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Impulsando el 
crecimiento empresarial

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Prensa Industrial HP Scitex FB7600

HP Scitex FB7600 combina todo lo que necesitas para 
impulsar tu empresa hacia adelante.

Una poderosa combinación de velocidad, versatilidad y calidad de las impresiones; 

eso es lo que ofrece la prensa industrial FB7600. Además ahora puedes aumentar tu 

productividad y abarcar también aplicaciones de gran valor anadido: 

 » Posibilidad de impresión con tinta blanca sin sacrificar la calidad de tus trabajos.

 » Carga 100% automática para incrementar la productividad de sus trabajos.

 » Software HP SmartStream Production Analyzer para HP Scitex que permite un 

análisis integral de datos y control de operaciones a tiempo real y a través de 

dispositivos móviles.

En definitiva, la solución de impresión perfecta para tu empresa.  

Para más información visita www.hp.es/scitex o llama al 626 138 139
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Papel en la era digital
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El 70% de los profesionales consultados en el recien-
temente clausurado eForo Publidisa, que reunió a los
principales protagonistas del mundo del libro en espa-
ñol, coincidió en la necesidad de reinventarse para
afrontar “esta grave crisis que golpea de forma espe-
cialmente dura a las industrias culturales”. Reinven-
tarse, sí, ¿pero cómo? Carlos Estellés, co-fundador
de Ediciones Lola Pirindola y uno de los ponentes de
la jornada, dice jugar con la impresión digital a color
y el comercio electrónico, para ofrecer novedosas pro-
puestas basadas en la personalización de los recur-
sos educativos infantiles y su interactividad. Así, apo-
yarse en las nuevas tecnologías y verlas más como un
aliado que como un enemigo, puede ser una de las
llaves de la puerta.
En el caso de las publicaciones periódicas la com-

petencia no es Internet sino las redes sociales que
compiten por el uso del tiempo de los clientes, según
declaró durante el Congreso de Editores de Publica-
ciones Periódicas el presidente de la Asociación de
Editores de Publicaciones Periódicas (AEEPP), Arse-
nio Escolar. “Estamos entrando en la época online. La
web es el presente, es el tercer soporte. El editor que
no piense en online estará poniendo en riesgo su futuro
profesional”, afirma Escolar. 
Y es que el sector editorial no atraviesa sus mejo-

res momentos, y ello repercute de forma directa en la
industria gráfica y en los impresores. Jacobo Bermejo,
presidente de la Asociación de Empresarios de Artes
Gráficas de Galicia (AEAGG), se quejaba el pasado  mes
de mayo de la situación: “El sector se enfrenta a una
reconversión a pelo, sin anestesia”. Además, a la actual
situación económica hay que añadirle, explica Ber-
mejo, el cambio de modelo de negocio que sufre esta
industria con “el imparable avance de la nueva edi-
ción electrónica y la caída de la demanda”.
Este escenario actual tan poco halagüeño no invita

al optimismo. Sin embargo, según parece, el papel y
la impresión no van a desaparecer. Así lo afirma en
una entrevista que publicamos en este número Juan
Domingo Merino, director de Marketing de Antalis WE.
Merino defiende la importancia del papel en cam-

pañas de marketing. Para él, el papel no es el único
soporte, pero sí es “el más efectivo”. “Los medios elec-
trónicos son más masivos, pero estamos muy acos-
tumbrados a recibir muchísimos a lo largo del día, con
lo que pierden su efectividad. Sin embargo, el papel
es más selectivo y tiene un componente de emocio-
nalidad”, explica. La comunicación escrita, impresa,
lleva con nosotros 5.000 años, la impresión gráfica y
la imprenta, unos 600 años, —recuerda Merino— y está
claro que en los próximos 50 años el mundo de la
impresión seguirá estando muy presente. “El lenguaje
escrito articula el pensamiento. Estoy convencido de
que el papel va a perdurar”, sentencia Merino. Así sea.

Rescate-regate-
remate-gol

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Después de lo de Tiananmen, China tiene ahora otros
problemas. Tanto es así, que los baños públicos de aero-
puertos, estaciones de ferrocarril, centros comerciales o
supermercados de Pekín no podrán tener en su interior
más de dos moscas, según una reciente disposición de la
Oficina de la Imagen de Pekín. Si hay más de dos mos-
cas, el baño público perderá 1,33 puntos de un total de
100. En España, lo que son las prioridades, estamos a
otras cosas. Discutimos por una cuestión semántica para
lograr saber qué es exactamente un rescate, qué una ayu-
dita para salir del bache, pero dejamos a las moscas a su
libre albedrío, porque bastante tenemos con las sangui-
juelas.
En lo que está siendo uno de los encontronazos emo-

cionales más severos para el ciudadano español, a saber,
el galimatías del rescate y/o intervención, y la celebra-
ción simultánea de la Eurocopa y la final de Roland Garros,
asistimos atónitos al tiqui-taca de nuestros organizado-
res, los políticos, que nos han hipnotizado con su juego
y han logrado que lleguemos al actual minuto de partido
en una situación complicada. Desde que el Euro campa
a sus anchas la percepción de pérdida de capacidad adqui-
sitiva es monumental. La compra diaria, la semanal, la
ropa, el cafecito… conforman un auténtico gol por la
escuadra al ciudadano. Imparable. Mediante el juego de
hipnosis, el regate continuo y el remate de muchos hacia
sus propias arcas, nos las han metido por la escuadra y
sin saber cómo, vamos perdiendo por goleada. Pero los
peores, los más difíciles de digerir, están siendo los últi-
mos goles. Todos fáciles de parar, por el centro, flojos.
Y entran, vaya que si entran. Son los goles de los escán-
dalos que a diario nos encontramos en los medios, los
robos, las desfachateces del despilfarro vergonzante o del
dinero público destinado a gasto privado, el gran gol de
la especulación… Nos hemos acostumbrado de tal forma
a todo ello que ya no ponemos ni las manos para parar
el balón. Uno más, uno menos, qué más nos da. Todos
estos, amigos, nos los están metiendo. Salvo unos cuan-
tos, la sociedad española ya no alcanza ni siquiera la cate-
goría de indignada. Está atónita, perpleja, a la espera de
nuevos acontecimientos. Esperando los informativos para
saber si lo del sábado 9 de junio es un rescate o no, por-
que lo importante no es la situación en la que estamos,
sino cómo se llama esa situación. Ya estamos de nuevo
con el regate. Y cuando nos condicionen el acceso a nues-
tros ahorros, discutiremos sobre si eso se llama corralito,
de la misma forma que lo haremos sobre si las futuras
pesetas deberán llamarse así o de alguna otra forma. Y
así, entre rescates-regates-remates, nos entrará otro gol
y ya van unos cuantos.
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aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Qué alivio. Por fin podemos respirar tranquilos. El Consejo
Empresarial para la Competitividad, ese lobby formado por los
presidentes de las 17 mayores empresas españolas, preclaro por-
tavoz del sentir mayoritario del tejido empresarial del país, acaba
de publicar un informe del cual se deduce que, en unos pocos
meses, esto de la crisis nos lo habremos merendado con patatas.
Así, en un plisplás. Si es que ya me parecía a mí que no había para
tanto. Que aquí hay mucho agorero y mucho cenizo.

El informe, titulado ‘Crecimiento y Sostenibilidad de la Econo-
mía Española’ y presentado a los medios por el presidente de Tele-
fónica, César Alierta, nos indica que estamos ya en la pista de des-
pegue, que el año que viene vamos a empezar a crecer, que gra-
cias a la reforma laboral la tasa de paro se reducirá al 17,4%, que
el mercado inmobiliario se normalizará en un breve período de
tiempo y que el problema bancario está prácticamente resuelto.
Así que nada, hechos ya los deberes y sentadas las bases de la recu-
peración, tan sólo es cuestión de aguantar el chaparrón unos pocos
meses, que entre la Eurocopa, las vacaciones de verano y las fies-
tas de Navidad que cada vez empiezan antes, se nos pasarán volando,
y adiós a la crisis que aquí no ha pasado nada.

Qué tranquilo me he quedado. Me figuro que ustedes también.
Lo único que pasa, llámenme desconfiado, es que hay algunas
cuestiones, meros detalles seguramente, que no me acaban de cua-
drar. Los Presupuestos Generales del Estado han previsto para
este año un ajuste de 27.300 millones, “el mayor en la historia de
la democracia” decía el señor ministro de Hacienda. Y hoy leo en
el periódico que sólo Bankia va a necesitar ayudas públicas en más
de 23.400 millones (el ministro de Guindos había dicho pocos días
antes que bastarían sólo 9.000). Por cierto, ayudas públicas quiere
decir que las vamos a pagar entre todos, con nuestros impuestos.
Ya sé que ya lo saben, pero me gusta remarcarlo. Pero en fin,
supongo que esto ya lo había contemplado el informe del Consejo
Empresarial y no deja de ser un mero contratiempo que no altera,
para nada, las óptimas previsiones del mismo.

Aunque ya puestos a ser quisquillosos hay algún otro tema que
yo, escéptico como soy, no acabo de ver del todo claro. Resulta

que la banca española en su conjunto mantiene un riesgo pro-
motor de casi 300.000 millones (prácticamente el mismo que en
2007), más de 650.000 millones en activos inmobiliarios, cuyo
valor de mercado se ha desplomado en los últimos años, todo ello
provisionado en parte, pero de forma claramente insuficiente. Y
ha triplicado además su inversión en deuda pública doméstica hasta
los 230.000 millones, lo cual la hace enormemente vulnerable en
caso de intervención o reestructuración de la deuda española. Pero
esto no debe inquietarnos en absoluto porque, tal como recalca el
informe, España no va a ser intervenida.

Así que, a pesar de que en el momento de escribir este artí-
culo la prima de riesgo está rozando los 500 puntos y Standard
& Poor’s acaba de rebajar a bono basura no sólo a Bankia, sino
también a Bankinter y a Banco Popular, ello no debiera quebrar
ni un ápice nuestra confianza en el sistema financiero ni en las
excelentes expectativas que refleja el informe. No en vano entre
los 17 grandes empresarios elaboradores del mismo, están los
presidentes del Santander, del BBVA y de la Caixa. ¿Quién mejor
que ellos para diagnosticar el estado de la banca española? Pues
si ellos dicen que está bien es que está bien y punto. ¿Qué va a
saber ese tal Krugman, por mucho premio Nobel que pueda exhi-
bir, hablando de la posibilidad de un corralito en España? Mucha
envidia es lo que hay.

En cuanto a la posibilidad de que Grecia pueda salir del euro,
o que la Unión Europea imponga o no una política de persis-
tencia en la austeridad, como sostiene Alemania, o de dinami-
zación del crecimiento, como propone el nuevo presidente fran-
cés, eso no parece ser muy relevante puesto que el informe lo
ignora por completo. O sea, que no hay problema, pase lo que
pase, España saldrá de la crisis en cuestión de muy pocos meses.
Olvídense de las previsiones de aquellos que dicen que, si no hay
un cambio radical en la política económica europea, esto va a ir
de mal en peor. Nada, ni caso. Nuestros más ilustres empresa-
rios han dicho que la economía española está a punto de des-
pegar. Así que suban a bordo, abróchense los cinturones, pon-
gan sus asientos en posición vertical y apaguen sus dispositivos
electrónicos.

Un aviso personal. Puede que experimenten algunas turbu-
lencias durante el vuelo.

Dicen que España sale de la crisis

El informe elaborado por el Consejo
Empresarial para la Competitividad, que
reúne a los presidentes de las 17 mayores
empresas españolas, prevé crecimiento en
2013, reducción del paro y estabilización

de la banca y el sector inmobiliario

Pero hay algunos detalles que no cuadran:
los problemas financieros se agravan y el
informe no incide en la necesidad de un

cambio en la política europea
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Forrester posiciona a Xerox como
empresa líder en el mercado de
servicios de impresión gestionados
Xerox es la empresa líder en el mercado de servicios de
impresión gestionados del segundo trimestre de 2012,
según un informe publicado por Forrester (The Forrester
WaveTM Managed Print Services – MPS - Q2 2012). 
“Xerox proporciona una oferta muy equilibrada con mul-
titud de ventajas, ya que incluye una plataforma de asis-
tencia, despliegues globales, soporte técnico (ITO) y, en
particular, apoyo a la empresa”, comenta Craig Le Clair,
autor del informe y vicepresidente y principal analista de
Forrester Research. 

10|

Konica Minolta, entre las principales
empresas verdes

Konica Minolta Holdings, Inc., ha obtenido el decimose-
gundo puesto en el XV Estudio de Gestión Medioam-
biental publicado el presente año por Nikkei Publishing
Inc, que lleva a cabo este ranking desde 1997. Con este
resultado, el fabricante, desarrollador y proveedor de
soluciones innovadoras en el campo de la impresión y
de la gestión de documentos, ha subido siete puestos
desde el estudio de 2011.
Para obtener los resultados correspondientes a 2011 se han
evaluado 1.744 compañías. Konica Minolta ha quedado la
primera en tres de estas categorías y es el proveedor de pro-
ductos de impresión mejor clasificado en el ranking.

La suite de módulos
web de Optimus gana
el premio EDP al
mejor producto de
software basado en
web

Optimus, especialista en sistemas
de gestión ERP para la industria grá-
fica, ha sido galardonada por la
Asociación Europea de Prensa Digi-
tal (EDP, European Digital Press
Association), entidad sin ánimo de
lucro que agrupa a las principales
revistas de impresión digital de

Europa y representa a más de un millón de lectores, cuyo
objetivo es reconocer y premiar los últimos avances en
I+D en la industria de la impresión digital.
El jurado ha seleccionado Optimus Cloud por ser un sis-
tema que simplifica y automatiza la compra de produc-
tos impresos y elimina los problemas de costes ocultos
de administración y duplicación de esfuerzos.

Usetec 2013 ya tiene fechas: del 22
al 24 de abril

Tras la exitosa segunda edición de la Feria de Tecnología
de Segunda Mano celebrada en marzo de este año, Use-
tec abrirá de nuevo sus puertas el año 2013 en el tradi-
cional mes de abril. Usetec 2013 se celebrará desde el
lunes día 22 hasta el miércoles día 24 de abril de 2013
en los pabellones Norte de la Koelnmesse (Feria de Colo-
nia), en concreto en el Pabellón 6, con recinto al aire
libre anexo.
De esta forma, Usetec 2013 tendrá lugar inmediatamen-
te después del ‘dúo ferial’ Hannover Messe y
bauma/Múnich. Esto les permitirá a los grupos de visi-
tantes procedentes del extranjero integrar de forma efi-
ciente varios eventos dentro de un mismo viaje ferial.
“Llevamos años percibiendo que muchos compradores
procedentes de países lejanos están interesados en diver-
sos sectores dentro de Usetec”, afirma Florian Hess,
gerente de Hess GmbH (Weingarten/Baden, Alemania).

La ERP entregó el galardón a
Optimus en el marco de la pasada
edición de Drupa 2012.

G201_003_011 Panoramas  21/06/12  14:24  Página 10



PANORAMA

Viscom Sign y Aserluz vuelven a firmar un acuerdo
Un año más, el salón Viscom Sign España 2012 ha vuelto a firmar un acuerdo con la Asociación Española de Empresarios de
Rótulos Luminosos y Afines (Aserluz), con la que mantiene una buena sintonía. Esta entidad —que representa a casi 300 pro-
fesionales— participará de nuevo en el gran evento de la comunicación visual en la península ibérica, que se celebrará entre
los próximos 17 y 19 de octubre.
De forma similar a anteriores convocatorias, Aserluz estará presente en Viscom Sign 2012 con un stand ubicado en el espa-
cio expositivo del salón. Durante los días en que se celebrará el evento, esta entidad profesional va a mostrar los trabajos que
hayan sido presentados a su concurso anual de rotulación. Y, aprovechando asimismo también el marco de la feria, se cele-
brará la entrega de los galardones.

La importancia del mundo virtual en el negocio de la
impresión
La Asociación Empresarial de Industrias Gráficas de Andalucía (Aseigraf) celebró el
pasado 18 de mayo el V Encuentro de Asociados, en el que se desgranaron los detalles
de la Drupa, el congreso más importante del sector gráfico en el ámbito internacional.
El director del Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar, Aurelio Mendiguchía, vio en el
evento “una potencia económica brutal”. “Una cosa es el sector gráfico y otra muy dis-
tinta la coyuntura económica. Nuestro gremio se está reestructurando y reajustando. El
papel no se va a acabar, sino que se va a transformar”, afirmó el experto. Sin embar-
go, un 38% de las empresas de esta área han desaparecido en España en los dos últi-
mos años. Andalucía supone un 18% de esa pérdida (el 80% son microempresas) y, según las previsiones, podría llegar al
25% a corto plazo.
Mendiguchía pone de relieve la importancia del mundo virtual en el negocio de la impresión: “Hay que generar una aplicación
para que cualquier ciudadano pueda imprimir algo fácilmente desde su teléfono móvil o desde su tablet. Hay que partir de lo
digital para sacar partido del sector gráfico, pero el negocio lo tiene que pensar el empresario. Estamos en un mundo industrial
muy interesante, pero hay que poner esfuerzo y buscar soluciones para aprovechar el mundo global en el que vivimos”.

Foto de familia del pasado Encuentro de
Asociados de Aseigraf.
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?Dr. Digital Printing al habla

Caminos que ofrece la impresión digital para ampliar negocio

¿Se puede imprimir
digitalmente sobre
cualquier superficie?

Revestimiento de paredes 
(wallcovering)
Abrir grandes ventanales a la imagina-
ción en las paredes de cualquier espa-
cio, oficina, tienda, negocio, restauran-
te, etc. es una opción relativamente
fácil utilizando sistemas de impresión
digital.
Las actuales tecnologías de impresión
digital ofrecen una gran variedad de
soportes donde aplicar diseños e imá-
genes para cubrir paredes y elementos
divisorios de espacios. Tradicionalmen-
te el concepto wallcovering se aplicaba
exclusivamente a diseños presentados
en papeles que son adheridos a las
superficies a cubrir. Actualmente estos
soportes vienen presentados con una
amplia gama de texturas y tonalidades,
creados con materiales muy resistentes
al paso del tiempo y preparados para
una fácil aplicación. Soportes como los

12|

Una de las grandes ventajas que ofrece la impresión digital es el gran abanico de
posibilidades que permite desarrollar para orientar la línea de negocio de los centros
de impresión hacia una gran diversidad de campos (decoración del hogar, moda textil,
interiorismo, artes decorativas...). Esta versatilidad de la impresión digital es posible
gracias a su adaptabilidad a cualquier tipo de superficie y material como base
imprimible. Pero, ¿hasta qué punto llega esta adaptabilidad? ¿Realmente se pude
imprimir digitalmente sobre cualquier superficie? Conozcamos cuáles son las mejores
opciones y las que ofrecen resultados más satisfactorios.

Víctor Comas

Las actuales tecnologías de impresión digital ofrecen una gran variedad de soportes donde aplicar
diseños e imágenes para cubrir paredes y elementos divisorios de espacios.
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?
textiles o los vinilos de alta calidad son
hoy de uso habitual para su aplicación
en el cubrimiento de paredes, paneles,
tabiques, medianeras, etc.

Impresión de suelos
La sensación tridimensional que pro-
duce un suelo con una imagen o un
diseño permite crear espacios sorpren-
dentes y acogedores. Hoy el mercado
ofrece una amplia gama de materiales
especialmente preparados para la apli-
cación de imágenes de alta calidad en
la decoración de suelos. Los actuales
sistemas de impresión digital permiten
la personalización de suelos creados
con materiales muy diversos. Desde los
altamente resistentes suelos cerámi-
cos, pasando por los confortables sue-
los de tarima flotante, hasta los más
sencillos de aplicar en base a polímeros
sintéticos.

Impresión textil
La impresión digital de imágenes y

tratamientos hidrófugos e ignífugos
que les confieren una mayor resisten-
cia frente a contaminación biológica y
frente a situaciones de riesgo por
fuego.
Para imprimir sobre soportes textiles es
recomendable utilizar sistemas de
impresión de imágenes Dye-Sub con
tintas de última generación con alto
rendimiento frente a la radiación UV,
que junto a su estabilidad a la radia-
ción lumínica las hacen idóneas para
soportes retroiluminados.
La tecnología Dye-Sub produce imáge-
nes de tono continuo (calidad fotográ-
fica tradicional) y es capaz de crear
colores y matices precisos. Mediante
esta combinación de soportes y tintas
se producen imágenes aptas para cual-
quier necesidad y uso  incluso para el
diseño de moda, ya que todos los pro-
ductos son lavables en frío hasta 40 °C
y se pueden planchar como cualquier
prenda sin perder color y fuerza visual
en la imagen que contienen.

diseños sobre superficies textiles abre
la puerta a la creación de espacios con
sensaciones ligeras, elegantes y llama-
tivas. Esta tecnología permite producir
grandes formatos, ya sea en telas opa-
cas o translucidas, y la ligereza del
material junto a su flexibilidad facilitan
la adaptación de las imágenes a multi-
tud de formas y usos.
La producción de elementos de impre-
sión textil  combinación de tinta y
soporte debe caracterizarse por la cali-
dad de las imágenes y de los materiales
que se utilizan para su producción. El
algodón como elemento natural que
aporta prestancia y durabilidad, y dos
tipos de polímeros sintéticos, poliéster
y poliamida, que aportan resistencia y
elasticidad son tipos de tela muy a
tener en cuenta.
Estos componentes proporcionan fle-
xibilidad para soportar tensión y pro-
ducen un alto rendimiento contra el
desgarro. Además son ecológicos y
biodegradables. Asimismo, incorporan
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Los actuales sistemas de impresión digital permiten la personalización de suelos creados con materiales muy diversos.
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XX, etc. En fotografía el vidrio ha sido
uno de los soportes con gran significa-
ción tanto en la evolución tecnológica
del medio como en el desarrollo comu-
nicativo y estético dada su facilidad para
recibir emulsiones, su estabilidad
dimensional, y su alta transmitancia.

En la actualidad es posible la combina-
ción de la arquitectura, la decoración y
la calidad fotográfica gracias a la
impresión digital soporte vidrio – o
cristal- mediante la utilización de tintas
de fotopolimerización UV. Este hecho
abre la puerta de la imaginación a los

Impresión de vinilos
La versatilidad del vinilo como soporte
lo convierte en un producto excepcio-
nal para la aplicación de imágenes
sobre todo tipo de superficies y espa-
cios. En la industria existen distintos
tipos de vinilos según su método de
fabricación. Los más recomendables
para su utilización en exteriores y en
aplicaciones de carácter más o menos
temporal como elementos publicita-
rios son los vinilos poliméricos de
calandre. Es importante mencionar
que, según los fabricantes, su durabili-
dad en exteriores es de mínimo cinco
años.
A su vez, para el empleo de vinilos
impresos sobre todo tipo de superfi-
cies, curvas, irregulares, onduladas,
etc., se sugiere la utilización de vinilos
de fundición que aportan flexibilidad y
maleabilidad, junto con una altísima
estabilidad dimensional y permanen-
cia. Este tipo de vinilos son excepciona-
les para la rotulación de vehículos y la
decoración.

Impresión de cerámica
La impresión digital sobre soportes
cerámicos abre un amplio abanico de
posibilidades para la creación. Artistas,
creadores, interioristas, o arquitectos,
disponen de las ventajas que ofrecen
los materiales cerámicos junto con la
capacidad de personalizar las sensacio-
nes visuales de los espacios.
La tecnología de impresión utilizada
sobre estos soportes es similar a los sis-
temas de inyección de tinta convencio-
nal pero sin contacto directo con el
soporte. Este método posibilita la
impresión completa de las piezas lle-
gando hasta los bordes y los relieves,
produciendo un acabado de absoluta
naturalidad.
Las tintas cerámicas son aptas para la
impresión sobre todo tipo de superfi-
cies, texturizadas, granuladas, esmalta-
das, etc. Además producen una amplia
gama cromática y una rica escala tonal.
No debemos olvidarnos que, depen-
diendo del tipo de soporte cerámico
elegido, estaremos aportando con sus
particulares texturas una sensación
más –con respecto a las cualidades
plásticas- que enriquece este tipo de
productos.

