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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”.  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   !!!"#$%&'()&%$*+(",-. .&%/$0#$%&'()&%$*+(",-

      

G202_003_015_Noticias  03/10/12  15:42  Página 3



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:

[ [información para empresas 
y profesionales

www.interempresas.net

Nielsen/NetRatings

 Director
Ibon Linacisoro 

Redactora Jefa
Nerea Gorriti

Redactor Jefe Delegación Madrid
David Muñoz

Equipo de Redacción
Laia Banús, Javier García,
Esther Güell, Anna León, 

David Pozo

redaccion@interempresas.net

Edita 

nova àgora, s.l.
 grupo interempresas

Director General
Albert Esteves Castro

Director Adjunto
Àngel Burniol Torner

Director Técnico y de Producción
Joan Sánchez Sabé

Director Comercial
Aleix Torné Navarro

Directores de Área
Angel Hernández, Ricard Vilà

Publicidad
comercial@interempresas.net

Administración
administracion@interempresas.net

Suscripciones
suscripciones@interempresas.net

 Queda terminantemente prohibida la reproducción 
total o parcial de cualquier apartado de la revista.

D.L. B-25.481/99 / ISSN 1578-8881

 Nova Àgora es miembro de:Delegación Madrid

 [                         ]

G202_003_015_Noticias  03/10/12  15:42  Página 4



|5

Sumario
ÉPOCA 2ª Nº 950 / Sep-Oct 2012

  
         

            
  

     
    

   
 

 
  

 
 

   
 

  
   

    
 

 

  
  

 
  

 
  

    
  

 
  

  
   

      
        

    

      

                          

Cuando al pirómano se le
va la mano

7 EDITORIAL

7 ÁNGULO CONTRARIO

10 NOTICIAS

16 INFORAMA

91 MERCADO DE OCASIÓN

76 TECNIRAMA

26 “La tirada corta: ¿una
salida para el sector
gráfico?”, Manolo
Gómez, Procograf

Interempresas.net
renueva su formato y
amplía sus contenidos

9 EL PUNTO DE LA i

El mito de Sísifo

21 Entrevista a Juan
Francisco Martínez,
director general de
Martínez Ayla, S.A.
“Los impresores valoran
cada vez más poder 
trabajar con tintas 
ecológicas”

16 Claves para poner en
marcha una estrategia de
venta por Internet 44 Personaliza tu mampara

de baño gracias a la
impresión digital

48 Ferag presenta en Hinwil
su nueva línea de encarte
Minisert

53 La imprenta online, una
realidad en constante
expansión

59 Por un papel más 
eficiente

60 Christinger & Partner, 
primer usuario de HP 
Scitex FB7600 ‘White’

56 La insolvencia y los
concursos de acree-
dores en las artes
gráficas

40 Entrevista a Francesc
Egea, presidente del
YMC de Finat
“El diseño lo es todo; de
nada sirve una etiqueta
fantásticamente bien
impresa si su diseño no
transmite”

28 Entrevista a José León, director de Viscom Sign España 2012
“La comunicación visual del futuro será creativa, personal 
y exclusiva”

32 Novedades de productos 
presentados en Viscom Sign

28 VISCOM SIGN 2012

66 Opinión de Francisco
Pérez, director de
Palmart
“Reinventemos el negocio
gráfico”

68 Imprimerie Lahournère
vuelve a confiar en Hohner

70 Gráficas Carrascosa, 
soluciones integrales 
para cualquier necesidad
gráfica

74 A 162 kilos por segundo

76 La nueva Bizhub Pro 951
viaja a una velocidad de
impresión

78 Nuevo sistema de encarte
Müller Martini con 
sistema de formación de
paquetes

80 Océ ColorWave 550:
impresión en gran formato
a color o b/n “económica y
sostenible”58 Crean una tinta UV que

reduce las alergias 
cutáneas

G202_003_015_Noticias  03/10/12  15:43  Página 5



G202_003_015_Noticias  03/10/12  15:43  Página 6



|7

Interempresas.net
renueva su formato y
amplía sus contenidos

LAIROTIDE

¿Tiempo de oportunidades? Es posible, pero hay
que ir en su búsqueda. El sector de los medios de
comunicación está siendo testigo de una época con-
vulsa, una época marcada por los cambios en los
hábitos de los lectores y de todos aquellos que recu-
rren a los buscadores online para encontrar lo que
necesitan. Consciente de ello, y a la búsqueda de
esas oportunidades, el Grupo Nova Àgora activó el
pasado día 3 de septiembre la nueva versión del
portal Interempresas.net. Con un diseño y una
estructura completamente renovados, el nuevo por-
tal, en versión multilingüe, se ha construido en base
a dos grandes ámbitos informativos:
Por un lado, y en respuesta a los hábitos de los

miles de visitantes que buscan algo en este portal,
se encuentran las cinco grandes Ferias Virtuales:
cuentan ya con 10.570 empresas, 55.023 fichas de
producto y 42.561 anuncios clasificados. Con un
nuevo buscador inteligente, una catalogoteca con
cientos de catálogos y la mayor videoteca técnica
en español, es sin duda, el marketplace b2b más
potente del mercado español.
Por otro lado, para confirmar su liderazgo como

medio de comunicación profesional, el portal se
estructura en torno a 38 nuevas revistas digitales,
que abarcan la práctica totalidad de los sectores
profesionales en el ámbito de la industria y el comer-
cio. 72.249 artículos, reportajes, entrevistas y noti-
cias elaborados por un equipo de profesionales
altamente cualificados conforman una informa-
ción siempre actualizada, complementada con bole-
tines electrónicos semanales, aplicaciones para
smartphones y tabletas, y perfiles en las más impor-
tantes redes sociales.
Interempresas.net fue el portal profesional pio-

nero en España y desde sus inicios en 1993 hasta
hoy ha ido modernizándose y abarcando más sec-
tores y contenidos. Con esta nueva versión, total-
mente renovada, y con sus más de 500.000 visitan-
tes mensuales, Interempresas.net se consolida
como el gran portal profesional online del mercado
español y del conjunto de países de habla hispana,
con una creciente presencia en los mercados inter-
nacionales.
En estos momentos de crisis económica, Inte-

rempresas.net da un paso adelante para adecuar
sus servicios y contenidos a las nuevas y crecien-
tes exigencias del mercado, aprovechando al máximo
las oportunidades que brindan las nuevas tecno-
logías, todo ello puesto al servicio de sus clientes
y usuarios.

