricantes de equipos (OEM) como Xerox,
Canon-Océ, Konica Minolta, y Xeikon.  Toshiba, Kodak, Kyo-
cera, Sharp, Ricoh y OKI utilizan y recomienda el uso de
Color Copy. Garantía digital.
Green Range:  Certificación FSC, CO2 neutral; Eco-etique-
ta de la UE.

Mondi Paper Sales Ibérica, S.L.
Tel.: 917817235
amelia.vicente@mondigroup.com
www.interempresas.net/P73155
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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

Laminadoras
Para trabajar en papel, plásticos, films y
complejos

Las laminadoras Coating Roll que comercializa Llorens
Planas están pensadas para trabajar en papel, plásticos,
films y complejos. Indicadas para adhesivos acuosos, ‘hot-
melts’ y siliconas, tienen un ancho útil de 1.500 mm y un
diámetro máximo de entrada de bobinas de 1.200 mm. De
salida, el diámetro máximo es de 1.200 mm, con una velo-
cidad de trabajo de 35 m/min.
Incorporan desbobinadores ‘shaft-less’ motorizados, con
control de tensión por bailarín o célula de carga, guiadores
de banda automáticos, grupos de secado UVI o ‘Air Foil’,
calandras refrigeradoras con motores independientes,
rebobinador automático ‘Flying splicyng’ y control de todas
las funciones de la máquina por ‘Panel View’.

Llorens Planas, S.L.
Tel.: 937903133 • info@llorens-planas.com
www.interempresas.net/P38763
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Máquina resmadora rotativa
Con una longitud de corte entre 100 y 1.000 mm

El modelo RES-1200, de Cons-
truccions Mecàniques Jusa, es
una máquina resmadora rotati-
va con unos anchos útiles de
800, 1.000 y 1.200 mm; una lon-
gitud mínima de corte de 100
mm y longitud máxima de corte
de 1.000 mm.
Este equipo, cuyo grupo de

arrastre de material está formado por dos rodillos pisones, cuenta
con mesas entrada del material a cortar con dos cepillos para el
refilo; un grupo de corte con 8 juegos de cuchillas circulares con
tornillo de fijación y graduación de altura; un succionador de refilo;
un motor reductor de 3 kW para el giro de las cuchillas y el grupo
arrastre del material; un grupo de resmado formado por una cuchi-
lla transversal fija en una bancada de acero ajustable y una cuchi-
lla transversal montada en un rodillo el cual girará por arrastre de
un servomotor. Además, dispone de un servomotor de 4 kW para el
giro de la cuchilla del corte transversal; cintas de salida del mate-
rial cortado; cinta transportadora rápida para efectuar el escalona-
do del producto final con 8 ruedas superiores para el arrastre; pro-
tecciones, y cuadro eléctrico con mandos incorporados.

Construccions Mecàniques Jusa, S.L.
Tel.: 937982425 • info@jusasl.com
www.interempresas.net/P46918
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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 siste-
ma que no precisa de inyec-
tores ni dosificadores gra-
cias a la tecnología Henkel
de cola PUR directa. Siste-
ma inteligente de tres controles de temperatura, y
que además ajusta el grosor de cola exacto en cada
décima de milímetro. Incorpora detección de cubier-
tas, 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.

MKM Wire Bind, S.L.
Tel.: 948249944
mkm@mkm.es
www.interempresas.net/P72064

G200_084_090 Tecniramas  22/05/12  11:40  Página 86



Sistema de encuadernación
Confección de libros a partir de bobina

El sistema de encuadernación es un
sistema automático para la con-
fección de libros a partir
de bobina.
El sistema está
basado por un
desbob ina-
dor, módulo
cortador, el
cual alimen-
ta a la plegado-
ra totalmente auto-
mática AF-566 Digital.
La plegadora convierte
las hojas sueltas en
cuadernillos que a su vez
componen el taco del libro.
Una vez los tacos de los libros
están preparados son transportados a la
entrada de la encuadernadora automática BQ-470 (EVA
o PUR) de 4 mordazas.
El operario introduce los tacos en la BQ-470 y allí una
vez encuadernados, son transportados a la guillotina
trilateral donde los libros son cortados.
El sistema puede ser operado por un sólo operario,
gracias a que todos los controles del sistema están
situados en la zona de la BQ-470.