Impresión sobre cristal o vidrio
La utilización del vidrio en la decoración
y la arquitectura es muy conocida,
desde las hermosas vidrieras de nues-
tras catedrales a los elementos decorati-
vos del Art Deco de principios del siglo

Dr. Digital Printing al habla
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La impresión digital sobre soportes cerámicos abre un amplio abanico de posibilidades para la
creación en campos como el arte, el interiorismo o la arquitectura.

G201_012_015 Dr.DigitalPrin  20/06/12  12:32  Página 14



nuevos creadores para la aplicación de
imágenes transparentes, translucidas u
opacas sobre un material noble de alta
estabilidad como es el vidrio. La evolu-
ción de la tecnología inkjet sobre
soportes rígidos ha llegado a tal grado
de sofisticación que se puede de impri-
mir en base a lo que se ha venido a lla-
mar drop on demand -gota bajo
demanda- con puntos de 14 picolitros.
De esta manera se llega a simular la
calidad de tono continuo de las foto-
grafías convencionales. Por supuesto,
estas calidades se pueden obtener si se
dispone de técnicos especializados en
el ajuste, calibración y perfilado de este
tipo de tecnologías.

Impresión de metacrilato
El metacrilato, —polimetilmetacrilato
(PMMA)— con distintos nombres
comerciales y cualidades de fabrica-
ción, es un material plástico relativa-
mente moderno que es utilizado en
muchos casos como sustituto del
vidrio gracias a su excelente calidad
óptica —92% de transmisión lumino-
sa—. Además tiene una elevada resis-
tencia a la intemperie y a la radiación
ultravioleta. Sin olvidarnos de su dure-
za contra el impacto y ligereza (en rela-
ción al vidrio). Por estas razones,
actualmente es muy utilizado en la
industria de la impresión de grandes
formatos como soporte o como ele-
mento protector.
La utilización de las ya mencionadas
tintas UV junto con metacrilatos opa-
cos, translucidos (opal), o transparen-
tes, se convierte en una opción alta-
mente recomendable para la aplica-
ción de diseños e imágenes. Con la
impresión digital directa, al evitar la
necesidad de utilización de adhesivos
o siliconas, se reduce el tiempo de pro-
ducción lo que le convierte en un exce-
lente material para las necesidades de
interiorismo que requieran una alta
inmediatez. �
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Nota: Agradecemos la colabora-
ción de Clorofila Digital (www.clo-
rofiladigital.com) para la realiza-
ción de este artículo.

La impresión digital ha hecho posible la aplicación de
imágenes transparentes, translúcidas u opacas sobre un
material noble de alta estabilidad como es el vidrio.

La versatilidad del vinilo como soporte lo convierte en un producto excepcional para la aplicación de
imágenes sobre todo tipo de superficies y espacios. Su uso en la rotulación de vehículos es un claro
ejemplo de ello.
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ductos y servicios. Deseábamos
ofrecer a todos los participantes de
esta área posibilidades de crecer.
Por ejemplo, en el sector de las
artes gráficas muchos de ellos
están invirtiendo en tecnología
digital, pero no le sacan el partido
que podrían, no saben muy bien
qué hacer con ella. Para muchos de
ellos es sólo un medio de impre-
sión para pequeñas tiradas.

¿Qué más puede ofrecer?
Sin duda, es una de las ventajas de
esta tecnología, pero también
puede brindar nuevas soluciones
para el cliente. Hoy en día las
empresas buscan dar más impacto
a sus campañas, y la impresión digi-

Juan Domingo
Merino,

director de
Marketing de

Antalis WE

¿Qué es d2b?
Con d2b (digital to business) pre-
tendemos que la tecnología digital
genere más negocio.

¿Cómo?
Nos dimos cuenta que Antalis se
encuentra en el centro de un eco-
sistema de distintos integrantes,
que confluyen en este mundo de la
impresión digital. Como nosotros
somos el medio, quisimos ser tam-
bién el catalizador del desarrollo
de nuevos negocios a través de
este tipo de impresión.

Y así surge el concepto...
Sí, pero queríamos ir más allá de la
pura presentación de nuestros pro-

Cómo sacarle partido a las infinitas posibilidades de la
impresión digital, principalmente en campañas de
marketing y promoción. Con este objetivo nace d2b,
una iniciativa de Antalis, que el pasado 6 de junio
congregó en Barcelona a un centenar de personas,
entre impresores y directores de marketing y
comunicación. Juan Domingo Merino, director de
Marketing para el oeste de Europa, lo que incluye
Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, España y
Portugal, revela en esta entrevista en qué consiste d2b
y explica por qué, a su juicio, el papel no
desaparecerá.
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Javier García
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“El papel tiene tacto,
textura, olfato...

el papel se puede sentir 
y no va a desaparecer”

Juan Domingo Merino, director de Marketing de Antalis WE.
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tal ofrece la personalización, la
rapidez, la flexibilidad y el color; el
impacto, en definitiva.

Dice que este ecosistema cuenta
con varios actores…
Sí, por un lado se encuentran los
impresores y los que prestan servi-
cios de artes gráficas, y por otro, los
que tienen necesidad de estas ini-
ciativas, de estas campañas, es
decir, los directores de marketing y
de comunicación de las empresas.
Con d2b queremos decirles que
hay una serie de posibilidades, de
formas de rentabilizar su inversión
en marketing. La impresión digital
ofrece más impacto y retorno que
otra inversión.

En la jornada aseguraban que un
ciudadano está expuesto a una
media superior a los 1.300
impactos publicitarios al día, de
los que sólo registra unos 200.
¿Qué puede hacer la impresión
digital para incrementar este
número?
Sí, hoy en día a los consumidores,
los que toman las decisiones de
compra, les atacan multitud de
mensajes diarios, por eso defende-
mos que cuando una empresa vaya
a comunicar algo a sus clientes o
sus clientes potenciales lo haga de
una forma coherente, integrada y

que viaje por distintos medios,
pero siempre con un mensaje par-
ticular, personalizado, específico y
relevante para la persona que va a
recibirlo.

Cuando habla de distintos
medios, incluye la impresión
digital y el papel, pero, ¿no
acabará por extinguirse éste
como medio para comunicar en
las campañas de marketing?
No es el único soporte, pero sí es el

más efectivo. Los medios electróni-
cos son más masivos, pero estamos
muy acostumbrados a recibir
muchísimos a lo largo del día, con
lo que pierden su efectividad. Sin
embargo, el papel es más selectivo
y tiene un componente de emocio-
nalidad.

¿Emocionalidad?
Sí, el papel tiene tacto, sensación,
textura, olfato... el papel se puede
sentir. El que recibe un mensaje en
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“Muchos impresores
invierten en

tecnología digital,
pero no le sacan el

partido que podrían.
No saben muy bien
qué hacer con ella”

El papel en la impresión digital

La iniciativa d2b de Antalis se desarrolló en dos jornadas (una en Madrid, el
pasado 30 de mayo, y otra en Barcelona, el 6 de junio), y en ambas ocasiones,
especialistas del sector explicaron a los asistentes la evolución de la impresión
digital y las nuevas oportunidades de negocio que ésta, en conjunción con el
papel, puede ofrecer en campañas Cross Media, compuestas de e-mailing, mai-
ling impreso hiperpersonalizado, SMS o vídeo.
La jornada de Barcelona, dirigida principalmente a impresores y directores de
marketing y comunicación, contó con la participación de Juan Domingo Merino,
director de Marketing de Antalis WE, quien explicó la evolución del mercado de
la impresión y de la comunicación de las empresas; Pere Tura, director general de
Cege, que aprovechó su intervención para hablar de la implementación de cam-
pañas de marketing de valor añadido; y David Izquierdo, jefe producto Produc-
tion Printing de Konica Minolta, y Santiago Franco, responsable Supplies &
Media Indigo Iberia de HP Direct Marketing, quienes abordaron sendos casos de
éxito con sus tecnologías digitales. Finalmente, Gonzalo Chercoles, director de
Marketing de Antalis Iberia, ofreció un recorrido por la gama de soportes de
impresión digital de la multinacional. La jornada fue presidida por Stéphane
Courtot, director general de Antalis en la región oeste de Europa.

Merino explicó la evolución del mercado de la impresión y de la comunicación de las empresas.
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este soporte tiene la sensación de
que éste es más consistente, más
serio, que si le llega por correo
electrónico. Hay que combinarlos:
un primer mensaje por correo elec-
trónico, y un mensaje impreso a
aquel que no haya reaccionado con
el mensaje electrónico. El papel es
algo físico, es tangible, y eso tiene
mucho poder.

¿Y qué ofrece Antalis a ese
ecosistema que comenta?
Hemos tratado de construir una
amplia gama de productos que
incluye papeles estucados y no
estucados, papeles creativos 
—importantes para causar impac-
to—, todo tipo de texturas, metali-
zados o traslúcidos, además de
productos sintéticos o adhesivos,
packaging personalizado o etique-
tas. Pero, como comentaba, en d2b
no hemos querido hablar tanto de
nuestros productos, como de las
oportunidades que ofrece la
impresión digital.

¿Qué cree que le demanda un
impresor que emplea tecnología
digital a su suministrador de
papel?
En nuestro caso, podemos afirmar
que respondemos con productos
adecuados y totalmente certifica-
dos con las mayores credenciales
medioambientales. La impresión
digital requiere rapidez, flexibili-
dad y adaptabilidad, y en Antalis
contamos con una amplísima gama

de productos en stock. Así, pode-
mos suministrar cantidades muy
pequeñas de servicio porque el
digital no requiere tiradas grandes
y, además, con una gran rapidez de
respuesta, dado que nuestro servi-
cio cubre todas las áreas geográfi-
cas. Podemos servir todo tipo de
productos de un día para otro o
incluso en el mismo día, depen-
diendo de las zonas. La impresión
digital ofrece esa flexibilidad y
nuestra gama de productos y servi-
cios también.

¿Qué ocurrirá con el papel en
unos años?
Es difícil saber qué ocurrirá con el

papel a medio largo plazo. El crea-
dor de Indigo, el padre de la impre-
sión digital, Benny Landa, sostenía
en una conferencia que pronunció
en la pasada edición de Drupa que
no nos podemos ni imaginar la
forma en la que nos comunicare-
mos los humanos en 40 ó 50 años.
Pero la comunicación escrita,
impresa, lleva con nosotros 5.000
años, la impresión gráfica y la
imprenta, unos 600 años, y está
claro que en los próximos 50 años
el mundo de la impresión seguirá
estando muy presente.

¿De la misma forma que lo está
hoy?
Quizá no se imprimirá tanto en
porcentaje. Antes se imprimía el
100% de la información que se
transmitía. Hoy en día se imprime
el 5 o el 10% de la información que
circula. Pero hay que tener en
cuenta que ésta se ha multiplicado
por miles de veces. Por eso la can-
tidad de impresión hoy sigue sien-
do muy importante. El lenguaje
escrito articula el pensamiento.
Estoy convencido que el papel va a
perdurar. �
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Antalis, en el mundo

El negocio más importante en Antalis, presente en todos los países del mundo,
es la división print, es decir, papel y soportes para impresión (artes gráficas,
editoriales…), y la de office, con una extensa gama de papel A3 y A4 para redis-
tribuidores y consumidores finales. “En la división print somos el líder indis-
cutible en Europa, y el cuarto en el mundo”, sostiene Merino. En este sentido,
el director de Marketing de Antalis WE explica que el sector de la impresión
tradicional “está un poco amenazado”. “Es una industria que no crece, está
estancada, sin embargo —apunta— la impresión digital experimenta un fuerte
crecimiento”.
La compañía también cuenta con una tercera área dedicada a la comunicación
visual (soportes como lonas, vinilos y rotulación) y otra de packaging y embala-
je industrial (papel, cajas, films, flejes para conservación y transporte de produc-
tos). “Estos sectores están todavía muy atomizados, así que nuestra posición
competitiva varía. En determinados mercados estamos teniendo crecimientos
significativos. En Reino Unido y Alemania disfrutamos de una fuerte presencia,
pero en España nos hemos introducido hace un par de años y nos encontramos
en pleno crecimiento y búsqueda de mercado”, explica Merino.

“El papel es algo
físico, es tangible, 

y eso tiene 
mucho poder”

Stéphane Courtot, director general de Antalis en la región oeste de Europa, 
presidió la jornada de Barcelona.
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COLORGASM.

Rosa irresistible.
Uno de los millones de colores que amarás.
El  extraordinario  tóner  HC  de  Konica  Minolta  le  proporcionará  más 

satisfacción en  la  impresión: el único tóner que consigue más saturación, 

colores  más  vivos  y  más  naturales  logrando  la  certeza  del  tópico  “lo 

que  ves  es  lo  que  imprimes”.  le  proporcionará  más  satisfacción  en  la 

impresión. Eche un vistazo al nuevo tóner HC y a la bizhub PRESS C70hc  

de Konica Minolta en www.konicaminolta.es

Konica Minolta Business Solutions Spain, S.A.· Albasanz, 12 · 28037 Madrid   www.konicaminolta.es

      

G201_016_019 EntrJuanDomingo  20/06/12  12:33  Página 19



En la coyuntura económica
que nos encontramos, cono-
cer el valor real que tiene una

compañía es de vital importancia
para hacer frente a las dificultades
y optar por buscar soluciones y
nuevas oportunidades. Una valo-
ración de la empresa proporciona
un profundo análisis de la situa-
ción financiera (cuantitativa y cua-
litativamente), permitiendo cono-
cer el valor verdadero de la enti-
dad.
Además, una valoración de empre-
sa puede realizarse en múltiples
ocasiones, principalmente cuando
existen cambios en el accionaria-
do, venta de la empresa, fusión de
la compañía, disolución entre
socios, ampliaciones o reduccio-
nes de capital, creación de una
nueva línea de negocio, análisis
del patrimonio de uno de los
socios, compra de otras empresas,
transmisiones patrimoniales y un
largo etc. Con todo ello, es conve-
niente que de forma periódica se
realice una valoración de la firma
para analizar su evolución real.
Las empresas deben planificar
bien su estrategia y contar con un
plan de negocio que guíe sus
acciones. Si cambia el ciclo econó-
mico, las proyecciones del plan de
empresa necesariamente deben
revisarse y adaptarse a las nuevas
circunstancias. En un contexto de
crisis, las proyecciones de resulta-
dos serán casi por definición más
pesimistas, especialmente en el
corto plazo: menos pedidos,
menos ventas, menores márgenes,
menores resultados, menos finan-
ciación, más gastos extraordina-
rios de reestructuración, etc. y, en
consecuencia, menos flujo de caja

libre esperado a corto y medio
plazo, por lo que el valor de la
empresa disminuirá. Pero la
misión más importante de los
directivos es proporcionarle a la
organización la máxima creación
de valor posible, es decir, hacer
que la compañía valga cada vez
más.
Así pues, para afrontar la situación
de crisis con éxito es recomenda-
ble llevar a cabo un plan de eva-
luación con el fin de que cada
socio esté al tanto de las decisio-
nes que se toman en materia de
inversión, venta de acciones,
financiación, operaciones y divi-
dendos, entre otros aspectos de
suma importancia.

Metodología adecuada para
diferentes finalidades
La valoración de una empresa da
una información de incalculable
valor para todos aquellos que ten-
gan un interés, presente o futuro,
en la misma. Existen muchos
momentos, a lo largo de la vida de
una sociedad, que pueden preci-
sar la valoración de una empresa.
Como decíamos, puede pensarse

Manuel Gómez Conesa,
presidente de MGI
Audicon & Partners

A lo largo de la vida de una
empresa son muchos los
momentos en los que
resulta necesario hacer una
valoración de la
organización. Su realización
busca la cuantificación de
los elementos que
constituyen el patrimonio
de la compañía, su
actividad, potencialidad o
cualquier otra característica
susceptible de ser valorada.
Propietarios, accionistas,
inversores, entidades
financieras, compradores y
agentes económicos
demandan hoy en día
información que haga
posible la toma de
decisiones.

“Vale la pena perder el
miedo a invertir y
evaluar nuestro negocio
de forma permanente
para acceder a nuevas
opciones de futuro”

20|

Ventajas de una
valoración de
empresa
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en procesos de compra-venta o
reestructuración de deuda y
obtención de líneas de financia-
ción, pero también otros escena-
rios diversos como el análisis de
inversiones y desinversiones o
situaciones tan cotidianas dentro
de la estructura empresarial como
es la remuneración en acciones.
Entre las principales finalidades
podemos destacar:
• Gestión de la propia empresa
• Transmisión o división del patri-
monios

• Fusiones y adquisiciones
• Valoración de una participación
Para realizar la valoración de una
empresa se parte inicialmente de
dos metodologías distintas y en
algunas ocasiones complementa-
rias: análisis financiero de los
resultados de la empresa y su pro-
yección futura del entorno econó-
mico del sector y la comparación
con otras empresas de su sector.
No obstante, en determinadas cir-
cunstancias pueden ser emplea-
das otras metodologías como es la

del valor contable. La primera de
las metodologías parte de la cuen-
ta de resultados de ejercicios pasa-
dos, mediante la cual y el análisis
del sector se pueden proyectar los
beneficios en el tiempo (a corto y
medio plazo). En definitiva, realiza
un análisis de las expectativas de
generación futura de flujos de caja
provenientes de la explotación de
los activos de la empresa a través
del método de descuento de flu-
jos de caja libres que las activida-
des propias de la empresa van a
generar en un horizonte predeter-
minado.
Por otro lado, se analiza el valor de
todos los bienes propiedad de la
empresa, en función de su natura-

leza y del uso asignado. Se valoran
los bienes inmuebles de uso pro-
pio y de inversión, las existencias,
las instalaciones, maquinaria,
mobiliario, el fondo de comercio y
en general de todos los bienes
tangibles e intangibles propiedad
de la empresa.
Para las dos metodologías es nece-
sario realizar un análisis compara-
tivo de la sociedad con respecto a
sus competidores, estudiando las
características y situación del sec-
tor correspondiente.
En conclusión, vale la pena perder
el miedo a invertir y evaluar nues-
tro negocio de forma permanente
para acceder a nuevas opciones de
futuro. �

MGI es una asociación mundial de firmas de auditoría y consultoría de pres-
tigio internacional. Fundada hace 60 años, actualmente su red tiene presen-
cia en todos los continentes, con más de 300 oficinas distribuidas en 90 paí-
ses. Como referente en soluciones empresariales, MGI aporta una simplifica-
ción en la gestión administrativa de las sociedades.
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Impresión de una cubierta decorativa para la batería de Iron Maiden

Marcando el ritmo

Greenshires, uno de los productores de
materiales y soluciones complejas de
marketing más grandes del Reino

Unido, ha añadido a su arsenal de trabajos de
impresión la extravagante aplicación que ha
dejado al fabricante líder de baterías de alta
gama Premier Music International Limited
gratamente impresionado. Es por ello que
Premier eligió a Greenshires para imprimir la
cubierta decorativa de la batería de edición
especial de Iron Maiden ‘Ed Til I’m Dead’ que la
empresa compuso en la prensa industrial HP
Scitex FB7500 en modo POP34 para aplicacio-
nes en detalle. En total, en alrededor de cinco
días hábiles, se produjeron 500 juegos de 11
cubiertas decorativas para baterías que
suman aproximadamente 1.000 metros cua-
drados de impresión.
Premier quedó tan satisfecha con los resulta-
dos que desde entonces ha pedido a Greens-
hires cubiertas decorativas para baterías de
forma habitual. “Nos quedamos muy impre-
sionados al ver la consistencia del resultado
final”, comenta Colin Tennant, director de
marketing de Premier. “El tiempo de respues-
ta es muy rápido, pero la calidad no sufre por
ello. Además, el hecho de que Premier pueda
pedir cubiertas decorativas sobre la base de
pedidos reales en lugar de previsiones tam-
bién supone un beneficio en sí mismo”.
Otro fan de las cubiertas decorativas para
baterías de Greenshires es Nicko McBrain, el
batería de Iron Maiden. Las cubiertas decora-
tivas son exactamente iguales a las utilizadas
por Nicko durante la cuarta gira mundial de
Iron Maiden.

IMPRESIÓN DIGITAL ¿Cómo se hizo?

Greenshires, proveedor de servicios de impresión con sede en Leicester, se ha
convertido en un aliado para el icono del heavy metal Iron Maiden, gracias a la
impresión de una cubierta decorativa de intensos colores para la batería del
grupo con la prensa industrial HP Scitex FB7500 de la empresa.

“Al imprimir cubiertas decorativas
para baterías, el reto radica en
garantizar que la tinta se adhiera, sin
agrietarse, al sustrato PETG”.
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Y que no se raye
Según el director de ventas de Greenshires,
Marc Wolfe, la actualización a la HP Scitex
FB7500 para utilizar tintas HP FB225 Scitex
fue decisiva para que la empresa pudiese
encargarse de la nueva aplicación creativa
para cubiertas decorativas de baterías.
“Al imprimir cubiertas decorativas para bate-
rías, el reto radica en garantizar que la tinta se
adhiera, sin agrietarse, al sustrato PETG”,
explica Wolfe. “Con nuestra máquina anterior,
no podíamos conseguir que la tinta se adhi-
riera; la HP Scitex FB7500 y las nuevas tintas,
sin embargo, nos dieron la confianza para
intentarlo de nuevo. Por medio de I+D se nos
ocurrió la idea de la ‘impresión inversa’ en la
parte posterior de los soportes. Esto evita
que la cubierta decorativa de la batería se
raye por culpa de un uso prolongado o brus-
co”.
El juego de tintas flexográficas UV HP FB225
Scitex de seis colores también proporciona
una excelente ganancia de puntos y una
impresionante gama cromática de hasta 600
ppp de resolución.
“No estaríamos en el mercado de las cubier-
tas decorativas para baterías sin la prensa
industrial HP Scitex FB7500", añade Wolfe.
"Gracias a la adherencia de la tinta y a las
capacidades de impresión digital avanzadas
pudimos innovar y solucionar los problemas”.
Además de PETG para cubiertas decorativas
de baterías, la prensa industrial HP Scitex
FB7500 permite a Greenshires imprimir digi-
talmente en una amplia gama de soportes de
hasta 25 milímetros (1 pulgada) de espesor,
incluido el cartón ondulado EB Flute para
unidades de visualización independientes
(FSDU), así como el PVC para rótulos desple-
gables, foamex para gráficos destinados a
exposiciones y tejidos para fundas de asien-
tos en exposiciones.

Calidad, rapidez y precios más bajos
“La prensa industrial HP Scitex FB7500 nos
abre puertas”, continúa Wolfe. “Ahora pode-
mos imprimir en prácticamente cualquier
soporte y estamos en posición de ofrecer con
seguridad una mejor calidad, una entrega
más rápida y precios más competitivos, inclu-
so en los proyectos más complicados”.
Aparte de las cubiertas decorativas para
baterías, la prensa industrial HP Scitex
FB7500, que ofrece un rendimiento de 105
hojas de tamaño estándar 120 x 240 cm (47 x
94 pulgadas) por hora, está llamada a desem-

Nicko McBrain, batería de Iron Maiden,
es fan de las cubiertas decorativas para
baterías de Greenshires.
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¿Cómo se hizo?