Cuando al
pirómano se 
le va la mano

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Un verano sofocante. Bosques quemados, pueblos rode-
ados por el fuego. España ha ardido en uno de los peores
veranos que se recuerdan, presa de su incapacidad para con-
trolar fuegos, víctima de los tarados que se divierten jugando
con mecheros y cerillas. Más fuego en los medios. La de piró-
mano es ya una profesión para los que dan de comer fuego
a los medios, cuyo viento lo difunde por todo el país. Qui-
siera la ciudadanía, que asiste espectadora e impotente al
desesperante incendio del país, una noticia con agua, una
lluvia providencial que acabara con la última llama, la última
brasa, una lluvia de tal densidad que no dejara lugar a la más
mínima probabilidad de que el fuego se reavivara. Quisiera
agua para apagar los fuegos de las corrupciones, esos incen-
dios que cada día aparecen porque están en el subsuelo, aflo-
ran desde lo más profundo de una sociedad que ha asimilado
su presencia como algo inevitable. El fuego de la codicia que
tantos llevan dentro y cuya fuerza destructora les hace incluso
abandonar la prudencia para evitar el peso de la ley. Qui-
siera la ciudadanía lluvia para el fuego de las malas noticias
económicas, que no cesan, que nos queman la esperanza de
una salida próxima de este sinvivir. Y castigos para los piró-
manos, los que alimentan el fuego con sus despropósitos y
también para los que dejaron sin controlar que el país se lle-
nara de matorrales de tal forma que ahora arde por todos
lados.

Si no castigos, al menos una llamada al orden para los piró-
manos de las noticias, esos que con cierta regularidad echan
leña al fuego de la desesperación de los ciudadanos que obser-
van atónitos cómo los designados para organizar este bos-
que frondoso, seco y lleno de material inflamable que es nues-
tro país, tienen un perfil más próximo al pirómano que al
bombero. Cuando al pirómano se le va la mano enciende
fuegos inimaginables. Todavía recordamos las medidas que
se plantean los responsables de Seguridad Vial y que inclu-
yen la suspensión o retirada de la tutela de sus hijos a los
padres en caso de que sean sancionados en tres ocasiones
por no portar o no usar un sistema de protección infantil
adecuado. Este fuego no adquirió categoría de incendio, pero
el pirómano, desde luego, jugó con cerillas en terreno peli-
groso. Abrió la puerta a grandes dudas en situaciones simi-
lares: si el copiloto, muchas veces el cónyuge de uno/una,
no utiliza el cinturón de seguridad, ¿divorcio? Si a un niño
gordete se le compra un helado, ¿fuera custodia? Si lleva-
mos al abuelo y vamos sin atar todos, ¿el abuelo pierde la
custodia sobre mí y yo la pierdo sobre los niños?

Es sólo un ejemplo, pero hay mucho pirómano en nues-
tro país. Inmersos en el terrible incendio en el que nos encon-
tramos, en lugar de encontrarnos con pequeños grifos de
agua para atajarlo, cada día nos despertamos para saber de
un nuevo fuego, pequeño o grande, que no hace sino difi-
cultar más si cabe la labor de los bomberos. Por cierto, las
cada vez menos gotas que saldrán de los surtidores de una
gasolina que ya está casi al mismo precio que en Francia,
todo un hito que calibran bien los que viven cerca de las fron-
teras, también están poniendo su granito de arena en el fuego
que nos rodea.
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Según la mitología griega, Sísifo era el más astuto de
los hombres pero su carencia de principios morales le
encaminó hacia la codicia y el engaño. Su falta de pru-
dencia y de rectitud y sus continuas mentiras terminaron
con la paciencia de los dioses que le impusieron el más
duro de los castigos. Fue condenado a empujar una enorme
roca hasta la cima de una montaña, desde donde la pie-
dra volvía a caer rodando hacia abajo por su propio peso,
obligando a Sísifo a repetir una y otra vez el mismo
esfuerzo. Juzgaron los dioses, con todo fundamento, que
no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin espe-
ranza.

Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que muchos espa-
ñoles, empezando por sus gobernantes, se creyeron los
más listos del orbe. Fueron los años del ladrillazo, del cré-
dito barato, del enriquecimiento rápido. Llegamos a pen-
sar que podíamos ganar la Champions League de la eco-
nomía mundial y que nuestro sistema financiero era el
más sólido del mundo. La falta de prudencia, la codicia
y el despilfarro nos llevaron, como es sabido, al estallido
de la burbuja y hoy nos encontramos, como Sísifo, a mer-
ced del juicio de los dioses, los dioses del mercado.

El Gobierno de España lleva ocho meses obligando a
los ciudadanos y a las empresas a empujar cuesta arriba
la enorme roca de los recortes y de las subidas de impues-
tos. Con un esfuerzo desesperado que se está cobrando
víctimas cada vez más numerosas. Y con cada nuevo
paquete de medidas, la roca vuelve a caer ladera abajo
sin el más mínimo atisbo de mejora. Al contrario, la roca
se hunde cada vez con más profundidad y es mayor el
esfuerzo requerido parar remontar de nuevo la pendiente.
Estamos empezando a perder la esperanza y algunos han
perdido ya la paciencia. Hay que salir del bucle.

Digámoslo con claridad. O Alemania y sus acólitos clau-
dican y empiezan a articularse políticas expansivas a nivel
europeo, poniendo más énfasis en el crecimiento y menos
en la reducción del gasto, o no habrá más remedio que
salir del euro para poder devaluar y volver a crecer. Es

así de simple. El debate está mal enfocado. Nos enzar-
zamos en polémicas estériles sobre si hay que reducir
más unos gastos u otros mientras las empresas se desan-
gran por la falta de demanda y las medidas que se toman
la deprimen todavía más. Más IVA, menos consumo.
Reducción de salario a los funcionarios, menos consumo.
Menos pensiones, menos consumo. Más paro, menos
consumo, y otra vez más paro. Y, consecuentemente, los
mercados son cada vez más reacios a prestarnos dinero
porque intuyen, en buena lógica, que no lo vamos a poder
devolver.

Algunas Comunidades Autónomas han sido ya inter-
venidas y otras lo serán en breve acuciadas por la falta
de liquidez que les impide pagar nóminas y proveedores.
Y, a su vez, el Reino de España acabará siendo interve-
nido por la Unión Europea porque no va a poder hacer
frente a los vencimientos de su deuda pública. Pero cuando
vengan los hombres de negro ya no les quedará mucho
por hacer. Si nos obligan a seguir levantando la piedra
una y otra vez, acabará por aplastarnos a todos. A ellos
también. Hay que cambiar de guión. O Alemania cede o
el euro se rompe y, con él, la única posibilidad que tiene
la vieja Europa de estar entre las grandes potencias eco-
nómicas del siglo XXI.