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L.
Tel.: 902104009
comercial@opqsystems.net
www.interempresas.net/P73137

Laminadora
Para trabajar a una o dos caras

Profi comercializa la laminadora Cham-
pion CT350, equipo para trabajar a una o
dos caras impresiones digitales y offset,
como portadas de libros, calendarios,
invitaciones, etc. Cabe destacar el
cumplimiento de la estricta nor-
mativa CE en tema de seguridad
para no tener ningún proble-
ma en caso de inspec-
ciones labora-
les.
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 acabado de calidad sin velados y curva-
dos en los documentos. Dispone de ajuste de temperatura,
presión de rodillos, velocidad, posibilidad de anular el
calentamiento de un rodillo, función especifica para impre-
sión digital y pedal para un enhebrado del equipo sin nin-
guna complicación.
El formato máximo de entrada en máquina es de 380 mm
de documento y 350 mm ancho de bobina máxima, pudien-
do elegir entre distintos acabados como brillo, mate y tex-
turizados tipo arena, lino y goma, todos ellos disponibles
para impresiones offset o digitales.

Ara-profi, S.L.
Tel.: 976596606
comercial@araprofi.com
www.interempresas.net/P68603
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Plotter plano de impresión
Con detector de grosor de material para prevenir choques en el cabezal

El plotter plano de impresión VersaUV LEJ 640 de Roland con un
único cartucho barniz consigue impresiones en mate, brillo, reser-
vas y alturas (incluso braille). Incluye mesa para rígidos extraíbles
y sujetador de material (ideal para materiales deformados).
Entre sus características técnicas destacan: ancho máximo de
material 1,625 mm, peso máximo de la bobina: 40 kg, tintas UV
CMYK + blanco + barniz (6 cabezales) y grosor máximo del mate-
rial 13 mm de grosor.
El modelo VersaUV LEJ 640 está equipado con detector de grosor
de material para prevenir choques en el cabezal, guía de alinea-
ción para cargar el material (deja el papel totalmente alineado) y
un potente software Roland Versaworks que calcula la cantidad de
tinta usada y el tiempo que se empleará.
La tinta blanca ofrece resultados de impresiones sobre materiales
transparentes, cartoncillos o materiales de base no blanca, etc.
Permite 3 posibles configuraciones de tintas antes de la compra: 6 colores (CMYKWG)/ 5 colores (CMYKWW)/ 5 colores
(CMYKGG).

Graf Lain, S.L. - Asesoría y Venta de Maquinaria Gráfica
graflain@graflain.com
www.interempresas.net/P65332

Laminadora
Diseñada para el digital, B2 offset y B1 offset

Las laminadoras Kikuzen - b1
requieren un menor consumo
de potencia debido a su siste-
ma de calefacción al aceite que
permite mantener el calor
durante más tiempo en com-
paración a calentadores al aire
o al agua. Poseen una trans-
misión de calor aumentada
gracias a sus cuatro acabados
de calandra realizados por
Technocrom, lo que permite
velocidades de producción mayores con acabados de primera. Dis-
ponen de sistema simple de carga de film, sencillo y rápido de colo-
car en el eje. Su operativa y manejo no dan sobresaltos y está dise-
ñada para minimizar fluctuaciones de temperatura tanto en arran-
ques como en paradas y en cambios de trabajos.
Previene daños en la impresión, puesto que actúa con menores
niveles de temperaturas, casi inexistes variaciones térmicas y des-
conectando el rodillo de presión de forma automática en caso de
paro. Todos los modelos son compatibles con el 95% del equipa-
miento digital actual como MGI, Xerox, HP, Kónica Minolta, OCE o
Kodak, también en muchos casos se puede usar film de bajo poder
adhesivo.