La actualización a la HP Scitex FB7500 para utilizar
tintas HP FB225 Scitex fue decisiva para que la

empresa pudiese encargarse de la nueva aplicación
creativa para cubiertas decorativas de baterías.

utilizada, pero la prensa industrial HP Scitex
FB7500 trabaja sin parar”.
Además de la mejora de las tintas, Greenshi-
res también agregó el kit cargador de varias
hojas HP Scitex FB7500/FB7600, lo que les
permite mejorar la productividad mediante
la carga simultánea de hasta cuatro hojas.
“Estamos muy contentos con la velocidad y la
productividad de la prensa”, concluye Wolfe.
“Los operadores consideran que la prensa es
fácil de usar. El modo de carga es genial y la
velocidad es superior”. �

“Por medio de
I+D se nos

ocurrió la idea
de la ‘impresión

inversa’ en la
parte posterior
de los soportes.
Esto evita que

la cubierta
decorativa de la
batería se raye
por culpa de un
uso prolongado

o brusco”

peñar un papel destacado en Greenshires
durante algún tiempo. Marc cree que la
impresión digital es el futuro y señala los
beneficios que les reporta ser capaces de
actualizar la prensa digital HP Scitex FB7500 a
medida que aumentan las necesidades de
impresión digital de la empresa.
“Elegimos esta prensa por su velocidad y cali-
dad", dice Wolfe. “Cumplió con creces nues-
tras expectativas y gracias a ella estamos
consiguiendo nuevas oportunidades de
negocio. Nuestra prensa serigráfica no es tan
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Ala hora de imprimir, en cual-
quier imprenta se intenta
hacer tiradas largas, hay que

amortizar los equipos, pero los
clientes cada vez piden menos
ejemplares, con mucha más pre-
mura y además personalizados.
¿Personalizados? ¿Tiradas cortas?
¿Velocidad? Vale, de acuerdo,
pero… ¿cómo hacer esto?
Se necesitan soluciones digitales,
pero soluciones que cubran todas
las necesidades, quiero decir que
no sirve personalizar en tiradas
cortas o medias, si el tiempo y el
trabajo que lleva hacerlo obliga a

encarecer el producto, a no entre-
garlo a tiempo o a tener que dedi-
car todos los recursos a este tipo
de trabajos.
Afortunadamente, veo que cada
vez existen más herramientas que,
con reglas muy sencillas e incluso
sobre aplicaciones que ya se tie-
nen y con las que trabajan habi-
tualmente, permiten con muy
pocos pasos y de una manera fran-
camente sencilla, generar todo
tipo de trabajos personalizándolos
hasta límites insospechados, tanto
en texto como en imágenes.
Hoy en día hay soluciones que sen-
cillamente son un plug-in que
corre sobre los programas más uti-
lizados en el mercado y permite,
simplemente señalando una zona,
asociarla a una base de datos de
imágenes o de textos, añadiéndole
todas las reglas que se deseen para
poder personalizar el texto del
archivo. Es decir, para que el mar-
keting enviado, no sólo tenga la
personalización del nombre con el
resto de los datos, sino que tam-
bién hable de lo que el destinata-
rio quiere oír sobre asuntos de su
interés. Puro marketing one-to-
one.
Este tipo de marketing es el más
efectivo hoy en día debido a la
gran competencia existente en el
mercado y está encaminado a una
fidelización del cliente, ya que
genera una relación directa y más
estrecha. Actualmente, es posible
su utilización impresa en entornos
digitales mediante un gran abanico
de soluciones efectivas y fáciles de
usar.
El futuro del que se oía hablar
desde hace años, ya ha comenza-
do.�

Marketing one-to-one
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con soluciones
más productivasDavid Izquierdo, director

de Producto de Konica
Minolta Business
Solutions Spain

Desde hace años vengo
oyendo que el futuro de la
impresión está en la
personalización, en el dato
variable. Siempre me había
preguntado para qué servía
el dato variable hasta que
me di cuenta de que, desde
hace tiempo, jamás abro o
leo una carta que no venga
a mi nombre, siendo mejor
cuanto más completos son
los datos, ya que no suelo ni
abrir el correo postal que
no está dirigido
expresamente a mí.
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Empresas de primer orden destacan la potencialidad de la impresión
en packaging 

Barcelona Institute
of Packaging (BIP)
presenta los envases
del futuro

El objetivo de la jornada fue el de identifi-
car las nuevas tendencias de futuro de la
impresión en packaging. Tendencias mar-

cadas por el incremento de la demanda de
impresión de calidad en envases que tratan de
obtener el máximo beneficio del packaging
como elemento diferenciador y de comunica-
ción. Esa demanda y la necesidad de abrirse a
nuevos mercados, marcaron la jornada, merca-
dos  en los que las principales marcas de
impresión ya están trabajando.
En la jornada, presentada por Manel Bertomeu,
director general de Bobst Ibérica y coordina-
dor del BIP, participaron ponentes, especialis-
tas del sector, representando a empresas como
HP, Ardeje, Comexi, Eskoartwork, Bobst y Hart-
mann.
Ferran Vilanova, del área de negocios de
impresión comercial de HP y Pascal Pierrot,
director ejecutivo de Ardeje, presentaron el
estado de la técnica y de las potencialidades

El BIP-Barcelona Institute of Packaging organizó el pasado 22 de marzo,
en su primer aniversario, la jornada monográfica sobre el futuro de la
impresión en packaging (impresión 2020) dedicada a la evolución del sec-
tor del packaging, además de una reunión plenaria con su consejo ase-
sor. Con aproximadamente unos 80 asistentes en la sede de Terrassa (Bar-
celona) del centro tecnológico Leitat, miembro de Tecnio, la jornada fue
un éxito en sus conclusiones y permitió dar a conocer los trabajos efec-
tuados por los investigadores de Leitat y del IQS, que participan en esta
iniciativa cofinanciada por ACC1Ó, así como presentar una visión indus-
trial sobre las futuras orientaciones de las nuevas tecnologías en el sec-
tor del envase y embalaje.
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El encuentro, celebrado en el auditorio de Leitat, permitió a las empresas generar networking
para resolver dudas y ejecutar proyectos.

Nerea Gorriti
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de la impresión digital en el sector del packa-
ging hacia el producto personalizado, la versa-
tilidad de uso y los envases inteligentes.
Según el responsable de HP, la firma lleva vein-
te años trabajando en el área de la impresión
digital, “un actividad que tiene un futuro pro-
metedor ya que aporta más valor a las aplica-
ciones, más calidad, sobre todo en áreas como
en direct mailing, entre otras”. Según Vilanova,
el 13% del volumen total de la impresión, ya es
digital. Si bien, añadía, “la impresión digital
aún se encuentra en un estado infantil, vemos
grandes oportunidades en el campo de las eti-
quetas, flexibles, cartón y corrugado. Esta últi-
ma, un área por explorar, un sector altamente
estratégico”. Destacó asimismo la mayor flexi-
bilidad que aporta la tecnología ya, dada la
creciente necesidad de mercado de mayor fle-
xibilidad y rapidez, que permite elaborar más
versiones, en más idiomas, en más localizacio-
nes, para más targets,... dar respuesta a la
necesidad de lanzar campañas más frecuentes
y al print on demand. “Aporta valor, es una
solución más económica para, por ejemplo,
tirajes cortos, poco eficientes en métodos con-
vencionales”.
Por su parte, Pascal Pierron presentó la firma
Ardeje, dedicada a las artes gráficas, impresión
de packaging e impresión electrónica, así
como el amplio espectro de materiales en los
que es capaz de imprimir: films, vidrio, made-
ra, espuma, corrugados, papel, PET o PP.
Albert López Massaneda, coordinador del
Centro Tecnológico de Comexi Group Indus-
tries resaltó las necesidades del sector del
envase flexible y el excepcional know-how de
esta empresa en la fabricación de máquinas
de impresión offset. Destacó el potencial de
crecimiento de los envases flexibles, con una
previsión del 3,5% hasta 2014 especialmente
por el cambio de tendencia de los envases
rígidos a los flexibles para conseguir impor-
tantes ahorros de peso de envase. La calidad
de impresión es superior (resolución, color),
permite reducir los plazos de entrega, ofrecer
precios competitivos y facilita los tirajes cortos
(segmentación, promociones y temporalidad
de productos). “Habrá una fuerte competencia
para dar respuestas tecnológicas a esta
demanda. Es un mercado muy atractivo, con
mucho futuro”, sentenciaba.
Eugenia Álvarez, application sales manager de
Esko Ibérica mostró los procesos colaborativos
y herramientas innovadoras destinadas a la
concepción del packaging, destacando las vir-
tudes del envase y embalaje como elemento
comunicador y decisivo en el punto de venta
mostrando un ejemplo práctico de todo el
proceso con EskoArtworks, de la importancia
del diseño gráfico para el briefing, logotipos,
marca o incluso cómo solucionar la problemá-
tica del diseño de sleeves. Como solución,
Álvarez propuso una de sus soluciones: un
entorno visual en 3D.
Andrés Rego, BSC manager de Europa del Este
de Bobst Group presentó la visión de una mul-

tinacional de impresión orientada a los merca-
dos emergentes para la impresión sobre car-
tón ondulado y dos de sus productos: Master-
flex-2 y Masterflex- HD.
Lluis Pinet, business unit manager postpress-
packaging de Hartmann, se centró en su por-
tafolio de tecnología para impresiones espe-
ciales. Según Pinet, el mercado internacional
del packaging en 2012 ascendió a 454.000
millones de euros y es en Estados Unidos
donde más se consume. Asimismo destacó
que el mercado europeo se caracterizará por
la personalización, no por volumen como ocu-
rre, por ejemplo, en Asia. Hartmann apuesta
por la impresión offset para los acabados de
alta calidad.
El BIP, una iniciativa conjunta entre IQS y Leitat,
ha celebrado su primero aniversario con una
gran asistencia y se afianza en Cataluña como
Centro de referencia orientado a dinamizar y
apoyar la I+D+i, los proyectos tecnológicos y
la formación en toda la cadena de valor del
packaging. �

El Consejo Asesor y asociados del BIP está representado por empresas
líderes en el sector: Nutrexpa, APPLUS, Ecopack, Enplater, Seaplast, La
Seda de Barcelona, Henkel Ibérica, Nestle, Grafopack, Antonio Mengibar,
Volpak, Panrico, DOW Chemicals, EDV-Packaging, Lantero Embalajes,
Clariant Ibérica, Nordenia, Weener Plastik, Comexi, Danone, Ambar,
Ferrer, ICTA, BCD, Bobst, Eskoartwork, Chimigraf, Menshen, Klöckner y
Fujiseal.

Ferran Vilanova, del área de negocios de impresión comercial de HP.

Distribución de los principales
sistemas de impresión actuales a
nivel mundial. Datos de 2010.
Comexi Group.
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El presidente de la AEAGG alerta que desde el 2008 se han perdido 40.000 puestos
de trabajo en toda España

Jacobo Bermejo: 
“La austeridad y la falta de
consumo están matando al
sector de las artes gráficas”

Bermejo alertó de que el sector gráfico
español ha perdido 40.000 puestos de
trabajo desde el 2008, y afirmó que “si

las administraciones continúan sólo con las
políticas de austeridad llevadas a cabo hasta
ahora, y sin emprender medidas de estímulo,
no solo no se reactivará la economía sino que
se agravará la situación de paralización, y eso
traerá consecuencias muy graves para el
empleo”.
Pese a todo, el presidente de la AEAGG asegu-
ró estar “orgulloso de presidir un sector que se
ha erigido gracias al esfuerzo emprendedor
de empresarios como los que conforman
nuestra Asociación, que han contribuido
durante muchos años a generar riqueza y
empleo y a crear un sólido tejido productivo
en Galicia”.

Un reconocimiento a la labor gráfica
La asociación quiso reconocer un año más la
labor de cinco empresas asociadas con una
larga trayectoria en el sector gráfico gallego.
Todas las homenajeadas llevan más de 25
años asentadas en la comunidad gallega.
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La Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Galicia (AEAGG) celebró el pasado
12 de mayo en Vigo la festividad de su patrón, San Juan Ante Portam Latinam. Cada
año, la directiva de la entidad escoge un municipio gallego para festejar este día. En
esta ocasión la localidad elegida fue Vigo, al ser la más castigada por la crisis que
está sufriendo un sector que “se enfrenta a una reconversión a pelo, sin anestesia”,
afirmó Jacobo Bermejo, presidente de la AEAGG. “A la actual situación económica
tenemos que añadir el cambio de modelo de negocio que sufre el sector, con el
imparable avance de la nueva edición electrónica y la caída de la demanda”.

De izquierda a derecha: Carlos López Font, segundo teniente de alcalde del ayuntamiento de Vigo;
Arturo Castiñeiras, de Grafisant; Santos Héctor Rodríguez, concejal de Participación Ciudadana,
Empleo y Promoción Económica del Ayuntamiento de Vigo; Manuel López, de Prelo; Jacobo
Bermejo, presidente de la AEAGG; José Garabal, de Gráficas Garabal; Ramiro Gómez, de Tórculo;
Carlos Docampo, vicepresidente de la AEAGG y Domingo Prieto, de Graficas Ibernón.
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En esta ocasión, el reconocimiento fue para
las siguientes cinco empresas:
• Prelo, de Lugo (1980)
• Gráficas Garabal, de Santiago de Compos-
tela (1981)

• Tórculo Artes Gráficas, de Santiago de
Compostela (1982)

• Grafisant, de Santiago de Compostela
(1984)

• Gráficas Ibernón, de Vigo (1986)

El acto tuvo lugar en el museo Marco de Vigo
y estuvo presidido por Jacobo Bermejo, pre-
sidente de la AEAGG; Carlos López Font,
segundo teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Vigo; Santos Héctor Rodríguez,
concejal de Participación Ciudadana, Empleo
y Promoción Económica del Ayuntamiento
de Vigo; Carlos Docampo y Eladio Durán,
vicepresidente y tesorero de la directiva de la
Asociación, respectivamente.
Una vez finalizado el acto, los asistentes dis-
frutaron de la tradicional comida de confra-
ternidad en el restaurante del Marco, y rema-
taron la jornada festiva visitando el Centro
Arqueológico Salinae. �

Mesa presidencial del homenaje a las cinco empresas asociadas a la AEAGG. De izquierda a
derecha: Carlos Docampo, Carlos López, Jacobo Bermejo, Santos Héctor Rodríguez y Eladio Durán.
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El presidente de la Asefapi, Juan Guijarru-
bia, que presentó los resultados del sec-
tor en la asamblea general que la organi-

zación celebró en Barcelona el pasado 24 de
abril, afirma que en los últimos años se han
ido erosionando los márgenes de beneficio
del sector y en el último año aproximada-
mente un 60% de las empresas ha disminuido
su cifra de facturación. Respecto a las previ-
siones el presidente presentó en la asamblea
evoluciones recientes y previstas de algunos

sectores a los que se dirigen los productos de
los fabricantes de pinturas, barnices y tintas.
El inicio del 2012 ha sido en general malo
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El mercado en su conjunto es menor al existente
años atrás y el volumen demandado ha bajado

El año 2011 ha significado
una reducción del 2,8% en
la facturación del sector y
una disminución del 6,3%
en las toneladas vendidas
en relación con 2010. Ade-
más, el empleo en las
empresas que aglutina la
Asociación Española de
Fabricantes de Pinturas y
Tintas de Imprimir (Ase-
fapi) prácticamente se ha
mantenido, mostrando un
ligero descenso estimado
en unos 100 puestos de
trabajo sobre un total de
más de 7.000.

Asefapi presenta su Informe Anual 2011

El sector de las pinturas 
y tintas de imprimir
lucha por la supervivencia
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siguiendo la tendencia del final de 2011.
Muchas empresas se juegan su supervivencia
que dependerá de la evolución de la deman-
da, el comportamiento de los precios de las
materias primas, los costes laborales, la
morosidad y la disponibilidad y coste de los
recursos financieros.
El mercado en su conjunto es menor al exis-
tente años atrás y el volumen demandado ha
bajado. Las materias primas muestran en
general una moderación en sus precios en
relación con la gran escalada del año anterior
y la evolución prevista para el resto del año
apunta hacia incrementos moderados para la
mayoría de productos. No obstante, algunos
productos con un alto impacto en el total de
la cifra de compras como el bióxido de tita-
nio, ofrecen expectativas de incrementos de
precios de dos dígitos.

Tiempo de recortes
Respecto a los costes laborales el presidente
manifiesta su preocupación por el efecto en
las cuentas de los incrementos pactados en
el Convenio de Químicas para 2011 y 2012;
que puede llevar a muchas empresas a plan-

tearse el dilema de reducción de plantilla o
recortes salariales o ambos. “Los acuerdos
para los próximos años deberán abordarse
con pragmatismo y en función de la situación
real del sector y del país en general si no que-
remos asistir a una pérdida inaceptable de
empleo y de empresas en el sector”, sostiene
Guijarrubia.
Existe por otra parte una gran incertidumbre
por el efecto de las medidas del Gobierno
sobre el consumo en los próximos meses y se
nota un estado de fatiga económica en los
clientes por la larga duración de una situa-
ción muy desfavorable para el desarrollo de
los negocios. �

Guijarrubia: “Los acuerdos para los próximos
años deberán abordarse con pragmatismo si no
queremos asistir a una pérdida inaceptable de

empleo y de empresas en el sector”
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Sobre Asefapi

La Asociación Española de Fabricantes de Pintu-
ras y Tintas de Imprimir (Asefapi) es una entidad
privada, independiente y sin ánimo de lucro.
Desde 1977, su misión fundamental es la de
representar y proteger los intereses comunes de
los asociados, ante organismos públicos y priva-
dos y mantener informados a sus miembros de
cualquier circunstancia que afecte al sector.
Actualmente, forman parte de la asociación 108
empresas fabricantes de pinturas, barnices y tin-
tas de imprimir, las cuales dan ocupación a más
7.000 de empleados, con un volumen de factura-
ción que supera el 80% de las ventas totales de
pinturas y tintas de imprimir en España. El sector
sirve a prácticamente todas las industrias del
país ya que todos los productos incorporan pin-
tura, tinta o barniz.
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Valencia acoge la cuarta edición del Congreso de Editores de Publicaciones Periódicas

“El papel no ha muerto,
pero hay que reinventarlo”

La crisis económica que está azotando al
sector se une al cambio de modelo de la
prensa y las publicaciones, las cuales

están pendientes de las innovaciones tecno-
lógicas, los cambios de consumo y las trans-
formaciones sociológicas que estamos vivien-
do. Los Editores son generadores de conteni-
dos y no pueden elegir entre publicaciones
en papel o en medios digitales, deben utilizar

El Congreso de Editores de Publicaciones Periódicas trató de res-
ponder los pasados 14 y 15 de mayo en Valencia a la eterna pregunta
sobre lo impreso y lo digital, sobre el futuro de ambos en la era de
la tecnología. La respuesta, tal y como rezaba el lema del congreso
('¿Impreso o digital?, ¡Ambos!') y pudieron confirmar los asisten-
tes al evento, es que “los dos son importantes y ambos se comple-
mentan”.
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“Hay que buscar las sinergias entre 
los medios impresos con los digitales 

para ser capaces de adaptarnos a lo que nos
demanda la sociedad del siglo XXI, con

profesionalidad, rigor y excelencia”
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ambos. A esta conclusión llegaron los asis-
tentes a la cuarta edición del congreso, que
este año inauguró la consejera de Turismo,
Cultura y Deporte de la Generalitat Valencia-
na, Lola Johnson.
La consejera recordó la importancia de un
sector muy potente que representa 659 revis-
tas, periódicos y medios digitales, de todo
tipo, que se publican por todo el país. “Ante
esta situación, el debate que planteáis sobre
el formato impreso o digital es más que lógi-
co, lo mismo que la solución que proponéis,
que es apostar por los dos”, indicó Johnson.
“El paso del papel a la información digital no
es fácil, y más sin perder lectores. Por eso, es
tan importante organizar encuentros de este
tipo para plantearnos el futuro, un futuro que
no se puede entender sin la participación de
los anunciantes, claves para el funcionamien-
to y crecimiento de vuestras cabeceras”, afir-
mó la titular de Cultura.
“El reto de la convivencia de los medios
impresos con los digitales es ya una realidad,
y debemos de ser capaces de afrontarla con
total naturalidad, buscando las sinergias
entre ambos modelos siendo capaces de
adaptarnos a lo que nos demanda la socie-
dad del siglo XXI, con profesionalidad, rigor y
excelencia”, señaló Johnson.

“Estamos entrando en la época online. La web es
el presente, es el tercer soporte. El editor que no

piense en online estará poniendo en riesgo su
futuro profesional”
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- Retiene todos los pigmentos de
las tintas

- Vertido óptimo (según normativa)
- Aguas reutilizables

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

Disponemos de planta piloto para realizar pruebas con sus aguas

DEPURADORA COMPACTA MODELO V-600

Modelo

V-6111

V-621

V-641

V-642

V-662

V-683

V-6123

Largo x Ancho x Alto (mm)

1.375 x 1.040 x 1.400

1.560 x 1.120 x 1.450

1.640 x 1.380 x 1.450

1.640 x 1.380 x 2.000

1.975 x 1.420 x 2.000

2.310 x 1.420 x 2.700

2.900 x 1.420 x 2.700

Caudal

130 litros/hora

250 litros/hora

500 litros/hora

1.000 litros/hora

1.500 litros/hora

2.500 litros/hora

5.000 litros/hora
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Google, ¿aliado o competidor?
El responsable de Google News en España,
Luis Collado, manifestó en su intervención en
el congreso que el modelo periodístico basa-
do en la gratuidad es “difícil de cambiar” por-
que, en su opinión, son los propios medios
los que desde un primer momento han crea-
do ediciones digitales en los que el coste eco-
nómico de la información es “igual a cero”.
Algunos de los editores cuestionaron el
papel que Internet ha tenido en la gratuidad
de las publicaciones, las cuales, según expli-
caron, han generado problemas en la edición
de los contenidos.
Para Collado, la clave no reside en la gratui-
dad o pago de las publicaciones, sino en la
importancia de apostar por la originalidad,
actualidad y cercanía de la información para
poder competir en Internet. “Todo en Inter-
net está a un click pero el lector va a aquello
donde encuentra lo que más le interesa, más
útil y menos complicado, y ese tiene que ser
nuestro trabajo”, aseveró. Por ello, apuntó
que en el momento que una página obliga al
usuario a registrarse produce el rechazo del
80% de los posibles lectores.

El papel en la era online
La competencia para las publicaciones perió-
dicas no es Internet sino que son las redes
sociales que compiten por el uso del tiempo
de los clientes, según declaró durante el con-
greso el presidente de la Asociación de Edito-
res de Publicaciones Periódicas (AEEPP),
Arsenio Escolar.
“El papel no ha muerto, sólo hay que rein-
ventarlo. Las redes sociales persiguen captar
la atención de nuestros clientes, por lo que o
te adaptas o llegas a acuerdos”, afirmó el pre-
sidente de la AEEPP. En su opinión, tras la pri-
mera novedad que supuso Internet está el
reto de la segunda: la movilidad. “Estamos
entrando en la época online. La web es el
presente, es el tercer soporte. El editor que
no piense en online estará poniendo en ries-
go su futuro profesional”.
Para Escolar, el paso a la movilidad se obser-
va más entre los jóvenes con edades com-
prendidas entre los 16 y los 24 años. Esos
clientes solían leer los gratuitos en el trans-
porte público, mientras se desplazaban a la

universidad o a su trabajo y, ahora, utilizan su
teléfono, tableta para acceder a Internet,
Facebook, Tuenti o Twitter.
Asimismo, Escolar subrayó que a la crisis
estructural del sector se ha unido la coyuntu-
ral y económica, que ha repercutido sobre
todo en la caída de la inversión publicitaria, la
caída de las tarifas y consecuentemente las
caídas de ingresos, ventas de ejemplares y
audiencias. �

Sobre la AEEPP

La Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), de la que es miembro Nova Àgora, editorial que
publica las revistas Interempresas, es una asociación empresarial de carácter no lucrativo, independiente y democrática en su
organización y funcionamiento. Su actividad se desarrolla en todo el territorio español a través de sus delegaciones y con
amplias miras en el resto del mundo a través de sus socios y de otras asociaciones de carácter internacional a las que perte-
nece. En la actualidad, está formada por un centenar de editoriales (74 editoras de revistas y 37 de periódicos), cuyas publica-
ciones editadas suman casi 700 cabeceras, entre revistas (más de 300 de todos los campos), periódicos (135, desde los más
difundidos hasta diarios locales y regionales) y 190 cabeceras digitales de los más variados ámbitos y sectores.
Todas estas publicaciones suponen más de 500 millones de ejemplares/año (40 millones mensuales o 10 millones cada sema-
na), y una audiencia estimada de 125 millones de lectores/mes (en sus periódicos y revistas) y más de dos millones de visi-
tantes únicos diarios (en sus publicaciones digitales), que elaboran 2.400 periodistas y otros profesionales.
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Los principales profesionales del mundo del libro en español se reúnen
en el eForo Publidisa

El sector editorial
se reinventa

La realidad es tajante, cada vez se edita
más pero difícilmente se alcanzan los
objetivos de venta; aunque esta realidad

no es determinante. El sector mira con opti-
mismo el futuro del libro, al menos así lo han
dejado ver en el encuentro eForo Publidisa los
profesionales congregados, que coinciden en
que la necesidad de que replantear e innovar
no es un proyecto para mañana sino una
tarea de hoy. Así se desprende también del
sondeo realizado por Publidisa entre profe-
sionales del sector con motivo de esta nueva
edición del eForo, patrocinada por Océ.