En 1942, el filósofo Albert Camus escribió un ensayo
sobre Sísifo, el héroe del absurdo. En él imaginaba el
esfuerzo de su cuerpo tenso al empujar la enorme roca.
Describía su rostro crispado, su mejilla pegada a la pie-
dra, el pie que la calza, el empuje del hombro, la tensión
de sus brazos, sus manos llenas de tierra. Y luego, una
vez ha llegado a la cima, ve cómo la roca se despeña,
como siempre, hacia el abismo. Es en esa pausa, en ese
breve retorno en el que Sísifo baja con paso lento la ladera
antes de volver a su tormento, cuando Camus ve a Sísifo
sonreír. Espero que hayan tenido tiempo de sonreír durante
sus vacaciones (los que hayan podido hacerlas), que hayan
aprovechado esa efímera pausa para descansar y recu-
perar energías. Las van a necesitar porque nuestra roca,
como la de Sísifo, sigue estando aquí.

El mito de Sísifo
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Máquinas
de impresión VSOP de

Müller Martini en los anchos de
banda 520 y 850 mm, ideales para envases

flexibles, etiquetas y cajas de cartón.
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Konica Minolta
reorganiza su estructura
en Europa

El foco de negocio de Konica Minolta
Business Solutions Europe ha crecido
debido al aumento de sus líneas opera-
tivas. Por ello, la compañía ha adecuado
sus estructuras, adaptándose a la situa-
ción actual y futura. Implementando un
nuevo modelo de gestión, las filiales de
Konica Minolta en Europa se distribui-
rán en cuatro clústeres: Norte, Este, Sur
y Oeste. Cada clúster estará encabe-
zado por un director administrativo:
Anton Eckert para el clúster Norte, Roman
Tihelka para el Este, Jean-Claude Cor-
nillet en el Sur y Johannes Bischof para
el clúster Oeste.
Asimismo, la reorganización estructu-
ral permitirá un despliegue paneuropeo
de productos y servicios, lo que refor-
zará a Konica Minolta como un partner
continental, proveedor de soluciones y
servicios de alta calidad adaptados a
cada cliente.

Pixartprinting adquiere dos
nuevos equipos Durst

El especialista europeo del web to print Pixart-
printing renueva su confianza en Durst con
la instalación 'field test' de una roll to roll
Rho P10 320R y una flatbed Rho P10 200,
dos sistemas de la nueva gama de impreso-
ras de chorro de tinta UV de 10 picolitros
con calidad Fine Art. El parque de máquinas
de la empresa veneciana incluye también tres Rho 700 PAC versión HS (High Speed) para
la impresión sobre soporte rígido, y una Rho 700 PAC para los expositores.
La nueva tecnología con cabezales de impresión de 10 picolitros desató de inmediato el
interés de Pixartprinting, hasta tal punto que el 10 de mayo, precisamente mientras en
Drupa se presentaba oficialmente al mercado europeo la gama P10, en el departamento
de producción de Quarto D’Altino se instalaba la roll to roll Rho P10 320R y, dos semanas
después, la flatbed P10 200. 

La Mimaki JFX500-2131 establece “un nuevo estándar”
en la impresión plana UV de gran
formato

Mimaki Engineering Co., Ltd., fabri-
cante de máquinas de impresión por
inyección de tinta en gran formato, pre-
senta la impresora plana UV de gran for-
mato JFX-500-2131 con secado LED y
múltiples opciones de tinta. “Esta impresora establece
un nuevo estándar para la impresión de gran formato en materia de
velocidad, flexibilidad, calidad y sostenibilidad medioambiental”, explica la empresa.
Con una velocidad de impresión de 60 m2/h, la Mimaki JFX500-2131 es 2,5 veces más
rápida que las impresoras JFX convencionales de la empresa y lleva a nuevas cotas la efi-
cacia, la calidad y la relación entre precio y rendimiento en el sector de la rotulación, los
gráficos y los expositores de gran formato. 

Müller Martini organiza en
noviembre un seminario sobre
la impresión de packaging

¿Le interesan los nuevos desarrollos en el campo
del offset rotativo? Entonces, no debe perderse
el seminario sobre la impresión de packaging
que organiza Müller Martini Druckmaschinen
GmbH el 20 (en alemán) y el 21 (en inglés) de
noviembre en el Centro de Formación en Impre-
sión de Maulburg. Allí, expertos de Müller Mar-
tini presentarán numerosos aspectos y solu-
ciones interesantes del offset rotativo para la
impresión de packaging.

Alessandro Tenderini, director general de
Pixartprinting, junto a los nuevos equipos.

CIT-AGM ofrece servicios
de gestión para la
obtención de ayudas del
Gobierno

Cada año el Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo, como organismo con las
competencias en materia de energía, desa-
rrollo industrial, turismo, telecomunica-
ciones y sociedad de la información, emite un Plan Anual Integrado de Ayudas. El corres-
pondiente a este ejercicio 2012 ha sido publicado en el BOE del 11 de septiembre.
La Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Madrid (CIT-AGM) ofrece a las empre-
sas del sector gráfico la posibilidad de realizar un diagnóstico gratuito de las ayudas obte-
nibles y de gestionárselas en condiciones económicas especiales.

Nueva impresora plana
UV de gran formato

Mimaki JFX500-2131.
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Palmart y Pressero logran “una solución
única” para el mercado del web to print

Esta integración sincroniza la información recibida de los pedidos
que se encuentran en el panel administrativo online de Pressero con
el sistema de gestión de Palmart, asegurando que cada uno de ellos
son procesados de forma rápida, eficiente y con la menor interven-
ción de recursos humanos.
“El módulo desarrollado por Palmart está completamente integrado
con Pressero, siendo capaz de actualizar automáticamente los pre-
cios de la tienda web desde el mismo sistema de gestión. Esto sig-
nifica que el precio necesita ser introducido sólo una vez y se sin-
croniza automáticamente entre los dos sistemas minimizando erro-
res en los precios”, explica Grez Salzman, presidente de Aleyant,
empresa norteamericana propietaria de la marca Pressero.

Nuevos destinos de impresión 
en Fespa 2013

La campaña de promoción Fespa 2013 ya está lista para despegar,
con el lanzamiento del sitio web del certamen en www.fespa.com/lon-
don. El lema de la campaña 'Su Destino de Impresión' y el nuevo
tema de aviación destacan el objetivo de la feria: convertir Fespa 2013
en un evento central global, que propulse a los impresores visitantes
hacia diferentes 'destinos' de negocio. El certamen del mercado para
la impresión en gran formato, que se celebrará en Excel de Londres
del 25 al 29 de junio de 2013, mostrará todos los principales proce-
sos y materiales involucrados en la creación de la impresión promo-
cional, decorativa e industrial, desde digital y en serigrafía hasta el
corte y acabado.