Omc, S.A.E.
Tel.: 916322976 • info@omcsae.com
www.interempresas.net/P72366

Laminadora gran
formato en frío
Ideal para plotters

Para montaje y laminado profesional. Con rodi-
llos de silicona motorizados para facilitar el tra-
bajo de laminado y texturizado de pósters,
impresiones artísticas, publicaciones a chorro
de tinta, etc.
Se puede ajustar la velocidad de trabajo incluso
en marcha para adaptarla a cada material. Pre-
senta un ancho de rodillos desde 120 a 160 cm,
con un grosor máximo del papel: de 25 mm a
una velocidad de 0,5- 2 m/ min.

Graf Lain, S.L.
Tel.: 934550422 • graflain@graflain.com
www.interempresas.net/P73035
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Equipo de barnizado
Para impresión digital y convencional offset

Equipo de barnizado UV para impre-
sión digital y convencional
offset, con un ancho
máximo de entrada
de 380 mm, dispone de 2
lamparas IR y 1 lámpara UV,
para optimizar la aplicación
del barniz de alto brillo, sati-
nado o mate. Admite grama-
jes desde 135 g/m2 hasta
600 g/m2. La alimentación
puede ser manual o mediante
una pila con rodillo de vacio. Permi-
te la producción de hasta 18 metros por minuto.
Diseño compacto y  muy fácil de manejar.  Ideal para aca-
bado de impresos digitales de Xerox, Canon, HP, Oce,
Ricoh, Konica Minolta, etc.

Envol Graphic, S.L.
Tel.: 938605495
jcastany@envolgraphic.com
www.interempresas.net/P73138

Equipo automático de
limpieza de pantallas
Compacto, para trabajo en línea

La marca Inpro
Silkscreen solution,
fabricante interna-
cional de equipos de
automáticos de lim-
pieza de pantallas y
comercializado en
España por la firma
de Taderem está
consiguiendo hacer
desaparecer defini-
tivamente y con

mucho esfuerzo la problemática que tenía su competencia
con el riesgo de explosión de la maquina, originada por la
acumulación de gases.
Inpro cuenta con un sistema que funciona de la siguiente
forma y produce las siguientes ventajas: es un sistema en
línea que ocupa poco espacio, es una maquina totalmente
de acero inoxidable, es un sistema de limpieza sin presión
y que funciona bañando la pantalla con gran cantidad de
producto a diferencia de otras máquinas que funcionan con
gran presión en las boquillas y utiliza cepillos que nunca
dañan las pantallas.

Taderem, S.L.
Tel.: 937716095
comercial@taderem.com
www.interempresas.net/P43759

G200_084_090 Tecniramas  22/05/12  11:40  Página 89



T E C N I R A M A

90|

Máquina manual de cuatro
colores
Con un color automático

Uno de los cuatro
colores que administra
la máquina manual
Newtex Simply, de la
serie Textilprint de
S.P.E., es administra-
ble de forma automáti-
ca. El accionamiento
neumático y el giro
manual de las bases
de impresión inferio-
res se pueden efectuar
en cualquier dirección.
Proporciona centraje
perfecto en cada cabe-
zal impresor, sobre las bases de impresión, gracias a un
preciso sistema de alojamiento mecanizado que posibilita
la impresión sobre todos los cabezales de forma indepen-
diente e individual sin pérdida de registro. Este es micro-
métrico y en tres direcciones en cada cabezal impresor.
Permite la regulación de la altura (fuera de contacto) y la
angulación de la pantalla; el recorrido de las plantillas; la
velocidad y presión en regleta y contrarregleta, de formain-
dependiente; y el recorrido de impresión.
Además, se pueden adaptar diferentes medidas de panta-
llas.