Reinventarse para sobrevivir
El 70% de los profesionales consultados coin-
cidió en la necesidad de reinventarse para
afrontar esta grave crisis que golpea de forma
especialmente dura a las industrias culturales,
siendo claves para el éxito el comercio elec-
trónico y la optimización de procesos. Sólo un
2% consideró que la situación debe afrontar-
se minimizando la inversión y esperando a
que la economía se reactive.
Consultados sobre la posible penetración del
modelo de impresión bajo demanda en la dis-
tribución, el porcentaje de editores que opina
que en el corto plazo estará por debajo del
25% bajó de un 64% en 2011 al 28%, conside-
rando la mayoría que se moverá en cifras cer-
canas al 50%. En esta misma línea, solo el 1%
de los encuestados consideró que la produc-
ción digital bajo demanda es alternativa
exclusiva para los títulos descatalogados,
defendiendo el 71% que se introducirán todo

L
IB

R
O

S
 

El libro tiene cada vez más claro su futuro pero más difícil su presente, con una tran-
sición a lo digital muy condicionada por la crisis económica global. Frente al reciente
baile de cifras presentadas por las diversas fuentes institucionales, los profesionales
del sector del libro se reunieron el pasado 31 de mayo en el Museo ABC de Madrid el
marco del eForo Publidisa para debatir sobre las claves del ya considerado nuevo
modelo de negocio editorial y dar transparencia al rumbo de la industria, alejándose
de cifras que poco parecen coincidir entre ellas.

Enrique Dans: “La disrupción
tecnológica es una realidad
que debe ser reconocida y
superada para sobrevivir y

continuar creciendo”
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tipo de libros, incluidas las novedades, a fin
de garantizar la reposición y la venta por
goteo, a la que cada vez se da mayor impor-
tancia.
Frente a las recientes barreras a la importa-
ción de libros impuestas por el Gobierno
Argentino y las ya conocidas restricciones en
la compra y giro de divisas desde este país, el
sector ha reaccionado con novedosas pro-
puestas basadas en métodos de provisión
alternativos y el aprovechamiento de las
nuevas tecnologías.
Gustavo Vorobechik, director comercial y de
nuevos negocios de la empresa argentina
Bibliográfika, mostró a la audiencia cómo
continuar haciendo negocios en su país, sin
cupos ni restricciones, gracias al comercio
online y la producción digital bajo demanda.
Bibliográfika forma parte de la red de plan-
tas de impresión digital de libros afiliadas a
Publidisa, con presencia en México, Colom-
bia, Portugal y EE UU.

La innovación en el sector
La innovación no tiene sentido sin una brus-
ca incursión en un nuevo orden mundial, al
menos así lo ha dejado ver Enrique Dans,
influyente bloguero empresarial y profesor
de Sistemas de Información en IE Business
School. Dans ha compartido con los asisten-
tes al eForo Publidisa reflexiones sobre la
necesidad de dar un paso al frente, confron-
tando a la crisis que sufren las industrias cul-
turales, y potenciando la marca y el valor aña-
dido de cada editorial. “La disrupción tecno-
lógica es una realidad que debe ser reconoci-
da y superada para sobrevivir y continuar cre-
ciendo. En el centro de todo, el lector que no
debe ser molestado con barrera tecnológica
alguna”, afirmó durante su exposición.
La innovación siempre viene ligada a las
oportunidades y limitaciones que presenta
una nueva realidad. De ahí que el bufete
internacional Garrigues haya planteado
cuestiones tan relevantes para el sector
como el impacto de los modelos de distribu-
ción anglosajones en el sector español, y los
retos que plantean las leyes de precio fijo en
relación a los nuevos modelos de distribu-
ción digital. A estas cuestiones, Antonio
Muñoz Vico, especializado en derechos de
autor en el bufete, ha apuntado que en
determinados casos, el editor español podrá
vadear las rigideces legales valiéndose de su
potestad para fijar el precio del eBook a tra-
vés de una estrategia basada en el 'dynamic
pricing'.
Una de las ponencias más dinámicas ha sido
la del co-fundador de Ediciones Lola Pirindo-
la, Carlos Estellés. Jugando con la impresión
digital a color, la personalización de libros
uno a uno y el comercio electrónico, este
autodenominado “creativo, informático e
inventor, sin ser publicista, cuadriculado ni
bicho raro”, cautivó a la audiencia con sus
novedosas propuestas basadas en la perso-

nalización de los recursos educativos infanti-
les y su interactividad.
Semantix, empresa desarrolladora de la tec-
nología de diccionarios inteligentes Dixio,
demostró que, en el negocio del libro, siem-
pre hay oportunidad de innovar. Susana Mar-
tín, responsable de desarrollo de negocio,
compartió con las asistentes cómo aplicando
la tecnología para mejorar la experiencia del
lector y usuario de eBooks, se enriquece no
solo el libro electrónico sino la cadena de
valor del libro.
Blogueros, medios de comunicación, profe-
sionales del libro y las nuevas tecnologías, y
asistentes al eForo Publidisa, pudieron disfru-
tar de un espacio abierto al conocimiento y
las nuevas ideas. El evento también contó
con la intervención de César Rodríguez, de la
multinacional Océ. �

Susana Martín:
“En el negocio

del libro,
siempre hay

oportunidad de
innovar”

Acerca de Publidisa

Publidisa es una compañía internacional de origen español que
desarrolla de manera global servicios avanzados de producción y
comercialización de libros para editores, donde el componente
tecnológico y la innovación juegan un papel fundamental.
Actualmente es la empresa europea más potente en el ámbito de
la impresión digital de publicaciones y la principal distribuidora
de contenidos digitales en español con más de 2.500 clientes
editores por todo el mundo y 100.000 títulos bibliográficos,
aplicando siempre tecnología puntera al servicio del sector edi-
torial. Además de en España, Publidisa está presente en México,
Argentina, Colombia, Portugal y EE UU. Asociado a Publidisa
existe un programa de librerías afiliadas (llamadas LAPs como
acrónimo de Librería Afiliada - Publidisa) que está en continua
expansión, siendo actualmente la mayor red para la comerciali-
zación de libros electrónicos en español del mundo, con presen-
cia en 11 países y cerca de 100 puntos de venta. Todoebook.com,
propiedad de Publidisa, comienza a funcionar en 2001 cómo la
primera librería de eBooks de Europa y la primera en español en
el mundo.

Enrique Dans durante
su intervención.
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Tendencias en la industria de la impresión

El libro infantil y
juvenil se consolida
como motor del sector
editorial español

En cuanto a las ventas se podría hablar de
cierta continuidad ya que en 2010 el
libro infantil y juvenil ha alcanzado cifras

similares a las de 2009 y ha sido, junto a
Cómic, la única materia que no experimenta-
do un descenso en la facturación. Según Vic-
toria Fernández, especialista en literatura
infantil y juvenil y directora de la revista CLIJ,
“el panorama de la edición infantil y juvenil de
2010 resulta muy similar al de 2009, tanto en
las cifras (no ha habido, como era de esperar,
descenso en la producción, sino un ligero
incremento) como en las tendencias” (*).
Pero más allá de las cifras, el libro infantil y
juvenil español de hoy en día permite a
pequeños y jóvenes lectores elegir entre una
gran variedad de géneros, formatos y tenden-
cias en los que la calidad es, a menudo, el
sello distintivo: desde el álbum ilustrado o el
libro divulgativo, hasta los libros juguete,
interactivos, con sonidos… Y, por supuesto,
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El libro infantil y juvenil ha experimentado en los últimos años un crecimiento espectacu-
lar, situándose en la actualidad como uno de los subsectores más consolidados y uno de
los principales motores del sector editorial español. Muestra de su fortaleza y vitalidad es
que, a pesar del descenso registrado en la producción de libros infantiles y juveniles en
2009 al analizar los datos de 2010 se observa que la edición de libros infantiles y juveniles
se mantiene activa y es, junto al texto no universitario y literatura, una de las tres materias
que concentraron mayor número de títulos y ejemplares editados, según se recoge en el
informe ‘Los Libros Infantiles y Juveniles’ presentado recientemente por el Observatorio
de la Lectura y el Libro (S.G. de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas/D.G.
de Política e Industrias Culturales y del Libro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).
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literatura. Atrás quedan los debates en torno
a la existencia o no de una verdadera litera-
tura infantil y juvenil; hoy, ésta se sitúa como
género con rasgos propios y es centro de
atención en diversos foros, ferias, encuentros
y motor de iniciativas de larga tradición
como el Congreso Internacional de IBBY, que
celebrará su trigésimo tercera edición del 23
al 26 de agosto de 2012 en Londres. La capi-
tal británica coge así el relevo dejado por
Santiago de Compostela, donde tuvo lugar
en septiembre de 2010 el 32° Congreso Inter-
nacional de IBBY: La fuerza de las minorías,
convocado por la Organización Española
para el Libro Infantil (Oepli), el Consejo Gene-
ral del Libro, el Consell Català del Llibre per a
Infants i Joves, Galix y Galtzagorri Elkartea,
con la colaboración del Ministerio de Cultura.
También es destacable señalar la continuidad
de otras iniciativas más recientes como el II
Congreso Iberoamericano de Lengua y Lite-
ratura Infantil y Juvenil (CILELIJ) que, organi-
zado por la Fundación SM, tendrá lugar en
Bogotá del 25 de febrero al 3 de marzo de
2013 y que recogerá el testigo dejado por
Santiago de Chile en 2010; o jornadas centra-
das en otra actividad fundamental para la
literatura infantil y juvenil como es la ilustra-
ción. Sirva como ejemplo el Encuentro Inter-

Cataluña, en cabeza

Los datos de 2010 reafirman el liderazgo de Catalu-
ña, cuya producción condensa el 41% de los títulos
editados (5.180 ISBN), aunque con un ligero des-
censo de 4,6 puntos porcentuales respecto al año
anterior. En segundo lugar aparece la Comunidad
de Madrid, que ha recuperado cierto peso en la edi-
ción de este tipo de libros y representa el 35,7% de
la oferta (4.500 ISBN), con una subida de más de 4
puntos porcentuales. En consecuencia, entre
ambas Comunidades Autónomas suman el 76,7%
de la oferta (Tabla 1).
A bastante distancia aparecen el resto de Comuni-
dades Autónomas y en primer término figura Gali-
cia con el 5,9%, dos puntos más que en 2009; Cas-
tilla y León y País Vasco representan el 4,1% cada
una; la Comunidad Valenciana alcanaza el 3,2%; y
por último Andalucía con el 2,2%.El peso del libro
infantil y juvenil en las respectivas producciones autonómicas es especialmente relevante en el caso de Cataluña, donde este
tipo de publicaciones representa el 17,0% del total de su edición. Le siguen Castilla y León y Galicia (15,6%), País Vasco (14%),
Madrid (11,3%), Comunidad Valenciana (6,7%) y, por último, Andalucía (1,8%).
Cataluña es también la comunidad autónoma con mayor número de ejemplares editados, condensando casi el 49% del total. Le
siguen Madrid (42,6%), el País Vasco (3,5%), Castilla y León (1,8%), la Comunidad Valenciana y Galicia (1,3%), y Andalucía
(0,5%) (Tabla 2). Cataluña es la comunidad autónoma que supera por bastante margen la tirada media del sector al situarse en
5.083 ejemplares. También lo consiguen, aunque en menor medida, Castilla y León (4.566) y la Comunidad de Madrid (4.400).
El resto de comunidades se sitúa en valores muy inferiores.

2006 2007 2008 2009 2010

Madrid 31,3 33,7 33,6 31,5 35,7

Cataluña 49,3 42,9 39,9 45,6 41,0

Andalucía 1,3 1,6 1,6 2,0 2,2

C.Valenciana 2,6 2,9 3,9 3,7 3,2

País Vasco 4,6 4,8 8,1 5,3 4,1

Galicia 4,0 5,1 5,2 3,9 5,9

Tabla 2. Otros datos de producción por Comunidades Autónomas (2010). Fuente: Comercio Interior del Libro en España. FGEE.

Tabla 1. La edición de libros infantiles y juveniles por Comunidades Autónomas (2006-
2010) (en % respecto al total editado en LIJ) Fuente: Panorámica de la Edición
Española de Libros. MCU.

Madrid Cataluña Andalucía Valencia País Vasco Galicia C. y León Total 2010

Ejemplares editados (%) 42,6 49 0,5 1,3 3,5 1,3 1,8 53.719

Tirada media 4.400 5.083 2.092 1.892 2.482 1.436 4.566 4.354

Títulos medios (%) 32,7 45,9 1,43 3,80 7,95 6,70 1,45 57.528
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nacional de Ilustradores IlustraTour Vallado-
lid, que en julio de 2011 celebró su cuarta
edición anunciándose la próxima cita para el
verano de 2012.
El cómic es otra actividad literaria y editorial
con una relación muy cercana, aunque no
exclusiva, con los libros infantiles y juveniles
que en los últimos años también vive un
importante florecimiento ya que como seña-
la el informe Comercio Interior del Libro en
España 2010 su cifra de facturación aumentó
un 7,5% respecto a 2009.
Alcanzar tal consideración y prestigio, ha sido
fruto de un largo proceso y del esfuerzo con-
junto por situar la lectura y el libro infantil y
juvenil en el lugar que merecen y que se
manifiesta de manera especial con la celebra-
ción el 2 de abril del Día Internacional del
Libro Infantil.

El libro infantil y juvenil, en cifras
La edición de libros infantiles y juveniles
registra en 2010 respecto al año anterior una
subida del 5,5%, con un total de 12.622 ISBN
inscritos. De éstos, más del 34% fueron reim-
presiones, el 2,4% (297 ISBN) fueron editados
en formato electrónico y un 43,6% (5.501
ISBN) traducciones, principalmente del
inglés. Esta subida es ligeramente superior al
incremento manifestado en la edición por la
totalidad del sector, que alcanza el 3,9%, con
un total de 114.459 ISBN concedidos. La edi-
ción de este subsector representa el 11% del
total de la producción editorial. Por otro lado,
desciende el número de ejemplares editados

(-2%), aunque esta bajada es inferior a la
registrada por la totalidad del sector (-8,2%).
La venta en el mercado interior muestra una
mínima y casi imperceptible subida por lo
que se puede hablar de continuidad respec-
to a 2009, con un total de 350,50 millones de
euros frente a los 350,47 obtenidos en 2009.
Esta cifra contrasta con la caída del 7% que
ha sufrido la totalidad del sector en 2010. Lo
que sí ha aumentado es la venta de ejempla-
res de libro infantil y juvenil, que registra un
incremento del 8,1%, con 39,42 millones de
ejemplares vendidos. El ratio de ejemplares
editados / vendidos es del 73,4%, reflejando
mayor ajuste entre oferta y demanda que
durante 2009 cuando rozó el 66%. La librería
se sigue manteniendo como principal canal
de venta (39,7%). Por otro lado, el precio
medio disminuye ligeramente hasta los 8,89
euros, manteniéndose por debajo del precio
medio del sector (12,67 euros).
Respecto al mercado exterior, las exportacio-
nes apenas sufren cambios respecto a 2009,
mostrando una ligera subida del 0,49% en
facturación, cifra inferior a la registrada por el
sector del libro (3,4%). Mientras que el núme-
ro de ejemplares exportados cae el 8,4%, casi
un punto y medio más que la caída experi-
mentada por el sector en su conjunto (-7,7%).
El precio medio de cesión se sitúa en 3,40
euros. Los países destinatarios por excelencia
del libro infantil y juvenil español son los ibe-
roamericanos, con México a la cabeza. Esta-
dos Unidos ocupa el segundo lugar, despla-
zando a Argentina al tercer lugar. Europa
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muestra una notable disminución en cuanto
a las exportaciones, sumando el 5,3% de la
facturación con Portugal y Francia como
nuestros principales mercados.
Por su parte, las importaciones muestran un
ligero incremento respecto 2009, siendo los
países europeos nuestros principales países
de origen, con especial peso de Alemania y
Francia.

Características de la oferta
El Libro Infantil y Juvenil español, consecuen-
te con la diversidad de público al que va des-
tinado, que en ocasiones salta las supuestas
barreras de edades a las que en principio va
dirigido, se define por la variedad de la ofer-
ta, cubriendo un gran abanico de géneros y
formatos: desde las colecciones consolidadas
de grandes grupos editoriales, hasta un
importante número de novedades anuales,
con especial peso de la novela, el libro ilus-

trado, la poesía y, en menor medida, libros de
ensayo y conocimiento. Sin embargo, en los
últimos tiempos los libros de no ficción
gozan de mayor presencia y lectores al ofre-
cer mayor variedad de 16 formatos y temas
como por ejemplo los dedicados al entorno
próximo, cocina y alimentación o divulgación
científica.
Durante el pasado año lo literario ha estado
caracterizado por un cambio de tendencias
que arrancó en 2010. Por un lado, como
apunta Victoria Fernández (**), se observa
una vuelta al realismo, y por otro lado se per-
cibe un relevo estilístico dentro del género
fantasy que en los últimos años ha estado
totalmente dominado por la moda románti-
co-vampírica de la saga Crespúsculo. Como
ejemplos significativos de la renovación que
empiezan a producirse dentro del mundo de
la fantasía se pueden destacar obras como
Reckless.�

La venta en el mercado interior

Tras la bajada manifestada en la facturación de este subsector en el mercado interior durante 2008, en 2009 se produjo cierta
recuperación, y en 2010 podemos hablar de mantenimiento ya que la cifra se sitúa en 350,50 millones de euros frente a los
350,47 alcanzados en 2009. Esta cantidad representa el 12,1% de la facturación total del sector, sólo por detrás de Texto no uni-
versitario (28,3%) y Literatura (22,3%). La facturación total del sector alcanzó los 2.890,80 millones de euros.
Se produce un aumento en el número de ejemplares vendidos en el mercado interior que alcanzan los 39,42 millones, lo que
supone un incremento del 8,1% respecto a 2009, y representa el 17,3% sobre el total del sector. Estos datos contrastan con la
bajada registrada en la totalidad del sector del libro, tanto en facturación (-7,0%) como en ejemplares vendidos (-3,4%) (Tabla
3). El precio medio del libro infantil y juvenil se ha situado en 8,89 euros por ejemplar, cifra que supone un ligero descenso res-
pecto al precio medio del año anterior (9,69 euros), pero que sigue manteniéndose por debajo del precio medio del total del sec-
tor que es de 12,67 euros (Tabla 4). Por último, destacar que el ratio entre ejemplares editados y vendidos se sitúa en el 73,4%,
mostrando un mayor ajuste entre la oferta y la demanda que en el año anterior (65,9%).

Tabla 4. Evolución en el precio
medio del libro infantil y

juvenil (2006-2010). Fuente:
Comercio Interior del Libro en

España. FGEE.

2006 2007 2008 2009 2010

Facturación (millones de €) 323,53 330,32 326,99 350,47 350,50

% sobre total sector 10,7 10,6 10,3 11,3 12,1

Variación interanual LIJ 14,8 2,1 -1,0 7,2 0,0

Variación interanual  total sector 2,8 3,6 2,0 -2,4 -7,0

Ejemplares vendidos (millones) 41,31 36,14 34,71 36,16 39,42

% sobre total sector 18,1 14,4 14,4 15,3 17,3

Variación interanual LIJ 3,8 -12,5 -3,9 4,2 8,1

Variación interanual  total sector -1,0 9,9 -4,2 -1,7 -3,4

Tabla 3. Comercio interior del libro infantil y juvenil. Datos de evolución (2006-2010). Fuente: Comercio Interior del Libro en España. FGEE.

2006 2007 2008 2009 2010

Precio medio LIJ bolsillo 6,67 9,15 6,66 8,25 6,98

Precio medio LIJ 7,83 9,14 9,42 9,69 8,89

Precio medio sector 13,21 12,45 13,26 13,17 12,67

* Fernández, Victoria. ‘2010: fin de década y continuidad’. En: Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2011 [en línea]. Ediciones SM, 2011.
** Fernández, Victoria. Suben los lectores, bajan las ventas. CLIJ, 243 (septiembre-octubre 2011): 7-17. 
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Mayor calidad de impresión para las demandas del mercado del
packaging

La apuesta por la
impresión flexográfica
con tintas UV

Son muchas las ventajas que ofrece la
impresión flexográfica con tintas UV.
Una de las más notorias tiene su mayor

repercusión en la estandarización de proce-
sos. El trabajar con tintas UV permite mante-
ner bajo control el proceso de secado, evitan-

do así la evaporación de solventes. Además, al
no precisar las tintas UV de un secado al aire,
la fase del proceso de limpieza de cabezales
de la impresora al finalizar la jornada y la pos-
terior recarga de tintas al reiniciar la misma, se
hace innecesaria. Este hecho permite trabajar

La notable mejoría en la productividad, sin que eso haya significado una merma
en la calidad de impresión, que ha significado la aparición de la tecnología de
impresión basada en tintas UV, está teniendo también su impacto en el mundo
de la flexografía, y ya son muchos los que creen que el futuro de la industria
del envase se encauza verdaderamente hacia la flexografía UV.

FL
E
X
O

G
R
A
FÍ

A
 

Víctor Comas

44|

La aparición de la
tecnología de impresión
basada en tintas UV, está

teniendo también su
impacto en el mundo de

la flexografía.
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con una calidad de impresión homogénea
durante todo el proceso, y a su vez genera un
importante ahorro de tiempo y mayor como-
didad en comparación con las tintas flexo-
gráficas normales de base agua.

El reto de dar nuevas respuestas al
mercado del packaging
La industria flexográfica, que ha experimen-
tado un rápido crecimiento a nivel mundial
en estos últimos años, se encuentra ante la
necesidad de reformular sus procesos pro-
ductivos para dar respuesta a un mercado
como el del packaging que cada vez exige
mayor calidad de impresión ante el alud de
elementos creativos que desarrollan las
agencias de publicidad y marketing, a la caza
de la atención del consumidor.
La estética de los envases de miles y miles de
productos que se exhiben en los lineales de
supermercados y grandes superficies se ha
convertido en un elemento clave en la com-
petencia entre las marcas y diariamente
millones de consumidores toman decisiones
de compra que están influenciadas directa-
mente por la imagen externa del producto
que están observando. Es evidente que la
apariencia se ha vuelto tan importante como

Cientos de marcas compiten en los lineales de los supermercados y en esa batalla la calidad de
la impresión del envase de un producto puede tener un impacto significativo en las ventas.

El mercado del packaging exige mayor calidad de impresión.

¿Qué es la flexografía UV?

La flexografía UV es el proceso fle-
xográfico tradicional al que se ha
incorporado la tecnología UV para el
secado de la tinta. Esto y otros avan-
ces en el mundo flexográfico, han
permitido ampliar el tipo de trabajos
a realizar así como los soportes a
utilizar.
El desarrollo de las tintas UV ha
sufrido un gran avance en los últi-
mos años. La mejora de su formula-
ción, el uso pigmentos más adecua-
dos, fotoinicadores, etc., ha permiti-
do el desarrollo de tintas UV de muy
bajo olor, adecuadas para la impre-
sión de embalajes destinados a la
alimentación y gracias a la investi-
gación también se ha conseguido
tintas con las que se obtienen resul-
tados de calidad excepcional.
Las tintas UV son especialmente
utilizadas en flexografía para la
impresión de materias plásticas y
complejos metálicos debido a su
característica de poseer un secaje
instantáneo convirtiendo las tintas
líquidas en un sólido, evitando así
problemas como el repintado y pro-
porcionando mayores resistencias
físicas y químicas.
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la funcionalidad del envase en sí, y por tanto
la calidad de la impresión del envase de un
producto puede tener un impacto significati-
vo en las ventas y ganancias de la compañía
que lo produce.
A su vez esta exigencia de calidad, debe
acompañarse de un ritmo de productividad
acorde con los objetivos de rentabilidad del
impresor, y como no, adaptarse a unos costes
de producción que exigen los clientes. En
este sentido, las nuevas técnicas de flexogra-
fía UV son una tendencia que se adapta a las
nuevas demandas del mercado y que marca
una nueva trayectoria en el desarrollo de la
industria flexográfica.