Newsprint Italia instala un 
cuarto sistema de impresión 
Kodak Versamark VL4200
La compañía de impresión digital prensa de Italia, Newsprint Ita-
lia, una de las mayores del país, va a impulsar su crecimiento
gracias a la instalación de un segundo sistema de impresión Kodak
Versamark VL4200 en Milán. Esto eleva el total en Italia a cua-
tro sistemas de impresión digital: dos en Roma y dos en Milán,
la capital empresarial e industrial del país. Para ofrecer un mejor
servicio al mercado italiano, el Grupo Miller (Malta) unió sus
fuerzas hace un tiempo con el Grupo IPS (Meckenheim / Ale-
mania), un proveedor internacional de servicios de edición cuya
subsidiaria Messinter es el importador de prensa y revistas más
importante de Italia. 

Canon participa en Cross Media 2012 con
sus últimos desarrollos

Canon Europe mostró el valor de la impresión y el poder de las comu-
nicaciones en medios combinados en la exhibición inaugural de la
feria Cross Media 2012, celebrada en el centro empresarial londi-
nense Business Design Centre los días 3 y 4 de septiembre.
Las personas que visitaron el stand de Canon pudieron experimen-
tar en primera persona la amplia gama de soluciones de Canon para
las aplicaciones de medios combinados. Desde la captura de ima-
gen a los formatos de salida, la tecnología de su oferta hace posible
que la impresión digital se convierta en un elemento esencial de cual-
quier campaña de marketing.

El mercado interno, principal destino de la
producción española de papel recuperado

Según los datos del Departamento de Aduanas de la Agencia Tribu-
taria, durante el primer semestre del año se ha producido un aumento
de las importaciones de papel recuperado procedentes de países de
nuestro entorno. Las importaciones de papel recuperado durante el
primer semestre de 2012 aumentaron un 10%, alcanzando 642.918
toneladas, frente a las 583.510 toneladas del mismo periodo del año
anterior, según informa Repacar.
Las exportaciones de papel recuperado a otros países aumentaron un
7%, alcanzando 372.627 toneladas 
frente a las 347.882 del mismo 
periodo del año anterior. 
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Nuevas funciones en las prensas HP Indigo

Con motivo de la celebración de Labelexpo Americas 2012 (Chicago, del 11 al
13 de septiembre) HP ha anunciado nuevas características de su prensa digital
HP Indigo WS6600, la solución digital de alta velocidad de la firma para la impre-
sión de tiradas cortas de etiquetas y envases. Las nuevas funciones de la HP Indigo
WS6000 incluyen una imprimación adicional para la unidad de imprimación en
línea, así como un sistema SecurePack, lo que permite ampliar el ámbito de las
aplicaciones de la prensa.
HP también anunció el acuerdo alcanzado con tres clientes para instalar la prensa
digital Indigo 20000 en versión beta de 30 pulgadas (incluido el primero de este
tipo en los Estados Unidos) y expuso su recientemente ampliada cartera de solu-
ciones integrales para la producción de etiquetas y envases

Fogra renueva a Rigel 
el certificado PSO

Al cumplirse dos años de la obtención
del certificado en PSO de Fogra (Pro-
cess Standard Offset), basado en la
Norma ISO 12647-2, Gráficas Rigel ha
obtenido la renovación del mismo. Y lo
consigue en un momento especialmente
importante, porque esta empresa está creciendo, con su implantación en terceros paí-
ses, en un periodo en el que el sector está en la crisis más dura que ha conocido y las
empresas se conforman con intentar sobrevivir. “En nuestro proceso de crecimiento
hacia la actividad de impresión digital, de pequeño y gran formato, y de expansión a
terceros países, como es el caso de Qatar, hemos tenido muy presente que este certifi-
cado tiene un reconocimiento internacional que facilita mucho las cosas. Y todo ello
con la inestimable colaboración de Procograf, que ha estado a nuestro lado desde el
principio del proyecto”, explica Carmen Álvarez, gerente de Rigel. 

Cuando el cartón se transforma
en un cómodo asiento

La decoración para puntos de venta, sedes empre-
sariales, stands de ferias e instalaciones para even-
tos y exposiciones requiere grandes capacidades
de organización y creatividad. Entre estos, la elec-
ción de accesorios, gráficas y soluciones decora-
tivas son fundamentales para crear una combina-

ción de gusto estético
y práctico con un pre-
supuesto a su medida.
El especialista italiano
en web to print Pixart-
printing ha ampliado su
catálogo con una solu-
ción de decoración eco-
lógica totalmente per-
sonalizable: PUF, “el
taburete mágico” que
en pocos pasos trans-
forma el cartón en un
cómodo asiento.

Realizado en cartón Onda
EF con un grosor de 3
milímetros, superficie de
apoyo de 35x35 centímetros
y una altura de 45, resiste un
peso de hasta 100 kg. 

Mayor productividad y
durabilidad en exteriores con las
nuevas Océ CS9350/60

Océ presenta las nuevas impresoras de cartelería
Océ CS9350 y Océ CS9360, que ofrecen mayor
productividad y durabilidad en impresión de car-
telería para exteriores. La impresora Océ CS9350
de 137,1 centímetros de anchura ofrece veloci-
dades de hasta 27,9 m2. Utiliza tintas eco-solventes
con una durabilidad de hasta 3 años sin laminar.
Por su parte, la impresora Océ CS9360 de 162,5
centímetros alcanza una velocidad de 29 m2/h.
Ambas utilizan tintas de 4 colores y un sistema de
gota variable para economizar tintas y obtener una
alta calidad de imagen. El sistema Océ CS9360 se
pudo contemplar en el stand de Océ en la pasada
feria Fespa Digital 2012 que se celebró en Barce-
lona.

Nueva impresora de cartelería Océ CS9360.
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Interempresas.net aborda un nuevo
cambio en su estrategia de
comunicación
Septiembre ha supuesto no sólo la vuelta a la rutina
diaria sino también un profundo cambio en el modo
en el que Interempresas.net da servicio a todos sus
usuarios profesionales. Su nueva web, con un diseño
y estructuras completamente renovados, y disponi-
ble en versión multilingüe, se configura ahora en
dos grandes apartados diferenciando claramente la
información de producto y la que contienen sus
revistas digitales en forma de noticias, artículos y
reportajes. Así, Interempresas.net cuenta con cinco grandes Ferias
Virtuales sectorializadas, con más de 10.500 empresas registradas, 55.023 fichas de
producto, y creciendo, y más de 42.500 anuncios clasificados. Con un nuevo busca-
dor inteligente, una catalogoteca con más de 12.100 catálogos y una videoteca téc-
nica con más de 4.400 vídeos, la nueva web constituye el marketplace b2b más potente
del mercado español. 
El segundo gran apartado lo constituyen las Revistas Digitales, 38 en la actualidad,
abarcando prácticamente todos los sectores profesionales del ámbito de la industria y
el comercio: 72.249 artículos, reportajes, entrevistas y noticias elaborados por un
equipo de profesionales altamente cualificados. Información siempre actualizada, com-
plementada con boletines electrónicos semanales, aplicaciones para smartphones y
tabletas, y perfiles en las más importantes redes sociales.
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Konica Minolta gana tres
premios BLI
Buyers Laboratory LLC (BLI), proveedor
independiente de información analítica
y servicios de imagen digital y gestión