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

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 fabrica-
da 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

Mesa de corte
Para impresoras de gran formato

En el sector digital se ha convertido en el complemento
perfecto para la impresoras de gran formato ya que se
dispone de mesas de corte desde 900 x 1.300 mm hasta
la última incorporación en el catálogo Clear group de la
Aristomat LFC de 5.000 x 5.000 mm. 
Su diseño modular, así como una estructura abierta per-
mite a Aristo, ofrece un rango de soluciones digitales
completo para cortar y hendir cualquier tipo de material. 
Esta modularidad permite combinar infinidad de herra-
mientas, entre otras, fresadora, cuchilla inclinada (para
cortar Xanita) y cámara inteligente para automatizar los
procesos de producción al máximo.
Sus múltiples sistemas de automatización le permitirán
la máxima competitividad en el acabado de sus trabajos.

Clear group
Tel.: 961588860 • info@clear.es
www.interempresas.net/P70676

Software de diseño para
troqueles
Ahorro en tiempo y producción

Incluye todas las
funciones de Pack-
Design además de
una completa base
de datos para crea-
ción automática de
troqueles, pertinax,
expulsores, gomas,
etc. Herramienta
ideal para el fabri-
cante de troqueles

por el ahorro en tiempo de producción.

Acepack Technologic, S.L.
info@acepack.es
www.interempresas.net/P73339
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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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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

,

G200_091_098 Ocasión  22/05/12  11:59  Página 93



MERCADO DE OCASIÓN

94|

COMPRA-VENTA MAQUINARIA

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

D octor Trueta, 5 Entlo 2ª  • 08860 C A STELLD EFELS (B arcelona)
Tel. 93 662 87 65 • Fax 93 638 38 78 • W eb: w w w .graficas.com

International Machinery Group, S.L.

S olicitar inform ación m aquinaria ocasión e-m ail: graficas@ graficas.com

• COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

• PERITAJES Y VALORACIONES

• INSTALACIONES Y REPARACIONES 

ELECTRO-MECÁNICAS

• TRASLADOS INTEGRALES DE MAQUINARIA

• PROGRAMAS DIGITALES PARA GUILLOTINAS

• EQUIPOS DE FRÍO Y MEZCLA AGUA-ALCOHOL

• SERVICIOS DE LIMPIEZA DE MAQUINARIA 

(HIELO SECO)

SERVICIOS TÉCNICOS / COMERCIALES

SUMINISTROS GRÁFICOS
LARRONDO, S.L.

info@sglmaquinariagrafica.com
www.sglmaquinariagrafica.com

EXCEPCIONAL OFERTA:

TROQUELADORA NEUMÁTICA STRUMBER: formato máximo de
troquelado: 78 x 114.

GUILLOTINA CTZ 115

SE COMPRAN MÁQUINAS:SE COMPRAN MÁQUINAS:

HEIDELBERG: SORM - SORS - SORD - GTO - SM72 -
SM74 - SM 102, ...

ROLAND: Parva - Favorit - Rekord - R 200, ...

GUILLOTINAS: Polar - Schneider - Wohlemberg, ...

TELÉFONO: 94 453 51 49

PAGO AL CONTADO, LLÁMENOS
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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

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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Feiservice, S.L. __________________________________________83

Forquimsa ______________________________________________21
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M. F. Reconstrucciones, S.L. ____________________________92, 95

MAG Maquinaria Auxiliar Gráfica ____________________________85
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MKM Wire Bind, S.L. ______________________________________11

Müller Martini Ibérica, S.A.U. ____________________Contraportada

Omc, S.A.E.______________________________________________47

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L.________________________43

OR-Printer, S.L. __________________________________________85

Palmart ________________________________________________3

Qlam, S.C.P. ____________________________________________33

Reproservice Catalunya, S.L.________________________________93

Roepa - Edb ________________________________Int. Contraportada

Salón Viscom-Sign - Reed Exhibitions Iberia, S.A.________________6

SGL Maquinaria Gráfica, S.L. ______________________________94

Strag, S.A. ______________________________________________92

Taderem, S.L. ________________________________________25, 97

Técnicas del Grabado, S.A. (Gravograph) ______________________89

Troqueles Artrok, S.L. ____________________________________85
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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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