A la búsqueda de la rentabilidad
La flexografía, como sistema de impresión, es
un sistema relativamente nuevo, comparado
con otros sistemas como el huecograbado y
el offset, por lo que aún tiene mucho camino
por recorrer en la búsqueda de nuevas tec-
nologías e innovaciones que mejoren sus
prestaciones. Mientras este proceso de desa-
rrollo tecnológico va siguiendo su camino,
los profesionales de la impresión flexográfica
deben centrar sus esfuerzos en lograr un
incremento en sus ventas, mejorando a su
vez el servicio ofrecido a sus clientes. Esto en

un contexto de recesión y en unas circuns-
tancias en las que los altos volúmenes de
producción actuales obligan también a ofre-
cer una alta calidad de impresión a un precio
competitivo.
Para los centros de impresión, especializados
en la impresión de envases, la impresión fle-
xográfica siempre ha tenido la ventaja de
poder trabajar con una gran variedad de sus-
tratos con un coste relativamente bajo. Este
ya es un primer punto a favor en la búsqueda
de la rentabilidad.
Desde este punto de partida, los impresores
deben estudiar las diferencias y ventajas que
ofrecen los distintos sistemas de impresión, a
fin de lograr un buen equilibrio entre una
excelente calidad de impresión y una alta
productividad.
Y como ya se apuntaba anteriormente, lo que
ha resultado ser una solución verdaderamen-
te competitiva ante tecnologías como el off-
set, e inclusive la impresión flexografica tradi-
cional al agua, ha sido la combinación de las
tecnología de secado UV con la impresión
flexográfica. La ventaja real de esta combina-
ción de tecnologías, es el ahorro del tiempo
de procesado, de la mano de la estandariza-
ción del proceso de impresión con una exce-
lente calidad. �

La flexografía UV permite
trabajar con una calidad de
impresión homogénea durante
todo el proceso.
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Sistema frontal y lateral de pines de
registro con sensores de
conductividad.

Fácil de usar, no se requieren
conocimientos previos.

Plancha de metal que no requiere
ninguna modificación para su uso
en sus prensas.

Unidad de acabado y engomado
integrada.
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El especialista italiano en web to print cuenta con las últimas tecnologías

Pixartprinting
se anticipa a las
tendencias

“Era 1995 cuando con mi camper fui a
mi primera Drupa y, no obstante el
cansancio del viaje, fue amor a pri-

mera vista —cuenta Rigamonti—. En aque-
llos años, el mundo de la impresión era un
pequeño edén: había muchos pedidos, clien-
tes que pagaban puntualmente, vendedores
corteses. Reinaba una competencia cordial
entre caballeros. Y en ese clima maravilloso,
precisamente en 1995, precisamente en
Drupa, comenzó la historia de la impresión
digital. Una tecnología por entonces aún
acerba, que tuvo que esperar la edición 2000
para demostrar sus verdaderas prestaciones”.
Desde entonces ha habido otros tres Drupa y
hemos llegado a 2012. ¿Cómo ha sido? “Todos
hablaban de Landa, pero por el momento, en
mi opinión, es una tecnología futurista a la
que podemos sólo desear la misma trayecto-
ria que la impresión digital ha hecho desde
Drupa 1995 hasta hoy. Por lo demás, no ha
habido grandes revelaciones inesperadas”,
afirma Rigamonti.
Pixartprinting es considerada desde hace
tiempo como empresa de referencia por los
principales productores de soluciones para
las artes gráficas. Esto se debe a que uno de
los puntos fuertes del web to print veneciano
es un departamento productivo avanzado,
dotado de sistemas de última generación que
se actualizan constantemente. “Los producto-

res a menudo nos anticipan las novedades. Es
por eso que las novedades de Drupa 2012 no
han sido tan nuevas para nosotros: todas las
soluciones que podían ser de nuestro interés
ya estaban instaladas en nuestra sede de
Quarto d’Altino”, comenta Tenderini.
La gran novedad en offset, que es la nueva
Komori Lithrone GL 840 P 8 colores 70x100,
con cambio de láminas sincronizado, está en
funcionamiento en Pixartprinting ya desde
diciembre del pasado año. Fue la primera en
instalarse en el mundo, y la compra se realizó
aún antes de que apareciera el folleto de pre-
sentación. El segundo modelo se entregó en
febrero. Ambos funcionan a pleno rendimien-
to desde hace varios meses.
Tenderini se muestra satisfecho: “Los números
que estamos haciendo con las nuevas Komo-
ri son más que asombrosos: 20 copias para el
inicio; 12 inicios por hora, y pronto pensamos
llegar a 15; 1.000 toneladas de papel cada
mes; menos de 2 minutos para obtener la pri-
mera hoja ‘vendible’ y un umbral de rentabili-
dad realmente increíble: 17 copias de póste-
res, 150 de panfletos y folletos”.

¿Es el renacimiento del offset?
“El offset ahora es la tecnología en la que
hacemos mayor hincapié porque en base a
nuestros números (elaboramos aproximada-
mente 3.000 pedidos por día) nos permite

Drupa siempre ha sido el escenario elegido por las empresas para
presentar sus novedades, las verdaderas innovaciones que marcan
las etapas de la historia de las artes gráficas. No podía faltar Pixart-
printing, especialista europeo en web to print. Una delegación de
20 directores y responsables de departamento de la compañía ita-
liana participó en la feria acompañada por el presidente, Matteo
Rigamonti, y el director general, Alessandro Tenderini.
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aumentar nuestra competencia y velocidad“,
afirma Tenderini. Para potenciar aún más el
departamento offset, Pixartprinting ha
adquirido dos nuevos CTP basysPrint 860x,
que permitirán producir 42 láminas por hora.
El primero se instaló durante los días de
Drupa y el segundo se instalará en junio.
Junto al modelo ya existente, con estos tres
sistemas la empresa podrá realizar 106 lámi-
nas por hora, y sostener entonces la capaci-
dad productiva derivada de las nuevas off-
set.

¿Y la impresión digital?
“Claro, también sobre el frente digital hay
algunas novedades interesantes, como el

nuevo sistema de impresión de bobina
Epson SurePress L, también este en funcio-
namiento en nuestra sede, y en el que nos
apoyamos en gran medida para el desarrollo
de nuestro departamento dedicado a las eti-
quetas”, continúa Tenderini. Y añade: “Otra
novedad digital interesante es la nueva fami-
lia Durst Rho P10. Tecnología altamente
innovadora que permite obtener calidad de
impresión Fine Art con resoluciones de hasta
1000 dpi. Obviamente, tampoco esto era
inédito para nosotros. Como con Durst tene-
mos una larga relación, ya hemos visto la
máquina y estamos pensando seriamente en
la posibilidad de sustituir nuestros sistemas
Durst roll to roll y flatbed con las nuevas
P10”. �

Sobre Pixartprinting

Pixartprinting, sociedad fundada en 1994 por Matteo Rigamonti, está
especializada en el suministro online de servicios de impresión de forma-
to pequeño (revistas, catálogos, tarjetas, adhesivos, etiquetas o folletos),
gran formato (reproducciones de alta resolución, pósteres, carteles, ban-
deras o expositores) y packaging, entre otros. La compañía italiana, con
sede en Quarto D’Altino, a pocos kilómetros de Venecia, tiene en la actua-
lidad una cartera de 80.000 clientes en toda Europa y un promedio de
3.000 pedidos por día.

La cúpula directiva celebra la adquisición de dos nuevos
CTP basysPrint 860x.

Entrega de un nuevo equipo Komori.
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Una alternativa para los impresores

Energía
que se imprime

Durante los últimos siglos el crecimiento
económico mundial ha dependido de
energías tradicionales como el petró-

leo, el carbón y el gas natural que, además de
constituir una fuente de recursos limitada,
contaminan al emitir gases de efecto inverna-
dero que contribuyen al calentamiento global
del planeta.

Lo cierto es que, para abastecer las necesida-
des energéticas de la humanidad, es necesa-
rio sustituir gradualmente los combustibles
fósiles por las energías renovables. El princi-
pal inconveniente es que la electricidad gene-
rada a partir de la energía solar fotovoltaica es
todavía muy cara con respecto a la conven-
cional. El reto está, por lo tanto, en desarrollar

Crear una alternativa a las células fotovoltaicas compuestas por sili-
cio, el material semiconductor más utilizado en la producción comer-
cial de las células solares. Este es el objetivo de la iniciativa Solflex,
coordinada por Siliken, y en la que participa el instituto tecnológico
Aido, en colaboración con Crespo Ballester, Kerajet y la Universitat
Jaume I (UJI).
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España, a la cabeza
El mercado de la energía fotovoltaica es uno
de los más dinámicos a nivel global, con tasas
de crecimiento anual del 45%. Además, la
Plataforma Fotovoltaica Europea predice
que, de aumentar las inversiones en I+D, la
energía solar fotovoltaica puede ser competi-
tiva en el sur de Europa para el año 2015 y en
el resto de Europa, en el 2020.
En ese sentido, España encabeza en la actua-
lidad el ranking de producción de energía
solar termoeléctrica y es el tercer país en
potencia fotovoltaica instalada después de
Alemania y Estados Unidos.
Iniciativas como Solflex permitirán el lideraz-
go español en el ámbito de la energía solar
fotovoltaica, investigando y desarrollando
aplicaciones para comercializar nuevos pro-
ductos que podrían estar disponibles en el
mercado aproximadamente dentro de cinco
años. �

Solflex gira en torno al diseño de una célula
flexible de polímero mediante la aplicación de

tecnologías de impresión de serigrafía industrial
y tecnología inkjet

nuevos métodos de producción a escala
industrial que abaraten el coste de la célula
solar y disminuya el precio de este tipo de
electricidad.
El principal escollo que presenta este tipo de
dispositivos son los costes asociados a la
obtención de la materia prima (la purifica-
ción del silicio de grado solar y crecimiento
de cristales). Solflex gira en torno al diseño de
una célula flexible de polímero mediante la
aplicación de tecnologías de impresión de
serigrafía industrial y tecnología inkjet que
permite trabajar la deposición de materiales
conductores y semiconductores para las dis-
tintas capas que componen el dispositivo.
Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del
Ministerio de Economía y Competitividad,
plantea el diseño de un prototipo de célula
fotovoltaica a escala industrial que abarate el
coste de la electricidad e incremente tanto su
eficiencia como su vida útil, adaptándolo a
distintas aplicaciones. Por ejemplo, como
fuente de energía para dispositivos móviles
(ordenadores portátiles, PDA, teléfonos
móviles, cámaras digitales, sistemas GPS,
etc.), así como para el abastecimiento de las
necesidades energéticas de los edificios
(empleando células fotovoltaicas flexibles en
ventanas, claraboyas, fachadas, azulejos,
paredes, techos, etc.).
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La incertidumbre económica
favorece la introspección y la
búsqueda de nuevas formas

de trabajar. Debemos adaptarnos y
abordar nuevas ideas e innovacio-
nes. Dado que la sostenibilidad es
un tema que suele aparecer siem-
pre que se habla de innovación,
ambos se han convertido en sinó-
nimos. En muchos sentidos, está
impulsando la investigación y el
desarrollo. Sin embargo, no debe-
ría ser la única consideración, la
empresa y los empleados deben
prestar todo su apoyo y es necesa-
rio que el espíritu se aplique a
todo el funcionamiento de la
empresa.
Por supuesto, existen grandes
innovaciones capaces de reducir
las emisiones de CO2 y crear pro-
ductos mejores para el medio
ambiente o nuestra propia salud.
Estoy convencido de que estas
nuevas tecnologías contribuirán a
hacer de este planeta un lugar
mejor, pero las innovaciones de la
industria gráfica también han
impuesto una carga económica.
¿Realmente necesitamos cambiar
de equipos cada vez que aparece
algo nuevo? ¿Trabajamos mejor
solamente por la innovación? No
lo creo. Sí, llevamos muchos años
imprimiendo, pero ¿podemos o
estamos dispuestos a cambiar
nuestra forma de ver la impresión?
Todos sabemos que conseguir una
empresa 100% sostenible no es
algo que vaya a ocurrir en un abrir
y cerrar de ojos; incluso con un
10% nos contentaríamos. Pero

mientras solo nos centremos en
elementos pequeños como las tin-
tas ecológicas, los soportes libres
de emisiones o una impresora que
consume menos energía que otra,
ningún impresor será 100% soste-
nible; solo estará un poco más con-
cienciado sobre el medio ambien-
te. No tiene sentido, y no estamos
cambiando el mundo; nos limita-
mos a responder al mercado. No
estamos pensando o creyendo en
el movimiento verde en su conjun-
to. El resultado es un lavado de
cara, porque creemos que nos
hemos vuelto sostenibles por el
mero hecho de comprar una
impresora con un consumo eléctri-
co mejor. Aunque es un paso en la
dirección correcta, todavía queda
mucho camino por recorrer y no
hay demasiado que decir a los
clientes, aunque la impresora en
cuestión sea el reciente sistema
Mimaki de impresión látex.
En la actualidad, el factor sostenibi-
lidad es una consideración muy
importante. Los grandes clientes
corporativos empiezan a pedir cer-
tificaciones que incluyan auditorías
anuales sobre el compromiso eco-
lógico. Lamentablemente, la mayo-
ría de estas certificaciones todavía
no se dirigen a la industria del gran
formato. Podríamos adaptar nues-
tras empresas para conseguirlas,
pero se han creado basándose en
modelos de negocio distintos, de
modo que, hasta que se conciba
algo específico, tendremos que
hacer todo lo que esté en nuestra
mano para reducir nuestro impacto.

¿Son los tejidos
realmente más
sostenibles

Mike Horsten, 
director de marketing
de Mimaki Europe

¿Por qué se genera tanto
debate sobre la
sostenibilidad y un
planteamiento más
respetuoso con el medio
ambiente cuando a la
mayoría nos preocupa
sobrevivir a la crisis
económica? Los políticos
afirman que la crisis ya
pasó, pero en la industria
del gran formato todavía no
se ha visto ningún indicador
clave de recuperación.
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Aquí es donde entran en juego los
tejidos. La generación actual de
equipos sublimación de tinta son
más sostenibles que la mayoría de
las impresoras UV o (eco)solven-
tes. El uso de tintas de sublimación
o de látex sobre soportes de
poliéster se traduce en productos
relativamente sostenibles. Si a ello
le sumamos las iniciativas de aho-
rro de energía y eliminación de
residuos, estaremos en la senda
correcta para lograr grandes cam-
bios; aunque cada cosa, a su tiem-
po. Tomemos este ejemplo de pro-
ducción para comparar una impre-
sión de vinilo convencional y una
impresión textil.
La logística para producir e instalar

una pared de vinilo de 2 x 3 metros
en un área de venta minorista exi-
giría imprimir el material, prote-
gerlo con cartón rígido y transpor-
tarlo en camión debido a su gran
tamaño. Se necesitarían dos perso-
nas para montar la imagen, lo que
supondría tenerlas fuera del área
de producción como mínimo
medio día. Tampoco debemos olvi-
dar el papel protector y la imagen
de vinilo anterior que debe reci-
clarse con un coste y dinero adi-
cional. Además de ello, la imagen
puede deslumbrar y desprende
olor.
El uso de tejidos permite ahorrar
muchos de estos pasos y los aho-
rros pueden ser más fáciles de

lograr. Los clientes tendrían que
comprar o alquilar un marco de
perfil de aluminio que se montaría
en ubicaciones dentro de la tienda,
vinculándolas a su ciclo de logística.
Los pasos siguientes serían: impri-
mir la imagen y acoplar una tira de
silicona para mantener el tejido en
su sitio sobre el marco del cliente.
Es decir, el personal de la tienda
podría instalar la nueva imagen por
su cuenta. Dado que el tejido
puede arrugarse, el uso de una tela
elástica eliminaría el problema. Es
más, una imagen de 2 x 3 metros se
podría plegar y enviar en una caja
pequeña con entrega al día
siguiente. La misma caja se podría
utilizar para devolver la imagen
antigua al impresor para su recicla-
je. Sin gastos de transporte eleva-
dos, sin personal adicional ni ela-
borados sistemas de reciclaje.
Entre sus ventajas adicionales, el
cliente sabría que las imágenes
antiguas se reciclarían correcta-
mente.
Así, cambiando algunos comporta-
mientos, los impresores pueden
ahorrarse dinero, transporte, reci-
claje y tiempo de mano de obra, y
trasladar el ahorro a sus clientes.
¡Todo lo que tenemos que hacer
es replantear nuestra forma de
hacer las cosas! �
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Acerca de Mimaki

Mimaki es un destacado fabricante de impresoras de inyección de tinta de gran
formato y máquinas de corte para el mercado gráfico, textil/vestuario e indus-
trial. La compañía ofrece una gama completa de productos para cada sector de
especialización, que incluye equipos, programas y consumibles como la tinta y
las cuchillas de corte. Mimaki destaca por la innovación, calidad y fiabilidad de
sus productos, basados en la tecnología de inyección de tinta con base agua,
látex, disolvente, disolvente UV y de secado UV. A fin de atender el máximo
número de aplicaciones del mercado, Mimaki desarrolla soluciones de impresión
digital avanzadas y a demanda. Mimaki Engineering Co. Ltd., cuyo presidente es
Mikio Noguchi y cuya sede está en Nagano (Japón), cotiza en la Bolsa de Valores
JASDAQ Securities Exchange, Inc.

MEDIO AMBIENTE
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Mayor flexibilidad en aplicaciones y velocidad de producción

Kodak mejora su
plataforma Nexpress

“Kodak comprende los retos a los que
se enfrentan los impresores para
seguir siendo competitivos. Nues-

tras continuas innovaciones y capacidad de
actualización para la plataforma Nexpress
ayudarán sin lugar a dudas a estos impresores
a seguir satisfaciendo las dinámicas necesida-
des de sus clientes, en la actualidad y también
en el futuro”, afirma Steve Fletcher, vicepresi-
dente y director general de Soluciones de
Impresión Electrofotográfica de Kodak.
“Nuestras soluciones diferenciadas ayudan a
los impresores a aprovechar su inversión en
la plataforma Nexpress; con estas actualiza-
ciones pueden conseguir una eficiencia aún
mayor. Tanto si sus clientes requieren plazos
de entrega más rápidos como una mayor
variedad aplicaciones de impresión, estos
avances permitirán a los impresores optimi-
zar completamente la plataforma Nexpress”.
La nueva capacidad de modo turbo combi-
nará la producción de color digital de alta
calidad con la máxima productividad. El
modo turbo admite velocidades de hasta
166 páginas A4/Carta por minuto en la pla-
taforma Nexpress SX3900, con impresión de
2 páginas en pliegos A3+ o en pliegos de
tamaño A4/Carta de tamaño acabado. La
nueva característica es ideal para las aplica-

ciones de impresión comercial, transaccional
y correo directo, especialmente cuando los
clientes necesitan impresiones de altos volú-
menes con plazos ajustados.

Hasta 800 sustratos
Con la nueva opción de pliegos de 914 milí-
metros, los impresores podrán ofrecer aplica-
ciones de mayor tamaño, como materiales de
punto de venta, portadas de libros, sobrecu-
biertas, encartes de packaging, etiquetas y
más. La plataforma Nexpress puede imprimir

Para satisfacer las necesidades de los impresores comerciales, cen-
tros de correo directo, proveedores de servicios fotográficos, depar-
tamentos internos de impresión e impresores transaccionales, Kodak
ha introducido una serie de mejoras en su plataforma Nexpress: un
nuevo modo turbo, la opción de pliego largo de 914 milímetros y el
software del sistema de calibración inteligente ICS (Intelligent Cali-
bration System) versión 3 de Kodak Nexpress ayudan a los impre-
sores a mejorar la calidad de la imagen, la flexibilidad en aplicacio-
nes y la velocidad de producción.
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Con las mejoras
introducidas en

la plataforma
Nexpress, los

impresores
pueden ampliar

su oferta para
dar un nuevo

impulso de
negocio y

ampliar sus
oportunidades
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en casi 800 sustratos admitidos de serie y
los operadores tienen la capacidad de
añadir un número prácticamente ilimita-
do de sustratos personalizados. Con esta
variedad de sustratos y la capacidad
ampliada para imprimir en pliegos extra-
grandes, los impresores pueden ampliar
su oferta para dar un nuevo impulso de
negocio y ampliar sus oportunidades.
El nuevo software de ICS versión 3 ofrece
una mejora continua de la calidad y el ren-
dimiento de la plataforma Nexpress. Crea-
do a partir de las sólidas capacidades del
software de ICS versión 2, el nuevo soft-
ware ofrece un tiempo de procesamiento
un 20% menor, incluso en las áreas planas
más suaves, y una mayor duración de los
recambios. El ICS3 ayudará a aumentar la
disponibilidad del sistema de impresión y
a mejorar la calidad de la imagen para
ofrecer a los impresores una salida unifor-
me en todas las aplicaciones de impre-
sión.
Como principal ventaja frente a sus com-
petidores, los sistemas de impresión Nex-
press ofrecen una exclusiva posibilidad de
actualización en el campo, para minimizar
los riesgos y evitar la obsolescencia de la
tecnología. Esta capacidad de actualiza-
ción facilita a los clientes la inversión en
una solución que satisface sus necesida-
des actuales pero que crece a medida que
se expande su negocio.
Todos los sistemas de impresión Nexpress
incorporan Print Genius, un conjunto de
herramientas de productividad y control
de calidad. Los impresores también pue-
den optar por la solución de quinta uni-
dad de impresión Kodak Nexpress, que
hace posible el uso de colores directos,
efectos dorados y nacarados, impresión
dimensional en línea exclusiva de Kodak,
marcas de agua en línea o recubrimiento
en una sola pasada. La quinta unidad de
impresión ayuda a los impresores a dife-
renciarse en un mercado tremendamente
competitivo. �
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Calidad de impresión y rapidez de servicio son sus señas de identidad

Laboratoris Color EGM

Víctor Comas

Hoy EGM Laboratoris Color es un centro
de impresión global plenamente pre-
parado para todos los servicios analó-

gicos - tradicionales así como digitales y de
acabados (gran formato, murales, rotula-
ción...). Auditado por Kodak con el sistema Q-
LAB, y poseedor desde hace años de un certi-
ficado de calidad medioambiental que le
avala como empresa responsable con el
entorno en el desarrollo de su actividad, EGM
cuenta con un equipamiento de tecnología
punta de las mejores firmas del mercado.
En el terreno de la impresión digital, Labora-
toris Color EGM fue la primera empresa de
Europa que incorporó una impresora digital
de tintas látex, tecnología respetuosa con el
medio ambiente. Con la instalación de la HP
Designjet L65500, desarrollada por Hewlett
Packard, EGM amplió su gama de servicios de
impresión digital en gran formato, ofrecien-
do impresiones de altísima calidad sobre
múltiples soportes para publicidad y decora-
ción de interiores y exteriores, rotulación de
vehículos, señalización, murales para facha-

das, exposiciones, eventos y stands, entre
otras aplicaciones.
Según el director general de Laboratoris
Color EGM, Enric Galve, “la adquisición de la
HP Designjet L65500 hace tres años aumentó
el abanico de posibilidades de impresión
sobre materiales flexibles que podíamos
ofrecer a nuestros clientes, sobre todo por el
mayor formato (2,64 m de ancho), su amplia
gama cromática de gran nitidez y saturación,
y la extraordinaria calidad de copia con reso-
luciones de hasta 1.200 ppp”.
La HP Designjet L65500 complementa el par-
que de tecnología gráfica digital que Labora-

Laboratoris Color EGM fue fundada en 1971 por Enric Galve Mon-
tero y Joaquín Canal Brunet. Hasta 1987, EGM se especializó en
el revelado de diapositivas, duplicados y copias sobre papel Ilfo-
Chrome. En 1987 se incorporó el tratamiento digital de la imagen,
que ha ido evolucionando continuamente hasta disponer a fecha
de hoy de uno de los centros digitales más potentes de Europa.
Actualmente cuenta con una plantilla de más de 50 profesionales
que desarrollan todo su talento en unas instalaciones con una super-
ficie de 2.500 metros cuadrados en pleno centro de Barcelona.