documental, ha otorgado a Konica
Minolta tres premios Summer Pick
“por su impresionante funcionamiento
global, incluyendo una excelente

fiabilidad y una velocidad de copia, impresión y
escaneado superior a la de sus competidores”.
Las Konica Minolta Bizhub C654 y Bizhub C754 han ganado los
premios Summer 2012 Pick en la categoría 'Logro Excepcional
MFP Color A3' en sus respectivas gamas de velocidad. Además,
la nueva pantalla táctil de nueve pulgadas recibió el premio 'Lo-
gro Excepcional en el Diseño del Panel de Control'. Por su parte,
el Konica Minolta Unity Document Suite 7 ganó un Summer 2012
Pick como la mejor 'Suite de imagen documental de escritorio'.

Ricoh invierte en la compañía PTI
Marketing Technologies

Ricoh ha realizado una inversión significativa en PTI Mar-
keting Technologies, proveedor de soluciones web to print
y marketing personalizado tanto para usuarios de compa-
ñías como para proveedores de servicios de impresión. Esta
operación tiene como objetivo fomentar el desarrollo de
nuevas herramientas de gestión de marketing para ayudar
a las compañías e impresores profesionales en su constante
búsqueda de la eficiencia y el crecimiento. 

Arjowiggins Creative Papers crea el
servicio online Myprintfolio

Myprintfolio es un servicio exclusivo que permite a los creativos
desarrollar portafolios con “resultados de impresión maravillosos
y entregados en su domicilio”. El servicio utiliza sistemas revo-
lucionarios de personalización online junto con las últimas inno-
vaciones en impresión digital y los papeles táctiles para obtener
como resultado portfolios que sin duda lograrán captar la aten-
ción y crear una buena impresión: www.myprintfolio.com.
“MyPrintFolio demuestra el valor de la ampliación de gamas hacia
la impresión digital para trabajos con tiradas cortas y su capaci-
dad para lograr efectos sofisticados, respetando la textura origi-
nal y la apariencia del papel”, explica la empresa.
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Es hora de actualizar tus
etiquetas con Pixartprinting
¡ Las únicas a 3 picolitro ! 

pixartprinting.es
Imprimir fácilmente, vivir mejor.
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?Dr. Digital Printing al habla

La venta de servicios online, nuevo canal de expansión para los centros de impresión

Atrás han quedado los tiempos en
que los sectores de turismo y de
tecnología eran los únicos que

conseguían que la población deman-
dase sus productos a través de la red y,
muy al contrario, vemos cómo en los
últimos años la WWW da cobijo a la
más amplia variedad de empresas y de
productos, desde ropa y complemen-
tos, alimentación y bazar, pasando por
libros, música y videojuegos, hasta lle-
gar a ofrecer todo tipo de servicios que
van desde los financieros y de seguros
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hasta los de reparaciones en el hogar, y
también, por qué no, a los de impre-
sión digital.

En Internet, el tamaño 
no importa
Aunque todavía el mundo del comer-
cio online está copado, a nivel general,
por las grandes grupos empresariales
que invierten inmensas cantidades de
dinero para la implementación y segui-
miento de su estrategia online, las
herramientas de creación de dominios

Claves para poner en
marcha una estrategia
de venta por Internet

Con un crecimiento en
España del 25,7% en el
último ejercicio y una
facturación de 9.114
millones de euros, el e-
commerce está
dibujando el futuro de
la venta, tanto de
productos como de
servicios y la forma de
hacer negocios en la era
tecnológica. Los
españoles no sólo usan
cada vez más Internet
sino que dedican más
dinero al shopping
online y a contratar
servicios, de esta forma,
las compañías ven cómo
la cesta de la compra y
el volumen de pedidos
de sus clientes aumenta
y cómo lo hacen al
mismo tiempo sus
beneficios.

Víctor Comas

Con un crecimiento en España del 25,7% en el último ejercicio, el e-commerce está
dibujando el futuro de la venta, tanto de productos como de servicios.

G202_016_019_Dr.DigitalPrin  03/10/12  12:06  Página 16



?
La venta de servicios online al
alcance de cualquier pequeño
impresor
Recordando de nuevo que cualquier
pyme que ya ofrece sus servicios a tra-
vés de sus canales tradicionales no
tiene porque tener ningún impedi-
mento para comercializarlos también a
través de internet, es interesante desta-
car, a modo de resumen esquemático,
siete puntos clave que nos permitan
ver con claridad que el paso al mundo

internet funciona. Es evidente que una
parte de su éxito se debe a su volumen
como empresas, pero eso no es ninguna
excusa para que imprentas y centros de
impresión digital de pequeño y media-
no tamaño no puedan tener su espacio
en internet. Para dar este salto hace falta
un carácter emprendedor y esta es, sin
duda, la única actitud que puede hacer
que los centros de impresión puedan
sortear con éxito los malos tiempos.
Idear nuevos proyectos y estrategias
ajustadas a la situación real del mercado
es uno de los pocos caminos disponi-
bles para abrir nuevas y originales posi-
bilidades de negocio. Y la venta online
es uno de esos proyectos.

Ejemplos como el de pixartprinting ponen de
manifiesto como la comercialización de
servicios de impresión digital a través de
Internet puede ser un negocio rentable.

Los centros de
impresión digital

no deberían tener
ningún temor a

comercializar sus
servicios también

a través de
Internet, y más

cuando muchos
de ellos tienen su

propia página
corporativa.

y tiendas online disponibles actual-
mente en el mercado facilitan el aterri-
zaje en este mundo de cualquier pyme
y emprendedor que quiera dar sus pri-
meros pasos de forma segura, al
mismo tiempo que adquiere el conoci-
miento necesario que le permita esta-
blecer una estrategia adecuada a su
modelo de negocio. Y todo ello, sin la
necesidad de invertir grandes cantida-
des de dinero ni dedicarle tiempo en
exceso. El sector de la impresión digital
no es ajeno a esta realidad. Grandes
multinacionales y compañías de renom-
bre como Pixartprinting, Vistaprint,
Cewe Color o Service Point, por citar
sólo cuatro ejemplos de éxito, son la
muestra evidente que la venta de servi-
cios de impresión digital a través de

|17
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Simplicidad de la herramienta soft-
ware: no basta con tener una buena
idea creativa. A la hora de mantener
diariamente el negocio online se jun-
tan muchos procesos de subida de
contenido, de creación de subproduc-
tos, inclusión de los sistemas de
pago… Contar con una herramienta
fácil e intuitiva facilita mucho la labor
del empresario principiante en el
mundo del las nuevas tecnologías y
ahorra tiempo de dedicación a esa
parte del negocio que poder utilizar en
otros campos del mismo.
La logística de distribución: la rapidez y
la facilidad de adquisición de los pro-
ductos es una de las principales razo-
nes por las que el usuario de internet
hace “shopping online”. Un buen siste-
ma de distribución es una de las claves
del éxito de cualquier negocio online.
El cumplimiento de los tiempos de
entrega que se pacten y una entrega
positiva en el punto de encuentro esta-
blecido es fundamental.
Estrategia de marketing: la optimiza-
ción de la tienda viene de la mano de
una buena estrategia de marketing
adecuada al estilo de cada negocio. En
este sentido resulta imprescindible
conocer los métodos de generación de
tráfico, conocer los nichos de mercado
y cómo hacer que los servicios que se
ofrecen sean lo suficientemente atrac-
tivos. Existen múltiples opciones como
las promociones a través de cupones

descuento, la creación y envío de bole-
tines de noticias para contactar con
clientes y, sin duda, el seguimiento
SEO, que permite mejorar el posiciona-
miento de una web en el ranking de
resultados de los buscadores principa-
les, como Google, Bing, Yahoo, etc.
También es importante contar con una
correcta estrategía de presencia en las
redes sociales.

Implicación personal
El trabajo no se termina una vez que la
web ya esta en marcha. Desde la direc-
ción del centro de impresión hay que
estar atento a las nuevas oportunida-
des de negocio que surjan y que harán
que la empresa se mantenga y siga cre-
ciendo. Nuevas ideas de marketing,
formas de atraer a los clientes al sitio
web, nuevas promociones que fideli-
cen a los clientes, son sólo algunas de
las acciones a tener en cuenta. Pero
está implicación personal puede ir aún
más allá.
En ocasiones no es ni el servicio que se
ofrece, ni el precio o el tráfico de usua-
rios lo que marca la diferencia en las
ventas. Muchas veces es la originalidad
del espacio web o, incluso, el perfil del
propio empresario lo que empuja a
alguien a comprar en un determinado
sitio. La creatividad, los pequeños
toques que reflejan la personalidad de
aquel que está detrás del negocio
puede resultar un punto clave. �

de la venta online puede ser mucho
más fácil de lo que parece a simple
vista.
Sondeo del mercado y el entorno
profesional: incluso en las más gran-
des compañías se debe mantener un
continuo contacto con el cliente a tra-
vés de cuestionarios que ayuden a
conocer sus necesidades. Antes de
emprender una nueva aventura a cie-
gas es preferible dedicar un tiempo
para entender a los clientes y cómo
los cambios que vayamos a realizar en
nuestro negocio pueden satisfacer sus
necesidades. En este punto también
es importante aprovecharse de la
orientación de los profesionales que
trabajan con nosotros y de los conse-
jos de los proveedores.
Elección del dominio: la elección ade-
cuada del dominio entre la gran varie-
dad de posibilidades es la base funda-
mental de la estrategia online. Un buen
dominio puede ser el nexo perfecto
para la comercialización de un produc-
to o servicio. No hay que olvidar que el
dominio protege la marca en Internet.
Cuatro reglas son las fundamenta-
les: la imagen, la memorización, la
legalidad y la extensión. De entrada, no
es lo mismo llamarse brilogic.net que
imprimaonline.com. Sin saber nada de
ninguno de los dos negocios, es evi-
dente que quien este buscando un ser-
vicio de impresión online entrará antes
en imprimaonline.com que en brilo-
gic.net. Después dentro de cada web
los resultados pueden no ser los espe-
rados pero ese ya es otro tema.
Diseño de la marca en internet: el
diseño de la tienda online es un pilar
clave en la transmisión de los valores la
marca y en el reclamo de la atención de
usuarios y aumento del tráfico. En este
sentido, se hace imprescindible saber
complementar de la mejor forma la
necesidad de crear una tienda atractiva
y al mismo tiempo asegurarnos de que
estamos describiendo bien nuestro
negocio, qué tipos de servicios tene-
mos y cómo los ofrecemos.

Dr. Digital Printing al habla
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El salto al mundo online no debe ser
por que si. Escuchar la voz de
clientes, proveedores, y de los

profesionales de la propia empresa es
un primer paso obligado.

 !"#!$!"%&"'$()&*+)!*",-."/+0+)12)&!$3"4555"()+(+)-'+6!"0!"70&8'9'0'%!%":"7'!9'0'%!%"%&"0!"

2&-6+0+#;!"%&"'6:&--'<6"%&"2'62!=">$()'$&"!"?6!"@&0+-'%!%"%&""ABCDEF"$G$'6"+"4EACDFDA"HAG$'6I" !"

$+%?0!)'%!%"%&0"*'*2&$!"*&"9!*!"&6"?6!"(0!2!7+)$!"%&",-."-+6"%+*"$+2+)&*"%&"'$()&*'<6"J?&":!"

K!"()+9!%+"*?"&7'-'&6-'!"&6"$L02'(0&*"'6*2!0!-'+6&*I"/+$9'6!"0!"7'!0'9'%!%"%&0"-+62)+0!%+)"1MH3"

NO"-+6"0!"-!0'%!%"%&"0!"2&-6+0+#;!",-."P'#'P+23"I" !*"+(-'+6&*"(!)!"-)&-&)"&6"&0"7?2?)+"&*2Q6"

#!)!62'R!%!*"#)!-'!*"!0"-+6-&(2+"$+%?0!)"J?&"(&)$'2&"'$()'$')"!"@&0+-'%!%&*"%&*%&"AB"$G$'6"!"

DEF"$G$'6="%&"$+6+-)+$+"!"/NST"-+6"?6!"J?'62!":"*&82!"2'62!"+(-'+6!0I""""

U!$!",-."VW'6="0!"$&X+)"*+0?-'<6"(!)!"0!" !"#$%&'&%($)*$) !+!,I"

U!$!",-."/+0+)12)&!$"4555""C""
/+$?6'-!$+*"&6"/+0+)"

O!)!"$Q*"'67+)$!-'<6="-+62Q-2&6+*"&6Y"&*I'67+Z+-&I-+$

---.!&*.*/

G202_016_019_Dr.DigitalPrin  03/10/12  12:07  Página 18



 !"#!$!"%&"'$()&*+)!*",-."/+0+)12)&!$3"4555"()+(+)-'+6!"0!"70&8'9'0'%!%":"7'!9'0'%!%"%&"0!"