Enric Galve, socio fundador y
director general de Laboratoris
Color EGM.
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La impresora HP Designjet L65500
con tintas látex ofrece servicios de
impresión directa sobre todo tipo
de materiales flexibles.

toris Color EGM tiene instalado en su sede de
Barcelona. La empresa ofrece impresión digi-
tal sobre materiales rígidos (dibond blanco y
aluminio, PVC, foam, metacrilato, madera,
cartón, cristal, cerámica, entre otros), mate-
riales flexibles (lienzo-canvas, poliéster plata,
textiles, material translúcido, lonas lisas y
perforadas, vinilos, autoadeshivos, etc.),
papeles artísticos o fotográficos, utilizando
en función de cada trabajo equipos como la
Durst Rho 600, Océ Arizona 550XT o los plot-
ters Roland Versa y XC, Epson 11880, Durst
Lambda y XEROX 700. También puede reali-
zar impresiones directas sobre diversos tipos
de textiles mediante D-GEN TELEIOS.
Enric Galve asegura que “la impresión digital
nos ha abierto nuevas oportunidades de
negocio”, y que la clave de Laboratoris Color

EGM para seguir creciendo está “en la espe-
cialización y en ser capaces de dar una res-
puesta rápida, eficaz y de calidad a las
demandas de nuestros clientes”.
Además de estos servicios gráficos, su catálo-
go en el apartado de imagen y fotografía
ofrece digitalizaciones; fotoacabados; deco-
ración fotográfica; sistemas digitales como
Computer Generated Imagery CGI, (imáge-
nes de foto-realidad a partir de productos vir-
tuales y archivos CAD), retoque electrónico,
post-producción digital, preparación y opti-
mización de archivos; sistemas analógicos de
revelado, tienda fotográfica on-line, conver-
siones de alta calidad RGB-CMYK, Cromalin
Digital, Control de Calidad de Color y perfili-
zación de inputs/ouputs...

Todas las soluciones en sistemas de
impresión digital
En opinión de Enric Galve, “las oportunidades
de negocio que ofrece la impresión digital
son infinitas si se saben ofrecer facilidades y
comodidades al consumidor. Es muy impor-
tante estar atentos a las necesidades del mer-
cado e implementar respuestas con celeri-
dad”. La traducción práctica de esta forma de
entender el negocio de la impresión digital
no es otra que disponer de la máxima diver-
sificación en sistemas de impresión digital
para poder ofrecer las máximas soluciones.
En este sentido EGM ofrece:

Lambda Laserlab con sistema Laser RGB
Copiado de papel fotográfico en color brillo o
mate y copiado de material translúcido Dura-
trans con un ancho máximo de 127 cm y un
largo indefinido. Se pueden montar sobre
diversos tipos de soportes.

La impresora Océ Arizona 550
GT utiliza tintas UV y la
tecnología VariaDot para
realizar impresiones de
calidad casi fotográfica.
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Expertos en decoración gráfica para
interior y exterior

En EGM cuentan con una larga experiencia en deco-
ración gráfica. Son expertos en conseguir una imagen
de producto definida, en crear equilibrio, armonía y
estilo en espacios muy diversos. La decoración gráfi-
ca se ha convertido en la opción más rápida y asequi-
ble para la modernización y el cambio de imagen de
todo tipo de espacios privados, públicos o comercia-
les. Desde EGM aportan su experiencia para ayudar a
sus clientes a elegir los materiales gráficos más ade-
cuados para cada espacio, acontecimiento o campaña
publicitaria, adaptándose a las necesidades de cada
momento. En EGM trabajan con una extensa gama de
productos, materiales y acabados para todos los gus-
tos, estilos y presupuestos, de lo más clásico a las
últimas tendencias, de lo más efímero a lo más dura-
dero, ofreciendo asesoramiento y presupuestos sin
compromiso.

Con el plotter Roland XC-540 MT se pueden obtener 
espectaculares impresiones con efecto metalizado.

Epson Stylus Pro 7900 con tintas pigmen-
tadas
Sistema de impresión Gliceé con tintas
Ultrachrome (CMYK + 7 colores más). Impre-
sora activada por el protocolo GMG que per-
mite garantizar la perfecta corrección en las
impresiones de pruebas de contrato. A través
de Proofr se puede enviar una prueba de
color impresa a clientes de todo el mundo.

Epson Stylus Pro 11880 con tintas pigmen-
tadas
El copiado con papeles Fine Art Collection de
Epson y Hahnemühle, reúne todas las garan-
tías para la reproducción de obra artística en
color y blanco y negro, por la calidad de la
impresión y la estabilidad de los pigmentos.

EGM dispone del sello Digigraphie by Epson
para marcar sus obras impresas con este sím-
bolo de garantía de calidad.

HP Designjet L65500 con tintas látex
Impresión directa sobre materiales flexibles:
vinilos, lonas, papel, tejidos algodón y poliés-
ter, material translúcido (backlight), etc. El
proceso de impresión y el tipo de tintas (base
agua) reúnen las máximas garantías de res-
peto al medio ambiente y unido a soportes
ecológicos, resulta idóneo para aplicaciones
críticas en sectores como restauración, hos-
telería, hogar, etc.
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Durst RHO 600 con Tintas UV CMYK + tinta
blanca
Impresión directa sobre materiales rígidos y
flexibles. Nuevos cabezales de gota variable
que ofrecen impresión de calidad fotográfica
con máxima durabilidad en interiores y ele-
vada estabilidad en exteriores, resistente al
sol y a la lluvia, si el tipo de soporte lo permi-
te. La tinta blanca ofrece una amplia gama de
posibilidades con materiales oscuros, trans-
parentes, sobreimpresiones, etc.

Océ Arizona 550 GT
La Arizona 550 GT utiliza tintas UV y la tecno-
logía VariaDot para realizar impresiones de
calidad casi fotográfica. Diseñada como una
impresora en plano es capaz de imprimir una
amplia variedad de substratos rígidos de 1,25
m a 2,50 m. Su versatilidad también le permi-
te la opción de imprimir bobina a bobina en
materiales flexibles de hasta un ancho de 2,2
metros.

Roland XC-540 MT con tintas CMYK + blan-
co y efecto metalizado
Sistema de impresión y corte sobre diversos
materiales opacos, translúcidos y transparen-
tes con opción de tintas CMYK + blanco +
metalizado..

Roland Versa UV LEC 330
Sistema de impresión CMYK + tinta blanca
sobre gran variedad de soportes con efectos
de barnizado y alto volumen. Relieve adecua-
do para lenguaje Braille y otras funciones cre-
ativas.

Xerox 700
Impresión gráfica digital sobre papeles de
tamaño hasta A3 a una o doble cara. Para la
creación de álbumes de imagen, folletos.
dossiers, etc. Se complementa con diversos
sistemas de encuadernado. Aplicación
EGMQBook para elaborar online álbumes de
fotos standard y 3D (Reflex3D).

Foil Xpress
Impresora de estampación plateada o dorada
de textos y logos. Ideal para tapas de álbumes.

HP Photosmart ML2000D
Impresora fotográfica de inyección de tintas
HP Vivera. Gran calidad y durabilidad para la
impresión de álbumes a doble cara. �
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India obtiene 12 galardones y España, cuatro

El diseño y la tecnología
se dan la mano en los
Premios a las Etiquetas
2012 de Finat

Todos los años Finat busca maneras de
mejorar el concurso de etiquetas. En
esta edición, se acordó que todas las eti-

quetas de vino formaran una categoría pro-
pia. Por las características del producto, las
etiquetas de vino siempre se mueven en un
estándar de calidad muy alto. Por este motivo,
a veces ocurría que etiquetas de buena cali-
dad pero de otros sectores no figuraban entre
los premios más destacados.
La nueva categoría de 'Vino' ha tenido más de
cuarenta etiquetas participantes, entre las
que ha habido un premio a la mejor etiqueta
y trece menciones de honor. Finat cree que

este apartado nuevo gozará de una acepta-
ción aún mayor en los próximos años. En la
misma línea, las etiquetas de productos cos-
méticos también se han reunido en una
misma categoría. Esta tuvo más éxito todavía,
con más de setenta etiquetas a concurso.

Premio a la mejor etiqueta: un gran
reconocimiento a los sectores del vino
y las etiquetas
Los galardones en las categorías de mejor eti-
queta y consumo / marketing fueron a parar a
Collotype Labels USA por su etiqueta para el

La federación internacional de fabricantes de etiquetas
autoadhesivas, Finat, anunció los ganadores de la edición
número 32 de sus premios a las mejores etiquetas en una
ceremonia celebrada durante su congreso anual en Ate-
nas. Este ha sido un año muy fructífero. Los premios han
contado con 325 concursantes, la tercera máxima partici-
pación en la historia de estos galardones. Las etiquetas
participantes provienen de 52 empresas, entre las que se
incluyen países nuevos de Latinoamérica como Brasil y
Perú. El jurado de este año estuvo integrado por Murat
Sipahioglu (Avery Dennison, Turquía), Steve Wood (Reino
Unido), especialista en serigrafía y otros procesos de impre-
sión, Gregory Kokkoris (Dot Repro, Grecia), Lianne van
den Berg (Cartils, Países Bajos) y Tony White (Reino Unido)
en calidad de presidente del jurado.
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Collotype Labels USA por el vino Le Pich fue el
ganador de la categoría Consumo / marketing.
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vino Le Pich. “Es una etiqueta excepcional en
muchos sentidos”, afirma Tony White. “Nos
impresionaron mucho no sólo las virtudes
técnicas de la etiqueta, sino también su
aspecto artístico. El diseño proyecta una ima-
gen de respeto y confianza. Este vino se ven-
dería solo por la calidad de la etiqueta. Tiene
un aspecto espectacular que llama la aten-
ción del consumidor. Mediante la aplicación
de procesos de impresión serigráfica y lito-
gráfica (offset), el uso del laminado y de téc-
nicas de gofrado, se ha conseguido una eti-
queta de una calidad extraordinaria”.

Ganadores por categorías y países
La tabla siguiente muestra la distribución de
las etiquetas premiadas según las distintas
categorías:

A: Consumo / marketing
B: Proceso de impresión
C: Aplicaciones no adhesivas
D: Innovación

La tendencia hacia un aumento del número
de participantes en la categoría de consumo
/ marketing continúa este año, con casi dos-
cientas cincuenta etiquetas, en comparación
con las casi cincuenta etiquetas del apartado
de proceso de impresión.

|61

Ganadores Menciones de honor Total

Categoría A 12 68 80

Categoría B 6 46 52

Categoría C 2 10 12

Categoría D 1 5 6

Total 21 129 150

Auraprint Oy (Finlandia)
por Orian Clean Card
Pro obtuvo el premio a la
innovación.

El premio de la categoría Innovación
se otorgó ex aequo a Schreiner Group
GmbH & Co. Ltd. (Alemania) por
Nameplate, con un sello de
compensación de presión integrado.

Skanem Poznan
(Polonia) ganó el

premio en la categoría
Proceso de impresión
por la etiqueta de la

botella Soplica
Szlachetna Wódka de

500 ml.
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A continuación se detallan los doce países
que más han participado y más premios han
logrado:

Muchas de las etiquetas ganadoras de esta
edición participarán en los Premios Interna-
cionales a las Etiquetas (World Label Awards),
que tendrán lugar justo antes de la Labelex-
po USA de septiembre.
En anteriores ediciones, cinco ganadores de
los premios Finat han obtenido un Premio
Internacional: Schreiner Group (Alemania),
Royston Labels (Reino Unido), Skanem Introl
(Polonia), Etimag Etiket (Turquía) y Collotype
(EE UU).

Ganadores de la edición 2012 de los
Premios Finat

A. Consumo / marketing
El ganador de la categoría es Collotype
Labels USA por el vino Le Pich.

• Vino: Collotype Labels USA por la etiqueta
del vino Le Pich, y Collotype Labels Austra-
lia para Christobel’s.

• Bebidas alcohólicas: Pragati Flexo Pct. Ltd.
(India) por Coeur de Lion.

• Alimentación: Permapack AG. (Suiza) por

Mövenpick Honey Mustard Limited Edi-
tion.

• Productos domésticos: Skanem Skurup AB
(Suecia) por Bio Bact Tomat.

• Productos industriales: Skanem Poznan
por Platinum Max Expert XD SW-30.

• Cosmética: Skanem Poznan (Polonia) por
Cinderella Hair and Body Wash.

• Productos farmacéuticos: Pragati Flexo Pvt.
Ltd. (India) por Arshonil Rasayanam.

• Seguridad: Schreiner Group GmbH & Co.
KG. (Alemania) por NFC Sticker Touch 2ID.

• Folletos: Pago International AG. (Suiza) por
Harmony Fruit & Yoghurt Dessert.

• Vales promocionales: Pilot Italia SpA. por
Print Buyer.

• Autopromoción: Germark S.A. (España) por
Running Girl y Purgina spol. S.r.o. (Eslova-
quia) por The Art of labels Purgina - Hand.

• Juegos de etiquetas: FD-Etiketten GmbH
(Alemania) por Perlmutt/Goldrausch.

B. Proceso de impresión
El ganador de la categoría es Skanem Poznan
(Polonia) por la etiqueta de la botella Soplica
Szlachetna Wódka de 500 ml. La etiqueta está
muy bien producida y transmite la calidad y
la sofisticación de este vodka.

• Flexografía: Skanem Durham (Reino
Unido) por Comma Prolife.

• Impresión tipográfica rotativa: Cabas S.A.
(Grecia) por Metaxa 7* Flasc 20cl A’side.

• Impresión serigráfica: Desierto.
• Litografía offset de bobina: schäfer-etiket-
ten GmbH & Co. KG. (Alemania) por Bon-
dex Express.

• Impresión digital: August Faller KG (Alema-
nia) por binop.

• Impresión combinada: Skanem Poznan
(Polonia) por el Soplica Szlachetna Wódka
de 500 ml.

C. Aplicaciones no adhesivas
El ganador de la categoría es Skanem Poznan
(Polonia) por Eveline Cosmetics - Anti Stress.
La realización de la etiqueta, que reproduce
unos tonos de piel excepcionales, es magnífi-
ca. La empresa ha sabido utilizar muy bien el
proceso flexográfico.

• Etiquetas no adhesivas: Skanem Poznan
(Polonia) por Eveline Cosmetics - Anti
Stress.

• Cartones: Pragati Flexo Pvt. Ltd. (India) por
Cubraxis M 5 mg 20 comprimidos

• Fundas: Etimag Etiket (Turquía) por Coca
Cola Studio Kaprol 250 ml.

D. Innovación
El premio de esta categoría se otorgó ex
aequo a Schreiner Group GmbH & Co. Ltd.
(Alemania) por Nameplate, con un sello de
compensación de presión integrado, y a
Auraprint Oy (Finlandia) por Orian Clean Card
Pro. �

País
Proyectos 

presentados
Premios

India 62 12 (19,4%)

Turquía 37 8 (21,6%)

Alemania 34 10 (29,5%)

Polonia 29 9 (31,0%)

Suiza 19 6 (31,5%)

Austria 19 6 (31,7%)

Suecia 14 3 (21,4%)

Dinamarca 13 0 (0%)

España 13 4 (30,7%)

Reino Unido 13 3 (23,0%)

Francia 12 5 (41,6%)

Australia 12 6 (50,0%)
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Innovaciones tecnológicas, nuevas tintas y más aplicaciones

¿Hacia dónde
avanza la impresión
en gran formato?

La impresión digital en gran formato no
es un concepto nuevo en los mercados
de la rotulación, el grafismo o la publici-

dad exterior. Lo que si es realmente novedoso
es el extenso campo de aplicaciones a los que
la producción digital en gran formato puede
dar respuesta, frente al inmovilismo de la
impresión química.
El segmento de la producción en offset ya ha
experimentado el impacto positivo de la
incorporación de la tecnología digital lo que
ha permitido una mayor capacidad de res-
puesta a la demanda de tiradas cortas, la posi-
bilidad de poder ofrecer como valor añadido
una mayor rapidez en los plazos de entrega y
la incorporación de contenidos más comple-
jos en el proceso de impresión. Este mismo
proceso de cambio es el que ahora se está
dando en el mercado de la impresión digital
en gran formato.

Constantes innovaciones
Las constantes innovaciones que los fabrican-
tes de impresoras están incorporando a sus
productos son uno de los principales factores
que están permitiendo el avance de la impre-
sión digital en gran formato.
Un claro ejemplo de este constante proceso
de innovación sería el reciente lanzamiento
del curado LED, un sistema de curado que
funciona a la misma velocidad que las lámpa-
ras UV, pero con un menor consumo que
éstas, y que permite imprimir, gracias a su
menor temperatura, sobre soportes más finos
y baratos. El curado LED también aporta un
menor coste ya que su aplicación implica el
no tener que sustituir bombillas.
Este, y otros avances tecnológicos, son fruto
de las investigaciones realizadas para satisfa-
cer las continuas necesidades del mercado.
En este sentido, ahora hace justo un año, en
junio de 2011 la empresa de análisis de mer-
cado InfoTrends publicó un informe sobre las
demandas de los consumidores de productos
de gran formato, realizado sobre la base de

La oferta digital en el sector de la impresión en gran formato está ya
dejando atrás a las soluciones analógicas convenciona-
les para rotulación y displays, como
la serigrafía, gracias a
la continua aporta-
ción de novedades
tecnológicas y a su
capacidad para ofre-
cer los mejores ratios
en la relación calidad-
precio.
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Las constantes innovaciones que
los fabricantes de impresoras están
incorporando a sus productos son
uno de los principales factores que
están permitiendo el avance de la
impresión digital en gran formato.
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una encuesta realizada a 300 compradores
norteamericanos, cuyas conclusions siguen
siendo válidas en la actualidad.

Factores de compra
El estudio puso de manifiesto que, por este
orden, calidad y precio son las dos razones
clave que los clientes valoran en el momento

de elegir un proveedor de impresión digital
en gran formato. El situar la calidad por
delante del precio supone un cambio impor-
tante en un mercado como el de la impresión
gráfica en el que históricamente el precio ha
podido con cualquier otro tipo de argumen-
to. La realidad actual nos habla de un tipo de
cliente que ya conoce las posibilidades de la

Calidad y precio son las dos
razones clave que los clientes
valoran en el momento de
elegir un proveedor de
impresión digital en gran
formato.
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Pancartas, pósters y rótulos
siguen siendo las principales
aplicaciones de la impresión
de gran formato.
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impresión digital y que por tanto es mucho
más exigente sobre los resultados que quiere
obtener.
Después de la calidad y el precio, la velocidad
de impresión sigue siendo un factor impor-
tante en la decisión de compra de los clientes
de productos de impresión en gran formato,
y fruto de ello esc el esfuerzo que continuan
haciendo los proveedores del mercado por
aumentar la capacidad de sus equipos con
mayores anchuras efectivas y velocidades
más elevadas.

Aplicaciones más demandadas
El informe de Infotrends también reveló que
las pancartas, pósters y rótulos siguen siendo
las principales aplicaciones de la impresión
de gran formato, aunque la fotografía gana
cada vez más cuota de mercado en compara-
ción con 2009 (en 2011, el 42,6% de los
encuestados afirmaba comprar aplicaciones
de fotografía, frente al 30% de 2009). En el
otro lado de la balanza se sitúan dibujos,
pruebas, banderas y tejidos que experimen-
tan importantes descensos.
Más allá de las aplicaciones existentes, lo más
importante es el destacar el grán abánico de
posibilidades que abre la impresión dgital en
gran formato para el desarrollo de futuras apli-
caciones. Es evidente que la tecnología digital
tiene cada vez mayor protagonismo en el mer-
cado de la serigrafía tradicional, y que muchos
centros de impresión han incorporado dicha
tecnología a su oferta de producción.
De forma similar a lo que sucede con la impre-
sión offset, es evidente que existen aplicacio-
nes propias del mercado serigráfico cuya pro-
ducción con tecnología digital no es práctica
ni rentable, pero eso no impide poder afirmar
que el número de aplicaciones que ya se pue-
den producir de forma digital no cesa de
aumentar. En este terreno de las aplicaciones,
el informe de Infotrends sitúa la impresión
textil como el último segmento productivo en
el que se realizará de forma mayoritaria la
adopción de la tecnología digital.

Las tintas, elemento clave en el desa-
rrollo del gran formato
El mercado del gran formato se puede clasifi-
car según los distintos tipos de tinta que se
utilizan en su proceso productivo. Una clasifi-
cación válida es la que divide las tintas en tres
grupos con características diferenciadas:
acuosas, solventes y de curado UV. Las tintas
acuosas incluyen el subsegmento de las tin-
tas acuosas permanentes en el que se situarí-
an las tintas Latex de HP. La tintas solventes,
en el que se inscriben también las nuevas
ecosolventes, son las tintas que histórica-
mente han tenido una mayor cuota de mer-
cado, pero que están siendo desplazadas por
las acuosas permanentes. Finalmente, las tin-
tas de curado UV son las que han irrumpido
más recientemente en el mercado y las
impresoras UV que las utilizan suponen una

gran proporción de los nuevos equipos en el
mercado del gran formato.
Según el informe de Infotrens que estamos
analizando en este artículo, la tecnología UV
gana terreno más rápido en Europa que en
Norteamérica, pero no tanto en mercados
emergentes como China y Latinoamérica,
donde el control reglamentario no es tan
estricto. La tinta solvente sigue siendo la tec-
nología principal en China y otros mercados
emergentes debido al menor coste de la
tinta, mientras que los mercados desarrolla-
dos están abandonando las tintas acuosas y
solventes en favor de las tintas UV y a medida
que las tecnologías evolucionen se espera
que la tinta acuosa permanente también
gane terreno. En este sentido, Infotrens seña-
la que las tintas acuosas permanentes podrí-
an llegar a ralentizar el crecimiento de la tec-
nología UV y acelerar el declive de las tintas
solventes. Todo dependerá de si los principa-
les proveedores de servicios consideran inte-
resante migrar sus sistemas a tintas perma-
nentes a medida que la tecnología madura.

El último paso
Es evidente que la impresión digital de gran
formato es un segmento interesante dentro
de la industria gráfica. Está creciendo, puede
ofrecer márgenes mayores que muchos otros
segmentos y la tecnología evoluciona para
permitir soluciones todavía más innovado-
ras.P or su parte los proveedores del mercado
del gran formato ofrecen una amplia gama
de soluciones de pre-impresión, flujo de tra-
bajo y acabado que hacen que el proceso de
impresión sea más eficiente y efectivo. Ahora
sólo hace falta que los centros de impresión
digital, de una forma global, mejoren su efi-
ciencia operativa, elaborando estrategias
que contribuyan a crear nuevos servicios,
nuevos productos, captar a nuevos clientes y
establecer nuevos modelos de negocio. �

Los mercados desarrollados
están abandonando las tintas
acuosas y solventes en favor
de las tintas UV.
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Asia Pulp & Paper pone en marcha nuevas
políticas para Bosques de Alto Valor de
Conservación
El grupo Asia Pulp &
Paper (APP) ha anunciado
sus nuevas políticas para
Bosques de Alto Valor de
Conservación (HCVF) con
el objetivo de impulsar su
negocio, incluyendo la
suspensión inmediata de
la tala de bosques natura-
les en sus propias planta-
ciones para pasta de
papel en Indonesia.
A lo largo de la pasada
década, APP ha desarro-
llado una estrategia de sostenibilidad de gran alcance para preservar aspec-
tos fundamentales de los preciosos recursos naturales, los parques naturales
y la biodiversidad de Indonesia. Ahora, en lo que el grupo llama el “siguien-
te paso natural en la evolución” de su estrategia de sostenibilidad, APP ha
reconocido que va a adoptar los estándares internacionalmente reconocidos
para Bosques de Alto Valor de Conservación (HCVF).

Kodak y Ryobi crean el
primer sistema de
impresión por pliegos
híbrido totalmente
integrado

Las compañías Kodak y Ryobi han fir-
mado una declaración de cooperación
mundial para ofrecer el primer sistema
de impresión por pliegos híbrido total-
mente integrado y las tecnologías off-
set y digitales en un solo sistema. Las
máquinas offset de la serie Ryobi 750
ahora tienen la posibilidad de integrar
los sistemas de impresión de datos
Kodak Prsper S5 en un sistema de
impresión por pliegos.
El anuncio es la consecuencia de los
“impresionantes” resultados empresa-
riales conseguidos por Komatsu Gene-
ral Printing Co., Ltd., que recientemen-
te instaló un sistema de impresión
Ryobi 750 con el sistema de impresión
de datos Prosper S5, así como de la
demanda por parte de los clientes a los
distribuidores de Ryobi.

Comexi Group trabaja con Basf y Wikoff Color
Corporation en el desarrollo de impresoras 
más sostenibles

Comexi Group, especia-
lista en la fabricación de
maquinaria para la
industria de la conver-
sión del envase flexible,
cuenta con Basf y Wikoff
Color Corporation en el
desarrollo de sus últimas
innovaciones. Las tres
empresas han presenta-
do en Drupa 2012 los
productos derivados de
sus respectivas colabora-
ciones: Flexo F2, una

nueva que adapta las últimas tecnologías de tintas base agua con resinas de
Basf a la impresión flexográfica, ofreciendo así una mejora en la sostenibili-
dad y un menor coste. Por su parte, Basf presentó también sus soluciones de
tintas de impresión en base agua, adhesivos para laminación y materiales
biodegradables para el packaging.
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Stand de la compañía en Drupa 2012.

El sistema integra la tecnología de inyección de tinta
de Kodak Prosper con el control de hoja de alta
precisión de Ryob.
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Ricoh España neutraliza el
100% de sus emisiones de CO2

Ricoh España da un paso más en su compromiso
con el medio ambiente al neutralizar el 100% de
las emisiones de CO2 (73,1 toneladas) generadas
anualmente por el uso de dispositivos de impresión
en su actividad empresarial. Además, trabajadores
de la filial española se desplazarán el próximo 8 de
junio hasta el Parque de Collserola (Barcelona) con
el objetivo de colaborar con su limpieza y conser-
vación. Durante la jornada, los empleados de
Ricoh España retirarán cañas y plantas invasoras
para adecuar y conservar esta zona natural prote-
gida.
Ambas acciones se enmarcan dentro del programa
de voluntariado internacional 'Ricoh Global Eco
Action', que la multinacional japonesa ha puesto
en marcha para que los trabajadores del Grupo lle-
ven a cabo acciones ecológicas sostenibles y
extendidas en todo el mundo.

Epson cumple 70 años
El pasado 18 de mayo se
celebró el septuagésimo
aniversario del nacimien-
to de la marca japonesa,
una de las empresas
mundiales más destaca-
das del mundo en ima-
gen e impresión. El viaje
de Epson comenzó en
1942 con el estableci-
miento de un fabricante
de componentes para relojería llamado DaiwaLogo 70
Aniversario Epson Kogyo en la ciudad de Suwa, Prefec-
tura de Nagano, en Japón. La compañía inició su anda-
dura con sólo nueve trabajadores en un almacén miso
reformado.

Logo especialmente diseñado para
la celebración del 70 aniversario.

Las nuevas tintas de sublimación de
Mimaki ahorran un 20% más que
sus predecesoras
El fabricante de impresoras de inyección de tinta de gran
formato Mimaki dispone de nuevas tintas de transferen-
cia por sublimación. Las tintas Sb53, que se entregan en
contenedores de 440 mililitros y dos litros, sustituyen a
las tintas Mimaki Sb51 y SPC-0370, que han quedado
descatalogadas. “Queremos continuar mejorando la
experiencia del usuario. Las nuevas tintas tienen un coste
un 20% menor que el de sus predecesoras Sb51, lo que
supone un gran ahorro para nuestros clientes y un impul-
so a la rentabilidad”, señala Mike Horsten, director de
marketing de Mimaki.
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Océ y Memjet se unen para crear una impresora a
color de gran formato de alta velocidad
Océ, multinacional especializada en impresión y gestión documental, y Mem-
jet, experto en tecnología de impresión en color de alta velocidad, han firma-
do un acuerdo para desarrollar una nueva impresora a color de gran formato.
El primer modelo fruto de esta colaboración es el Proyecto Velocity, que se
mostró en Drupa 2012. “Esta tecnología cambia el concepto tradicional de
impresión en gran formato con tecnología digital al ser hasta 15 veces más
rápida que otros sistemas de inyección de tinta convencionales”, explica Océ.
Los proveedores de servicios de impresión disponen ahora de un sistema de

alto volumen para la impresión de trabajos en gran formato color. Este sistema les per-
mitirá acceder a nuevos mercados y expandir sus servicios generando nuevos ingresos.

Antalis Iberia pone en
marcha un proyecto de
ahorro energético
El especialista europeo en distribución de
papel y material de embalaje Antalis ha pues-
to en marcha, un proyecto ambicioso de aho-
rro energético, cuyo objetivo es mejorar la efi-
ciencia de sus instalaciones, racionalizando el
uso y consumo de electricidad y gas. En un
primer momento, todas las acciones derivadas
de este proyecto se centrarán en las instalacio-
nes centrales situadas en Velilla de San Anto-
nio, que por su tamaño es el centro con mayor
peso en consumo energético.
Como principales medidas para la reducción
del consumo eléctrico, se han instalado progra-
madores horarios y sensores crepusculares, se
han reducido equipos, se ha realizado un estu-
dio de calidad eléctrica, se han modificado
esquemas eléctricos y se han sustituido los
equipos actuales por equipos de bajo consumo.

Gravograph imprime las maquinillas de la
nueva campaña de personalización de
Wilkinson
La agencia de publicidad
Publinova ha presenta-
do la nueva campaña
para la promoción de
la maquinilla de afeitar
Hydro 5 de Wilkinson.
La novedosa propues-
ta consiste en que el
cliente puede recibir
una maquinilla perso-
nalizada con un nombre
o un mensaje de hasta 20
caracteres si se reserva a través
de la página de Facebook de
Wilkinson España.
La personalización la lleva a
cabo Publinova a través del grabado con la máquina electrónica
modelo M20 de Gravograph. Se trata de equipo práctico y fácil
de usar que realiza un grabado permanente y que no se estropea
con el tiempo.

Valenciana de Plastificados compra
una segunda unidad de estampado
de Yoco Nikko
Durante la feria de Graphispack 2007, Valenciana de Plasti-
ficados, S.L. adquirió una estampadora Yoco Nikko JY-105 T
para cubrir sus necesidades de acabado de stamping y relie-
ve. Cinco años después, la compañía vuelve a confiar en
Clear Group con la compra de un segundo equipo de la
compañía. El nuevo modelo Yoco Nikko JY-106 T incluye las
últimas novedades y actualizaciones que la firma ha incor-
porado para optimizar las operaciones de recogida de pelí-
cula, tanto en sentido transversal como longitudinal. En esta
posición la mejora es sustancial, ya que la película usada no
debe sufrir cambios de dirección que dificulten la acción, ni
se debe modificar el ancho de recogida de la película
mediante la incorporación de un acceso a pie de máquina.

Velocity imprime hasta 500 A0/hora.

Un equipo de Gravograph es el encargado
de grabar los nombres en las cuchillas.

De izquierda a derecha, Juan Carlos Montesinos, Michel García, 
Rafael Ferrando, Donald NG y Antonio Villena.
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Pixartprinting se adentra en el
sector del etiquetado

Pixartprinting, especialista en web to print, ha inaugura-
do una nueva sección dedicada al sector de las etique-
tas, en la que se han instalado el sistema de impresión en
rollo Epson SurePress L-4033A y el sistema Sei Laser para
el corte. El servicio de etiquetas, ya disponible en el
escaparate virtual de Pixartprinting, “se enriquece con
propuestas inéditas para responder a las exigencias
manifestadas por los clientes”. Así, la compañía italiana
ofrece impresión en hexacromía (CMYK + naranja y
verde), posibilidad de elegir entre materiales diferentes
(actualmente se proponen papel couché brillante, papel
natural, polipropileno) y tiempos de entrega breves.

Canon nombra a Rokus van Iperen
presidente y CEO para Europa,
Oriente Medio y África

Canon ha nombrado a
Rokus van Iperen como
nuevo presidente y CEO
de Canon para Europa,
Medio Oriente y África
(EMEA). Será el primer
europeo que dirija el
negocio de Canon en la
región de EMEA y sucede-
rá en el cargo a Ryoichi
Bamba, que se jubila des-
pués de cuatro años en el
cargo y cuarenta en
Canon. Van Iperen se hace
cargo de una organización
que ofrece sus productos y
servicios de imagen a
millones de consumidores, así como a empresas y clien-
tes del sector de la sanidad de toda la región de EMEA,
la que más ingresos aporta al total de Canon Inc. Van Ipe-
ren proviene del grupo Canon, donde desempeñó el
cargo de presidente y CEO de Océ N.V. desde 1999.
Canon Inc. compró Océ N.V. en marzo de 2010.

Alessandro Tenderini, director general de Pixartprinting, junto al recién
adquirido sistema de corte Sei Laser.

Rokus van Iperen.
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Xerox nombra a Mariola Martínez
directora de la división de canal
para España
Mariola Martínez se incorporó a
Xerox en 1996 y tras ocupar diver-
sos cargos de responsabilidad,
entre los que figura el de directora
de expansión de canal de Xerox
en Europa Central y del Sur,
asume ahora el puesto de directo-
ra general de la división de ECG
(European Channels Group) para
Xerox España.
Licenciada en Derecho por la
Universidad Complutense de
Madrid (UCM) y Pdd en el Iese,
desde su entrada a la compañía,
ha trabajado en el área de ventas
para, posteriormente, encargarse
de la del canal de distribución.
“Somos optimistas y creemos que
este año, pese a la todavía difícil
situación económica nacional, seguiremos creciendo y
aumentaremos la facturación proveniente del canal en
un 20%”, explica.

Konica Minolta patrocina el
Congreso Profesional de
Compradores 2012

Casi un centenar de responsables de compras se dieron
cita en el Congreso Profesional de Compradores 2012
organizado por la Asociación Española de Profesionales
de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (Aerce)
en Madrid los pasados 30 y 31 de mayo. En él, donde
Konica Minolta actuó como patrocinador y expositor,
dando a conocer a todos los asistentes sus soluciones de
digitalización, así como su Red Social Corporativa.
El encuentro, realizado en Madrid, reunió a directores de
compras de casi un centenar de empresas punteras en
sus sectores a lo largo de dos jornadas, donde se ha teni-
do la oportunidad de disfrutar de una serie de conferen-
cias, así como de una zona de exposiciones y networ-
king.

Océ vende 3.000 unidades de su
gama Arizona

Océ, multinacional especialista en impresión y gestión
documental, está de enhorabuena gracias a su gama de
impresoras planas Océ Arizona, que han alcanzado las
3.000 unidades vendidas en todo el mundo.“La innova-
ción que aporta este sistema de impresión ha sido ver-
daderamente probada a lo largo de los últimos años”,
apunta Tom Egelund, vicepresidente ejecutivo de Siste-
mas de Impresión de Gran Formato de Océ. “Los clien-
tes se ven inicialmente atraídos por la serie Océ Arizona
gracias a su alta calidad de imagen y a la variedad de
aplicaciones que puede producir. Muchos de ellos son
clientes que repiten y adquieren impresoras adicionales
del modelo Arizona para alcanzar la capacidad de pro-
ducción que sus negocios exigen a medida que crecen y
se amplían.

HiDrive Free permite almacenar
online el doble de espacio
Los usuarios de HiDrive Free ya pueden doblar su
espacio de almacenamiento de 5 GB a 10 GB invi-
tando a sus amigos a activar una cuenta de HiDri-
ve. Es muy sencillo: basta con acceder a www.free-
hidrive.com/spa y hacer clic en ‘Enviar recomen-
dación’. Se genera un e-mail con una URL perso-
nalizada para que el usuario la envíe a sus amigos.
Al conseguir 10 registros a través de las recomen-
daciones, los usuarios de HiDrive doblarán su
espacio de 5 a 10 GB.
Strato lanzó al mercado su almacenamiento onli-
ne, HiDrive Free, el 1 de septiembre de 2011 y éste
está ahora disponible a nivel internacional en
www.free-hidrive.com y en 4 idiomas: español,
inglés, alemán y portugués. Strato introdujo su ver-
sión portuguesa en el marco del CeBIT 2012
donde Brasil participaba como país invitado.

Mariola Martínez se
incorporó a Xerox en 1996.

Arizona 318 GL.
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Equipo de gran formato Roland VersaUV LEJ-640

La LEJ-640, puede imprimir
prácticamente sobre cualquier
sustrato, desde películas del-

gadas hasta cartulinas ligeras y car-
tones de hasta 13 mm de grosor, sin
que se deforme el material ni
el acabado de la superficie.
Un mecanismo de suje-
ción del material garantiza
una impresión de gran cali-
dad, ya que sujeta los sustratos
planos en su lugar y evita que se
arruguen. Para una producción
desatendida, la LEJ-640 incorpo-
ra un sistema de recogida que
acepta una gran variedad de
materiales en rollo.

Tintas especiales para añadir
valor y creatividad
Este equipo supera a las impresoras
tradicionales de CMYK, con la adi-
ción de tinta blanca y barniz que
abren un nuevo universo de opcio-

Impresiones y efectos
de relieve tanto en
rollos de material como
en sustratos rígidos
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Basada en la premiada tecnología VersaUV, el modelo Roland VersaUV LEJ-640 híbrida
imprime CMYK además de tinta blanca y barniz tanto en bobina como en sustratos rígidos
de hasta 13 mm de grosor. Con la LEJ-640, se puede imprimir en blanco sobre una gran
variedad de soportes transparentes para destacar el texto y los gráficos. La tinta Barniz de
Roland puede crear desde reservas de barniz brillo o mate, sorprendentes relieves en la
impresión o hasta espectaculares texturas. Con una anchura de 64”, la LEJ-640 permite
trabajar en una gran variedad de aplicaciones con un solo dispositivo, desde prototipos de
packaging, expositores, PLV, hasta rótulos de gran formato y escaparates.
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nes de diseño. La tinta blanca de
alta opacidad permite imprimir
texto y gráficos nítidos y brillantes
sobre una gran variedad de mate-
riales tanto de colores como trans-
parentes. La tinta barniz puede
combinarse con un impactante aca-
bado brillo o mate, además de
crear notables relieves, incluso de
realizar espectaculares texturas,
gracias a la biblioteca de texturas
que incluye Roland con más de 70
patrones listos para aplicar en el
diseño.

Tecnología avanzada
Un sensor integrado en el cabezal
determina automáticamente si la
altura del cabezal de impresión es
correcta para cada trabajo con la
LEJ-640, teniendo en cuenta el gro-
sor del material cargado para impri-
mir. Esta función evita que el cabe-
zal impacte y asegura una impre-
sión fiable y de gran calidad de
hasta 1.440 x 1.440 ppp en una
amplia gama de sustratos. El exclu-
sivo sistema de circulación de tinta
de Roland, evita la posible sedi-
mentación de la tinta blanca, consi-

Roland DG Iberia, S.L.
Tel.: 93 591 84 00

mfraile@rolanddgiberia.com

guiendo así una alta calidad de
impresión homogénea y estable,
reduciendo además los costes de
mantenimiento y residuos.

Las grandes lámparas UV-LED
incrementan la productividad
reduciendo los costes
La LEJ-640 incorpora lámparas UV-
LED de última generación, diseña-
das para curar las tintas Roland
ECO-UV. Este vanguardista sistema
de curado es seguro de utilizar y
requiere poca potencia para fun-
cionar. Las lámparas duran hasta
10.000 horas. Las lámparas de cura-
do LED de la LEJ-640 se recolocan

automáticamente para una calidad
de imagen óptima en cada modo
de impresión.

*La vida de las lámparas UV-LED de
Roland puede variar dependiendo
de las condiciones de temperatura
e impresión. �
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Certificados ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008

Los objetivos de Roland son la protección, medioambiental y la continua mejora
de la calidad. Siguiendo la filosofía de conservación del medio ambiente y de res-
peto a la salud de las personas, Roland trabaja activamente para suprimir los
disolventes orgánicos en la fabricación, reducir y reciclar los residuos, limitar el
consumo de energía y adquirir productos reciclados. Roland se esfuerza cons-
tantemente para ofrecer los productos más fiables del mercado.
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Konica Minolta presenta en Drupa 2012 un nuevo equipo para trabajos
de alta calidad

“KM1 es un desarrollo con-
junto de Komori y Koni-
ca Minolta.

Combinando las tecno-
logías de ambas compa-
ñías hemos conseguido
crear un producto de
gran valor añadido que
satisface las necesida-
des de nuestros clientes
y forma parte de la
siguiente generación de
la industria de la impre-
sión”, afirma Eduardo
Valdés, director comer-
cial de Konica Minolta
Business Solutions Spain.
Esta prensa a color de alta veloci-
dad procesa formatos de hasta B2 y
alcanza una velocidad de 3.300
hojas por hora. Por otro lado, gra-
cias a su alta resolución de 1.200 x
1.200 ppp, consigue una excepcio-
nal calidad de impresión resolu-
ción. �

Impresión 
inkjet profesional
a todo color

T E C N I R A M A

Konica Minolta Business Solutions Spain, S.A.
Tel.: 91 327 73 18 • info@konicaminolta.es

Konica Minolta KM1.

El equipo se presentó en la pasada edición de Drupa 2012.
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KM1 es la primera prensa inkjet de Konica Minolta
desarrollada para el sector de impresión profesional,
un equipo destinado al entorno de la imprenta
comercial y orientado a los trabajos de producción
de alta calidad que no sean factibles en offset, ya sea
por ser tiradas cortas, plazos de entrega inmediatos
y por supuesto, por ser trabajos de impresión de dato
variable.
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El modelo básico de embuchadora-cosedora de Müller Martini está equipado
con un asistente de preparación

Desde que Müller Martini
introdujo en la Drupa 2008
el asistente de ajuste con

ocasión del lanzamiento de los
modelos Primera, los clientes de
todo el mundo aprecian el cómodo
manejo de la nueva generación de
embuchadoras-cosedoras. Y es que
el asistente de preparación ofrece
al maquinista una guía simple y
práctica. El manejo está estructura-
do de forma clara y permite obte-
ner rápidamente unos resultados
de producción excelentes, incluso

La Presto, ahora con
manejo aún más sencillo

cuando se procesan formatos
pequeños con un formato final de
93 x 60 milímetros.

Manejo descentralizado en cada
marcador doble
De este modo, con ayuda de una
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La embuchadora-cosedora
Presto II de Müller Martini,
presentada en la recién
clausurada edición de
Drupa 2012, dispone ahora
del conocido y acreditado
asistente de preparación de
los modelos Primera. Esto,
junto con la conexión al
sistema de gestión de datos
y procesos Connex, ofrece
una mayor comodidad de
uso, al tiempo que reduce
los tiempos de preparación.

Gracias a su interfaz de usuario intuitiva, los
maquinistas con menos experiencia práctica

pueden ahora ajustar paso a paso un
pedido, alzar, encuadernar, cortar y

componer los pliegos
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interfaz de usuario intuitiva, tam-
bién los maquinistas de la Presto
con menos experiencia práctica
pueden ahora ajustar paso a paso
un pedido, alzar, encuadernar, cor-
tar y componer los pliegos. El asis-

tente de configuración utiliza un
lenguaje uniforme con el uso de
pictogramas, tanto en la pantalla
táctil central de diez pulgadas
como en los dispositivos de mane-
jo dispuestos localmente. Cada
marcador doble está equipado con
un manejo descentralizado de este
tipo.

Conexión con Connex...
Ahora la Presto II, el modelo básico
de embuchadora-cosedora de
Müller Martini, con un máximo de
9.000 ciclos por hora, puede conec-
tarse al sistema de gestión de datos
y procesos Connex de Müller Mar-
tini. El asistente de preparación lee
todas las informaciones relevantes
para la producción del archivo JDF
enviado a través de Connex desde
el Management Information Sys-
tem (MIS). Los pedidos pueden
enviarse como archivo JDF desde el
MIS a la embuchadora-cosedora y
los datos de producción pueden
transmitirse al MIS en tiempo real
como mensajes JMF.
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La Presto II cuenta
ahora con un

control secuencial
de los marcadores

en el inicio y la
parada de la

producción, el cual
reduce la

maculatura, así
como de la función

Copy Control

…y Remote
La Presto II también cuenta ahora
con un control secuencial de los
marcadores en el inicio y la parada
de la producción, el cual reduce la
maculatura, así como de la función
Copy Control. El control de recogi-
da comprueba si se ha retirado un
pliego. En caso de pliego faltante la
extracción queda suprimida en el
marcador siguiente. Además, la
Presto II puede manejarse por
completo a distancia. Esto permite
a Müller Martini ponerse en con-
tacto en línea con la máquina del
cliente a través del módulo de ser-
vicio MMRemote y solucionar
fallos rápidamente. �

Müller Martini Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 480 88 00

info-es@ib.mullermartini.com 
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Océ desarrolla dos sistemas de última generación de impresión de inyección de
tinta para proveedores digitales

“Con la gama Océ ColorS-
tream hacemos realidad
nuestro compromiso

de desarrollar soluciones para
satisfacer las necesidades de nues-
tros clientes, los proveedores de
impresión. Gracias a Océ ColorS-
tream 3900 hemos logrado elevar la
velocidad de esta gama a un nivel
completamente nuevo para los
impresores de altos volumen”, afir-
ma Landesberger.
La familia Océ ColorStream 3000
proporciona una oferta modular
con configuración simple o doble
con cuatro velocidades diferentes
de impresión, que van desde los 48
a los 127 m/min. Además, su siste-
ma a todo color puede configuarar-
se como monocromático cuando
así se requiera. De esta manera,
estos equipos ofrecen una gran
productividad y flexibilidad en la
producción a alta velocidad —tanto
en color como monocromo— de
documentos transaccionales,
TransPromo, correo directo, libros
y manuales.
Dicha flexibilidad y su adaptabili-
dad a distintos soportes contribu-
yen a formar una solución con futu-
ro, que simplifica la integración de
la evolución de las aplicaciones y
modelos de negocio, así como los
más sofisticados documentos de
comunicación inteligente en color.
Los equipos Océ ColorStream 3200,
Océ ColorStream 3700 y Océ
ColorStream 3900 se unen así a la
reconocida gama de inyección de
tinta de Océ. “Apenas un año des-

A todo color

pués del lanzamiento global de
esta gama de impresoras, consiguió
liderar el mercado con el modelo
Océ ColorStream 3500, en concre-
to, en el segmento de entornos
relacionados con bases de datos y
proveedores de servicios de impre-
sión”, explica la empresa.
Gracias a estos modelos, Océ ha
ampliado considerablemente las
posibilidades de negocio de la
gama Océ ColorStream 3000, con-
virtiéndose en la “solución ideal”
para proveedores de servicios de
impresión monocromática y en
color, centros de impresión conec-
tados a centros de datos y provee-
dores offset en busca de una solu-
ción de impresión digital flexible y
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Océ ha lanzado los nuevos sistemas de impresión digital de inyección de tinta a todo color Océ
ColorStream 3200 y Océ ColorStream 3900. A través de esta gama, los proveedores digitales cuentan
ahora con más opciones para migrar fácilmente desde sus sistemas basados en tóner, otras plataformas de
inyección de tinta o sistemas offset, a un sistema digital de impresión de alta velocidad, todo ello
basándose en sus necesidades de producción.

Flexibles y
adaptables, ambos

modelos son una
solución con futuro,

que simplifica la
integración de la
evolución de las

aplicaciones y
modelos de negocio
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capaz de aceptar altos volúmenes
de trabajo de manera eficiente.

Por una impresión rentable
“La combinación de alta producti-
vidad en inyección de tinta, propia
de los cabezales Océ DigiDots, y la
probada flexibilidad y eficiencia de
los productos de Océ —cuyos pro-
ductos están ahora disponibles en
cuatro velocidades graduables—,
constituye la mayor oferta de solu-
ciones adaptables a toda clase de
requerimientos y entornos”, sostie-
ne la compañía. Es más, con el
nuevo modelo básico Océ ColorS-
tream 3200, se eliminan las barreras
de entrada para una impresión de
inyección de tinta rentable, espe-
cialmente para los proveedores de
impresión transaccionales.