2&-6+0+#;!"%&"'6:&--'<6"%&"2'62!=">$()'$&"!"?6!"@&0+-'%!%"%&""ABCDEF"$G$'6"+"4EACDFDA"HAG$'6I" !"

$+%?0!)'%!%"%&0"*'*2&$!"*&"9!*!"&6"?6!"(0!2!7+)$!"%&",-."-+6"%+*"$+2+)&*"%&"'$()&*'<6"J?&":!"

K!"()+9!%+"*?"&7'-'&6-'!"&6"$L02'(0&*"'6*2!0!-'+6&*I"/+$9'6!"0!"7'!0'9'%!%"%&0"-+62)+0!%+)"1MH3"

NO"-+6"0!"-!0'%!%"%&"0!"2&-6+0+#;!",-."P'#'P+23"I" !*"+(-'+6&*"(!)!"-)&-&)"&6"&0"7?2?)+"&*2Q6"

#!)!62'R!%!*"#)!-'!*"!0"-+6-&(2+"$+%?0!)"J?&"(&)$'2&"'$()'$')"!"@&0+-'%!%&*"%&*%&"AB"$G$'6"!"

DEF"$G$'6="%&"$+6+-)+$+"!"/NST"-+6"?6!"J?'62!":"*&82!"2'62!"+(-'+6!0I""""

U!$!",-."VW'6="0!"$&X+)"*+0?-'<6"(!)!"0!" !"#$%&'&%($)*$) !+!,I"

U!$!",-."/+0+)12)&!$"4555""C""
/+$?6'-!$+*"&6"/+0+)"

O!)!"$Q*"'67+)$!-'<6="-+62Q-2&6+*"&6Y"&*I'67+Z+-&I-+$

---.!&*.*/

G202_016_019_Dr.DigitalPrin  03/10/12  12:07  Página 19



G202_020_025_entrTintasMayala  03/10/12  12:16  Página 20



E
N

T
R

E
V

IS
T

A

|21

composición, sus posibles peligros
y, en general, las recomendaciones
sobre su uso, su reciclado y su tra-
tamiento en caso de vertido acci-
dental.
Con lo cual, haciendo un uso racio-
nal y responsable de estas tintas y
siguiendo sus recomendaciones de
uso podemos evitar en gran medida
que puedan ser nocivas para el
medio ambiente.

¿Qué características debe reunir
una tinta para ser considerada
como ‘ecológica’?
En el argot del sector se habla de
tinta ecológica cuando está fabri-
cada con aceites vegetales. Sin
embargo, una tinta se puede con-
siderar ecológica cuando además
de estar fabricada única y exclusi-
vamente con aceites vegetales o sus
derivados como los biodiésel, están
exentas o, en su caso, no sobrepa-
san el contenido mínimo autori-
zado de ciertas sustancias consi-
deradas perjudiciales para la salud
y/o el medio ambiente.

Juan
Francisco
Martínez, 

director
general de

Martínez
Ayala, S.A.

Hábleme de las tintas
convencionales. ¿Qué
componentes las hacen nocivas
para el medio ambiente?
Contrariamente a lo que se dice en
muchas ocasiones —y, a mi juicio,
con bastante ligereza—, las tintas
offset convencionales, es decir, las
de siempre, están compuestas bási-
camente de resinas de colofonia,
aceites minerales, aceites vegeta-
les, pigmentos orgánicos y aditivos
tales como ceras, secantes y antio-
xidantes, que no contienen meta-
les pesados ni cromo hexavalente.

¿Entonces qué las hace
perjudiciales para nuestro
entorno?
Si algunos de sus componentes,
tanto en la producción como en el
posterior uso del impresor, no se
gestionan ni se reciclan de forma
adecuada y controlada, pueden ser
perjudiciales para el medio
ambiente. Por ello, en las fichas de
seguridad que deben acompañar a
cada tinta siempre se informa de su

Este año, Martínez Ayala, S.A. celebra su 80 aniversario.
Durante estas ocho décadas, la compañía, destacado
fabricante nacional de tintas offset, presente en 34 países a
través de sus distribuidores, ha hecho una decidida apuesta
por la investigación, que ha impulsado, entre otros
desarrollos, la creación de tintas y barnices respetuosos con
el medio ambiente. Juan Francisco Martínez, director
general de la empresa, explica en esta entrevista la
aportación de Martínez Ayala al sector de las artes gráficas
de nuestro país.

“
poder trabajar con
tintas ecológicas”

Javier García
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Aido, denominado proyecto BATs-
GRAPH, y que tiene el objetivo de
conseguir que las imprentas mini-
micen el impacto medioambiental
eliminado en la medida de lo posi-
ble los COV. Para ello, además de
otras acciones, estamos ofreciendo
diversas conferencias en Madrid,
Valencia, Barcelona, así como en
otras localidades en jornadas que
hemos denominado ‘Buenas prác-
ticas para la reducción de COV en
la industria gráfica’, dirigidas a pro-
fesionales del sector.

¿Y en qué medida cree que el
cliente, los usuarios de las
imprentas de nuestro país,
valora que su proveedor emplee
tintas ecológicas?
Como ya he dicho anteriormente,
en Martínez Ayala estamos traba-
jando, destinando recursos muy
importantes, en diversos proyec-
tos de investigación en aras a con-
seguir productos ecológicos. Los
impresores en un principio no le
daban demasiada importancia, pero
en estos momentos cada vez valo-
ran más el poder trabajar con este
tipo de tintas.

80 años al servicio del sector

El origen de Tintas Martínez Ayala, S.A. se remonta al año 1932, año en el que inicio su actividad con la fabricación de tintas y
barnices. El destino de estos productos eran las imprentas y timbrados de aquella época, donde se confeccionaban la mayor
parte de las etiquetas y envoltorios para las frutas frescas que en aquel tiempo se recolectaban en todo el levante español.
A lo largo de los años, la empresa fue pasando de generación en generación, hasta que a principios de los años noventa pasó a
constituirse en lo que es la sociedad actual: Martínez Ayala, S.A. Desde entonces la empresa ha ido creciendo y respondiendo
a los continuos avances que se han ido produciendo en la industria gráfica, aprovechando su larga experiencia y conocimientos
del sector.
En la actualidad, Tintas Martínez Ayala cuenta con unas modernas y amplias instalaciones, situadas en el Polígono Industrial
El Saladar de Totana (Murcia), dotadas de “la más avanzada tecnología para afrontar el futuro con las garantías necesarias”.