20 millones de imágenes en un
mes
Los clientes que sólo requieren un
ancho de impresión de 17” (unos
432 milímetros) y no cuentan con
volúmenes de impresión que justi-
fiquen una gran inversión en las
actuales ofertas de inyección de
tinta, ahora disponen de una solu-
ción que requiere unos costes de
inversión menores. Pueden co-
menzar con una velocidad de 48
m/min (648 A4 o 688 imágenes de
tamaño carta) e ir escalando hasta
las velocidades más altas de la serie
Océ ColorStream 3000 cuando sea
necesario. Especialmente, aquellos
proveedores de impresión que
buscan una forma eficiente de
impresión en inyección de tinta a
todo color pueden ahora reempla-
zar sus sistemas de alimentación
continua basados en tóner con una
solución de inyección de tinta com-
parable en cuanto a velocidad. De
hecho, una gran mayoría de los sis-
temas instalados basados en tóner
sólo requieren una impresión de 2
A4up, con un ancho de 17” y se
sitúan en un segmento productivo
de hasta aproximadamente 20
millones de imágenes en un mes,
perfectamente asumible con la
Océ ColorStream 3200. �

Océ - España, S.A.
Tel.: 934844800
es.info@oce.com
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La compañía lanza la nueva prensa iGen 150, “un equipo rentable
y de gran productividad”

La nueva iGen 150, presentada
en Drupa 2012, está basada en
la galardonada plataforma

iGen de Xerox. Desde su lanza-
miento en Drupa 2008, el sistema
de impresión digital color iGen 4
ha sido utilizado por más de 1.000
clientes para imprimir millones de
trabajos rentables al mes. iGen 4 es
el sistema más productivo de su
clase, según el Laboratorio de
Color Digital SpencerLab.1
Gilmore Doculink (proveedor de
impresión digital en Ottawa) ha
probado la nueva iGen 150 y confir-
ma que va a ser un acierto para
conseguir el éxito de su negocio.
“La calidad no se puede distinguir,
por lo que nuestros clientes pue-
den utilizar la nueva iGen 150 para
producir tiradas cortas de trabajos
personalizados y en impresión
digital con la misma calidad que un
trabajo de offset de 20.000 páginas
realizado en tiradas más largas”,

Impresión digital a
color para una amplia
variedad de trabajos

comenta Brian Wright, vicepresi-
dente ejecutivo de operaciones de
Gilmore Doculink. “iGen 150 pro-
porciona el color, la calidad y la
consistencia que necesitamos”.

Automatización = Productividad
= Más Trabajos
La velocidad de impresión de la
nueva iGen 150 se ha incrementado

hasta un 25% para imprimir 150
páginas por minuto. Además, pro-
duce 3.000 hojas de 66 centímetros
y gran tamaño por hora, por lo que
incrementa los niveles de producti-
vidad y permite a los proveedores
de impresión realizar más trabajos
en su propia imprenta. Para produ-
cir cada página se utiliza la tecnolo-
gía patentada de image-on-image y
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Hoy las empresas quieren encontrar una forma más
rápida de incrementar sus niveles de rentabilidad. En
el caso de los proveedores de impresión, esto
significa simplificar la producción de trabajos,
reducir los tiempos de producción y conseguir una
calidad de imagen más precisa y repetible. Por eso
Xerox ha lanzado la nueva iGen 150, “uno de los
sistemas de impresión digital color y papel cortado
más productivos de la industria”. El nuevo equipo
estará disponible a partir de julio.
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la tinta seca mate de Xerox para
conseguir colores más vivos en las
impresiones.
Además, iGen 150 reduce el tiempo
y el esfuerzo que se necesita para
conseguir trabajos más consisten-
tes y de gran calidad con las

Xerox España
Tel.: 902 200 169

mariajose.alcaraz@xerox.com

siguientes funcionalidades:
• Nuevo sistema de imágenes con
una resolución de de 2.400 x
2.400 ppp (la resolución más pre-
cisa que podemos encontrar en
un sistema iGen hasta la fecha).

• Nueva línea de pantalla que pro-

porciona detalles más precisos y
refinados y una mejor calidad en
los textos.

• Un sistema de control automáti-
co de la densidad que detecta y
corrige cualquier defecto antes
de que ocurra.

• El sistema de mantenimiento
automático del color (Automated
Colour Maintenance) que susti-
tuye y elimina pasos manuales
del proceso al analizar el color y
avisar al ténico cuando la prensa
está preparada para imprimir.

El nuevo sistema de impresión digi-
tal color iGen 150 es compatible
con una amplia variedad de tipos
de papel, tales como papeles con
texturas, traslúcidos o cubiertas
pesadas y duras. De esta forma, los
proveedores de impresión pueden
realizar trabajos mixtos tales como
campañas de marketing directo
con postales de respuesta o álbu-
mes boda. �
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Alimentador para encuadernadora
El sistema de succión y alimentación del marcador digital de impresos transforma hojas
precompaginadas

El sistema de succión y alimentación del marcador digital de
impresos transforma hojas precompaginadas (tomadas
directamente de las copiadoras digitales o impresoras) en
revistas profesionales manteniendo el orden e integridad de
sus juegos. 
El alimentador para encuadernadora no limita el proceso de
terminado a una sola impresora. El operador introduce los
datos del formato en un sencillo panel de control y la cali-
bración del sistema se efectúa cuando pasa el primer juego
del producto. Asegura  que las hojas permanezcan en el
orden correcto de acuerdo a como fueron impresas.
Separador de hojas por aire (air-knife) y barra antiestática (opcional) para prevenir estática atmosférica que se encuentra
normalmente en el papel reciclado o aquellas que provienen de las impresas de color digital.
Tiene una segunda bandeja utilizada para cubiertas, fácil para colocar el papel y realizar ajustes para trabajo bajo deman-
da. Cuenta con un lector de códigos de barras (opcional para verificar la integridad del producto, un sensor que detecta la
doble alimentación, la falta de alimentación de papel y el lector de la marca (OMR) para un trabajo íntegro.

Anvigraf
Tel.: 670342344
info@anvigraf.es
www.interempresas.net/P76067

Perforadora y
hendedora eléctrica
Capacidad de perforación por
ciclo de 25 a 30 hojas

Perforadora y hendedora eléctrica de 34
cm de ancho. Equipada con peines de gran
resistencia. La capacidad de perforación
por ciclo es de 25 a 30 hojas DINA4 80 g. El
cambio de peine es realizado con gran
rapidez y facilidad, disponibles para la per-
foración wire, espiral,canutillo, puntillé y
para realizar hendidos en cartulina.

MAG Maquinaria Auxiliar Gráfica
Tel.: 938517429
comercial@mag-web.es
www.interempresas.net/P50628

Cortadora de mandriles
semiautomática
Con una producción media de 15 mandriles/min

Construccions Mecàniques
Jusa dispone de la cortado-
ra de mandriles semiauto-
mática modelo CTS-1600, un
equipo con una producción
habitual de 15 mandriles/min
y una longitud máxima del
mandril 1.600 mm, que incor-
pora bancada rígida de tubo
estructural; tope frontal gra-
duable, según medida del mandril a
cortar, con su correspondiente cinta métri-
ca. Con cabezal de corte con palanca y presión
neumática y regulador de velocidad hidráulico para
poder graduar la velocidad de corte de la cuchilla sobre el
mandril de cartón.
También dispone de señal de corte a través de pedal neu-
mático colocado en la parte inferior de la máquina; pinzas mecánicas
para la sujeción de los mandriles con un diámetro de 70, 76 y 152;
corte con cuchilla sin tracción; protección de seguridad en la cuchilla
y motor-freno de 1,5 kW giro eje porta mandril.

Construccions Mecàniques Jusa, S.L.
Tel.: 937982425
info@jusasl.com
www.interempresas.net/P46922
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 televisión por internet  

[ [información para empresas y profesionales

nova àgora, s.l.
Amadeu Vives, 20-22 - 08750 Molins de Rei (Barcelona) 
Tel. (+34) 93 680 20 27 - Fax (+34) 93 680 20 31
comercial@interempresas.net - www.interempresas.net

Tirada, difusión y audiencia en 
internet auditada y controlada por:

Nielsen/NetRatings

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

Láser de corte 
Para troqueles rotativos

Este láser de corte surge de la síntesis de la experiencia de
Cutlite Penta en el sector de los troqueles rotativos. Cada
detalle ha sido diseñado y fabricado con el objetivo de
lograr el máximo de rendimiento y productividad.
El sistema láser permite la reducción del tiempo en la
carga y descarga, y el corte de medio troquel limpiamente
y en la ausencia total de humo. Incorpora un sistema neu-
mático de anclaje de las tejas, que se prepara con sus
soportes, en una mesa externa, así mientras la maquina
procesa un trabajo, se prepara el siguiente.

Acepack Technologic, S.L.
info@acepack.es
www.interempresas.net/P74205

Plotter de alta precisión
Para muestras, dibujo y pequeñas series

BCSI Ibérica comercializa un plotter
de alta precisión y con un alto
rendimiento.  La robusta
mecánica, el material
de fijación pendientes
con la matriz del siste-
ma de vacío, una multi-
tud de toolheads y la
opción de manejo de
materiales a un costo justo
/ rendimiento, son las características
de la SL-Aristomat Fresas.
La Aristo SL1317 cuenta con cuatro áreas de trabajo de 950
mm a 1600 x 1300 x 2450 mm, con tal de cubrir una amplia
gama de exigencias. Una amplia variedad de diferentes
único y multi-herramienta con jefes tangencialmente con-
trolada.
Para el procesamiento de la automatización, muchos acce-
sorios están disponibles opcionalmente, como un vacío de
alto rendimiento de transporte, disolución y liquidación de
equipo, también para materiales pesados, y el inteligente
sistema de cámaras automáticas de ojos.

BCSI Ibérica, S. L.
Tel.: 932600033
bcsi@cambrabcn.es
www.interempresas.net/P47640
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Sistema de alimentación y de salida automatizado
Para trabajar con sobres, bolsas y materiales especiales

Envol Graphic ha desarrollado un sistema de alimentación y de salida
automatizado para trabajar con sobres, bolsas y materiales especiales de
alto gramaje. Este sistema, denominado INSys, puede utilizarse con las
impresoras Xante Ilumina 330, 427 y 502 y también puede ser montado
con impresoras OKI y Intec.
El sistema de alimentación esta desarrollado para automatizar la intro-
ducción de sobres, bolsas y materiales de alto gramaje en las impreso-
ras, a través de la bandeja multifunción y de forma automática. Hasta un
ancho máximo de 325 mm.
La salida del material impreso se realiza mediante un conveyor que
transporta el material impreso fuera de la zona de salida de la impresora.
Tanto el sistema de carga como el conveyor de salida pueden ser retirados fácilmente para mantener las características
estándares de la impresora o para su mantenimiento.

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

Laminadora en frío gran
formato
Ideal para plotters

Para montaje y laminado pro-
fesional. Rodillos de silicona
motorizados para facilitar el
trabajo de laminado y texturi-
zado de pósters, impresiones
artísticas, publicaciones a
chorro de tinta, etc. Se puede
ajustar la velocidad de trabajo
incluso en marcha para adap-
tarla a cada material. Ancho de rodillos desde 120 a 160
cm. Grosor máximo del papel: 25 mm.

Graf Lain, S.L. - Asesoría y Venta de Maq. Gráfica
Tel.: 934550422 • graflain@graflain.com
www.interempresas.net/P73034

Cortadoras de tubo de cartón
Manuales

Características técnicas:
- Largo máximo: tubos de 1600 mm. 
- Diámetro interior de los tubos: 40 / 50 / 70 / 76 / 120 / 152 mm. 
- Diámetro máximo exterior de los tubos: 200 / 300 mm. 
- Ancho mínimo de corte: 10 mm. 
- Espesor máximo de corte: 15 mm. 
- Corte por cuchilla circular.
- Motor reductor de CA de 0,37 kW.
- Tope para ajuste medida de corte.
- Fijación neumática del tubo.
- Protección retráctil sobre cuchilla.

Secadora
Con recirculación de aire caliente

El proceso de secado
de las secadoras
de la gama Tex-
tildry de Spe fun-

ciona por la proyección
intermitente de radiación
infrarroja a través de emi-
sores cerámicos. La TD-28
incorpora un circuito de

recirculación de aire caliente, impulsado median-
te turbinas, y una cinta transportadora en fibra de

vidrio teflonada con refuerzos laterales.

Spe Maquinaria para Serigrafía, S.L.
Tel.: 937130988
jmor@spesl.com
www.interempresas.net/P58794

Llorens Planas, S.L.
Tel.: 937903133
info@llorens-planas.com
www.interempresas.net/P38764
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Máquina de serigrafía
multicolor
Provisto de un grupo de lámparas que
efectúan un movimiento transversal

Un sistema innovador patentado permite al operario
una absoluta sencillez de utilización, pasando fácil-
mente desde hojas de poco grosor hasta materiales
rígidos de 7/8 mm, aunque no sean perfectamente
planos, sin ningún tipo de regularización.
El revolucionario sistema No Puller/Pusher permite
obtener el registro lateral automático, sin el tradi-
cional encuadre lateral mecánico. Un sistema
patentado de rotación del grupo racla/contraracla,
permite la regulación de la racla directamente en el
panel de mandos sin ninguna intervención manual.
Un solo operario y por un solo lado de la máquina
puede sustituir la racla y la contra racla, a un máxi-
mo de 120º. El cambio se efectúa rápidamente y sin
ningún esfuerzo. La Multifórmula está provista de
un grupo de lámparas que efectúan un movimiento
transversal con respecto al avance de la hoja. El
recorrido del grupo de lámparas es correspondien-
te a la longitud de la hoja según las dimensiones de
la misma, quedando las lámparas en espera efec-
tuando la parábola un giro de 180º sin emitir irra-
diaciones. La potencia también es reducida tanto en
el túnel como en el vacuum.

Taderem, S.L.
Tel.: 937716095 • comercial@taderem.com
www.interempresas.net/P43306

Guillotina trilateral automática
Corta los tres lados de un libro utilizando
una única cuchilla

La guillotina trilateral
Horizon HT-30 incor-
pora un sistema de
lectura de códigos de
barras el cual le per-
mite autoajustarse a
la medida del libro
entrante. Para habili-
tar esta función es
necesario imprimir
un código de barras
con la información
del tamaño del libro
sin cortar y la del tamaño final al que se desea acabar el libro. 
La HT-30 es una guillotina que realiza los tres cortes del libro
con la particularidad de que sólo dispone de una cuchilla.  La
mordaza que sujeta el libro gira y presenta el libro por el lado
que se va a cortar al bloque movible de la cuchilla.  El bloque
de la cuchilla se desplaza hacia la mordaza a la medida
requerida y corta el libro por el lado a la medida requerida.
Un sistema avanzado de pisón asegura el corte limpio y sin
desviaciones.
El funcionamiento de la HT-30 es muy sencillo y no necesita
un operario para su operación.  La HT-30 dispone de una ban-
deja de alta capacidad de entrada, un módulo de corte y una
bandeja de salida, también de alta capacidad. El operador
sólo tiene que depositar en la bandeja de entrada los libros a
cortar, al presionar el botón de marcha, un brazo va introdu-
ciendo los libros en la guillotina, estos son cortados y apila-
dos en la bandeja de salida de forma autónoma, sin que el
operador tenga que realizar operación alguna.

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L.
Tel.: 902104009
comercial@opqsystems.net
www.interempresas.net/P28728
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Plegadoras para prospectos
La cuchilla puede plegar en paralelo o perpendicular

La plegadora está diseñada con un sistema de plegado para
prospectos. La plegadora es un sistema modular compuesto
por varios elementos los cuales se pueden configurar depen-
diendo de las necesidades del cliente.
El primer módulo de 6 bolsas, ampliable a un segundo tam-
bién de 6 bolsas, una prensa para prensar los prospectos,
una salida de microplegados y módulos de cuchillas con 2
bolsas. 
La cuchilla puede plegar en paralelo o perpendicular, el sis-
tema se puede completar con un sistema de control de inte-
gridad y un equipo de aplicación de una pegatina para cerrar
los prospectos.
El módulo principal está equipado con una pantalla táctil, la
cual ajusta los módulos de plegado. Para ajustar los módu-

los de plegado, sólo es necesario seleccionar el tipo de plegado y la medida del papel.
El tamaño máximo del papel a plegar es de 400 x 500 mm.
El formato mínimo es de 50 x 100 mm.
La velocidad es de 30.000 hojas/hora (A4).

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L.
Tel.: 902104009
comercial@opqsystems.net
www.interempresas.net/P75666

Plegadora compacta
De construcción robusta

Araprofi comercializa la
plegadora CFM 700, un
equipo de plegado com-
pacto pero de construcción
robusta, de fácil manejo y
de altas prestaciones. 
En este segmento este
equipo alimenta papel
máximo de hasta formato
A3+, además de incorporar los útiles necesarios para rea-
lizar hendidos y microperforados sobre los documentos,
también incorpora en la salida cintas transportadoras del
papel. Como su antecesora realiza plegados sobre papeles
con gramajes comprendidos entre los 80 y 160 g, cabe des-
tacar su regulador de velocidad llegando hasta los 8.400
documentos hora y su carga por taco, sin necesidad de
escalonar papel. Gracias a su alimentador, regulador de
velocidad y sus tres rodillos de arrastre pueden realizarse
plegados sobre papeles estucados.
Realiza seis tipos de plegado estándar en formatos DIN
(tríptico, díptico, zeta, doble paralelo, ventana, concéntri-
co), pudiéndose ajustar el equipo a cualquier formato de
papel que salga de norma. También incorporan las bolsas
de plegado regulador fino, para un ajuste mas preciso del
plegado.

Ara-profi, S.L.
Tel.: 976596606 • comercial@araprofi.com
www.interempresas.net/P71847
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Laminadoras
semiautomáticas
Con alimentación manual de hojas

Laminadora semiautomática con alimentación manual
de hojas contra tacones y entrada automática con con-
trol de solapado regulado desde el panel de control.
Corte de hojas automático. Un solo operario puede lami-
nar más de 500 hojas a la hora. Ideal para laminar tarje-
tas de visita, menús, invitaciones, calendarios, catálo-
gos, portadas de libros y
revistas, etc. Garan-
tía de calidad, tanto
en impresión digital
como offset.
Cuenta con alimen-
tador semiauto-
mático, alineación y
solapado automáticos, separa-
ción de pliegos automático, per-
forador de película, sistema
anti-curvado de pliegos, bandeja
de salida, laminación a una sola
cara, panel de control en castellano.

MKM Wire Bind, S.L.
Tel.: 948249944
mkm@mkm.es
www.interempresas.net/P78308
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Software para gestión de imprentas
Presupuestos, contratación, almacén, facturación, gestión de calidad...

Gesgraph es un software inteligente especializado en imprentas que facilita y
optimiza el cálculo del presupuestos. El programa permite que un usuario no
experto presupueste indicando las características básicas del trabajo y sus
dimensiones. Además, varía automáticamente el planteamiento gráfico (forma-
tos y tiradas) de un trabajo en función del número de ejemplares a presupues-
tar. Otra característica de este software es que puedan intervenir o colaborar dis-
tintas personas, aunque no estén en la misma oficina. Incluso, los propios clien-
tes pueden calcular sus propios presupuestos a través de la Web.
Este software es una solución para la gestión integral de una imprenta, que
abarca la contratación, almacén, fichadas de producción, facturación, desviacio-
nes, gestión de calidad, seguimiento comercial... La división de un trabajo en
partes homogéneas facilita el control y seguimiento de la producción, y sirve, por
ejemplo, para controlar los tiempos de impresión por cada forma. Con Gesgraph,
se puede gestionar los cambios en un pedido y registrar los errores ocasionados
en su producción, gestionando las devoluciones o nuevas contrataciones que se
ocasionen.

Gesgraph Printer 3.2
Tel.: 965165735 • comercial@gesgraph.com
www.interempresas.net/P56458

Solución digital de corte
Desde la impresión hasta el acabado

Solución digital de corte que agiliza el flujo de trabajo –desde la pre-impresión
hasta el acabado- de soportes rígidos y flexibles en gran formato. Además de la
mesa de corte, incorpora el software Océ ProCut, encargado de preparar e inter-
pretar los datos de corte en un flujo de trabajo sin interrupciones. Este sistema
reduce los costes laborales y materiales en los procesos de acabado. Asimismo,
abre la puerta a nuevas oportunidades de negocio, dado que permiten una gama
más amplia de servicios a los clientes.

Océ - España, S.A.
Tel.: 934844800 • es.info@oce.com
www.interempresas.net/P71303

Papel satinado no estucado
Para la impresión inkjet de alta velocidad

Ha sido desarrollado teniendo en cuenta las exigencias de las impresoras inkjet de
alta velocidad. Trabajando siempre en conjunto con los OEMs (fabricantes de equipos),
DNS high-speed inkjet ha  sido desarrollado para conseguir una óptima absorción de
las tintas base agua o pigmentadas a velocidades de impresión de 200 metros/minu-
to o más.  Gracias al acabado satinado y el tratamiento especial de su superficie, DNS
high-speed inkjet proporciona unos resultados óptimos, en la densidad y gama de
colores reproducidos. Está especialmente desarrollado para las aplicaciones tran-
saccionales y transpromocionales. Green Range;  FSC, Eco-etiqueta de la UE.

Mondi Paper Sales Ibérica, S.L.
Tel.: 917817235 • spain.ufp@mondigroup.com
www.interempresas.net/P78007

G201_084_090 Tecniramas  20/06/12  13:41  Página 90



INDUSTRIA

GRÁFICA

>>MERCADO 
DE OCASIÓN

MILES DE OFERTAS CLASIFICADAS EN:
www.interempresas.net

Y TAMBIÉN -DESCARGA GRATUITAS-

G201_091_098 Ocasión  21/06/12  14:26  Página 91



                   

       

  

   
 

   
   

 
  

  
  

 
 

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.

OFFSET 5 COLORES

- KBA  105-5 , YEAR 2005, CHROMED CYLINDERS,

STRAIGHT, VARIDAMP ALCOHOL 

OFFSET 4 COLORES

- HEIDELBERG SPEEDMASTER SM 52-4, CPC 104,

ALCOLOR 

- HEIDELBERG QM 46 DI, PLUS, RIP 3

- RYOBI 754, YEAR 2005, RYOBIMATIC DAMPENING,

CIP 4, AUTOPLATE 

- 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 E  

- POLAR 92 EM   

- POLAR 78 ES 

- POLAR 76 EM 

- IDEAL 72

PLEGADORAS

- STAHL TI 52 

- STAHL T 78

- STAHL TI 52/4/4

- GUK 50

VARIOS

- DISPOSITIVOS SOBRES NUEVOS DE STENZ FEEDER

2525
aniversario

1986>2011

SUMINISTROS GRÁFICOS
LARRONDO, S.L.

info@sglmaquinariagrafica.com
www.sglmaquinariagrafica.com

OFERTA ESPECIAL:
EQUIPO DE LIMPIEZA CRIOGENICA PRAXAIR:

Año: 2004. Cold Jet Aerp 30, PX
062, Código 4998794, Voltios 200-
240 amp 3,2 phase 1 freq (HZ)
50/60, Full Load amps 2,8 motor
amps 2,1 HP 1/4, Short circuit inte-
rrupting capacity 1500 A, Max ope-
rating pressure 140 PSI/9,66 BAR.

COMPRAMOS Y VENDEMOS

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

prepress & digital

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

Imprenta Digital
HP Indigo 5000

Sin mantenimiento y
libre de "clicks"

60.000�

45.000�

Equipo CTP
Heidelberg

Suprasetter 105

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

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

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

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

¡CONSÚLTENOS!

M.F.
RECONSTRUCCIONES, S.L.

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

engomadoras de estuches !!!

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

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

• Servicios de limpieza de maquinaria (Hielo seco)

VENTA DE MAQUINARIA 
OFFSET Y AUXILIAR

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

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

e-mail: graficas@graficas.com

Internacional Machinery Group, S.L.

www.graficas.com
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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
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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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