¿Mantiene intactas sus
características y prestaciones
una de estas tintas llamadas
ecológicas?
Sobre esta cuestión hasta hace poco
tiempo ha existido una creencia
errónea, pues algunos pensaban
que con el cambio de una tinta mine-
ral por otra formulada a partir de
aceites vegetales, las característi-
cas cambiaban sustancialmente. La
utilización de las llamadas tintas
ecológicas, además de mantenerse
intactas sus propiedades o carac-
terísticas, puede suponer para el
impresor una sustancial mejora en
las prestaciones de la tinta.

¿Puede cualquier impresor,
cualquier equipo, adaptarse a
las tintas ecológicas? ¿Qué
necesitan para ello?
Efectivamente, cualquier imprenta
puede utilizar este tipo de tintas sin
necesidad de hacer ningún cambio.
Tampoco se necesita una formación
técnica especial por parte del impre-
sor, basta con tener en cuenta las
mismas consideraciones que se tie-
nen con las tintas convencionales.
Por tanto, toda imprenta que lo
desee puede sustituir una tinta por
otra sin tener que hacer algo dis-
tinto de lo que hace todos los días.

“Cualquier imprenta que lo
desee…”. ¿Cree que nuestros
impresores están sensibilizados
con este tipo de cuestiones
medioambientales?
Con el tiempo, cada vez son más las
imprentas que entienden la nece-
sidad de reducir las emisiones de
compuestos volátiles, entre otras
cuestiones, porque son nocivas para
la salud de las personas. Martínez
Ayala, S.A. desde hace ya tiempo
viene defendiendo la idea de redu-
cir este tipo de emisiones en las
imprentas y, en ese sentido, esta-
mos participando en un proyecto
europeo que está coordinado por
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La aportación de Martínez Ayala

“Hemos aumentado y fortalecido nuestro rápido servicio de colores especiales,
Pantones y a la muestra con lo que los impresores pueden responder con mayor
rapidez a las urgencias que con mayor frecuencia le demandan sus clientes”. Esta
circunstancia ha originado que el servicio de ‘hoy para mañana’ e incluso de ‘hoy
para hoy’ sea en la actualidad una práctica habitual en Martínez Ayala, afirma su
director general.

Otra aportación de la compañía al sector de la artes gráficas es el desarrollo de
tintas respetuosas con el medio ambiente, 100% vegetales y que evitan emisio-
nes de COV a la atmósfera. “Este es uno de los avances de mayor éxito y mejor
acogida ha tenido entre la mayoría de nuestros clientes”, sostiene Juan Francisco
Martínez. Además, Martínez Ayala tiene abiertas varias líneas de investigación y
participa en diversos proyectos de carácter nacional e internacional con alguna
universidad española así como con Aido y otros institutos tecnológicos.

¿Hasta qué punto cree que está
dispuesto éste a pagar más por
un trabajo respetuoso con el
medio ambiente?
En nuestro caso, si repercutiéramos
al precio final de la tinta no sólo los
costes de producción, sino los cos-
tes que hemos tenido en investi-
gación, el precio final de este tipo
de tintas sería muy alto, circuns-
tancia que difícilmente podríamos
trasladar al impresor. En conse-
cuencia este coste lo hemos asu-
mido internamente hasta el punto
que la tinta denominada ecológica
tiene unos precios similares a los
de la tinta convencional fabricada
a partir de aceites minerales.

¿Y no reciben ningún tipo de
apoyo o ayuda institucional?
Todos los esfuerzos, así como los
recursos que la empresa pone a dis-
posición de la investigación con
objeto de conseguir productos lo
más respetuosos posibles con el
medio ambiente están sirviendo
para que en el sector se nos reco-
nozca como referente en este tipo
de cuestiones. Lamentablemente
estos esfuerzos tan costosos los
hacemos sin ningún tipo de ayuda
por parte de la Administración,
exceptuando el apoyo que recibi-
mos a través del Centro de Desa-
rrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
en alguno de los diferentes pro-
yectos que hemos desarrollado.

¿En qué proyectos de I+D+i
trabajan en la actualidad?
La investigación es uno de los apar-
tados a los que desde hace mucho
tiempo estamos prestándole nues-
tra atención de una manera muy
especial. Por ello, hicimos una
importante inversión en el labo-
ratorio de nuestras nuevas insta-
laciones, en el cual contamos con
la más moderna y avanzada tec-
nología puesta al servicio de todos
nuestros clientes. Por otro lado,
tenemos acuerdos de colabora-
ción con varias universidades,
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La evolución de la empresa en el sector 
de las artes gráficas

Desde sus inicios, Martínez Ayala ha orientado principalmente su producción en
la fabricación de tintas y barnices offset convencionales. Debido a la gran evolu-
ción que ha experimentado la industria gráfica, la empresa se ha ido adaptando a
las necesidades del sector y ha ido abriendo nuevas vías de fabricación de produc-
tos pioneros con la finalidad de aportar nuevas soluciones al impresor. “En estos
momentos, estamos fabricando también tintas y barnices de secado UV, tintas
metálicas y tintas de seguridad. Mención especial merecen las tintas fluorescen-
tes de las que somos el productor más importante de Europa”, explica Juan Fran-
cisco Martínez.

La compañía celebra su 80 aniversario y a lo largo de estos años, mucho ha evolu-
cionado el sector. ¿Cuál cree que ha sido el hito, el desarrollo o la tendencia más
relevante en cuanto a tintas se refiere?
Como bien dice, el sector de las artes gráficas ha experimentado siempre una
evolución progresiva y constante en el tiempo, con avances importantes en los
sistemas de impresión. Los fabricantes de tintas también estamos obligados a ir
evolucionando en la misma medida, incluso dando pasos por delante de las nue-
vos sistemas y progresos que el sector va desplegando. En este sentido, no pode-
mos hablar de un solo hito o desarrollo en tintas, más bien tendríamos que
hablar de una constante evolución de las tintas para adaptarlas a los continuos
avances que la industria gráfica va desarrollando en el tiempo.

En tintas para offset estos avances destacan de manera especial...
Sí, se han desarrollado nuevas tintas para imprimir a grandes velocidades y que
al mismo tiempo tengan un secado y fijación rápidos, con el fin de facilitar una
rápida manipulación posterior del impreso. De igual forma las tintas vegetales y
de baja migración, destinadas sobre todo a la impresión de embalajes para ali-
mentos, son en las que últimamente se está investigando e innovando con mas
interés.

Y en este aspecto su empresa tiene algo que decir.
Así es. Martínez Ayala ha desarrollado un sistema catalítico para el secado de las
tintas que consiste en unas microcápsulas que desprenden el agente catalizador
cuando entran en contacto con el sistema de mojado, instantes antes de la impre-
sión, obteniéndose un secado rápido y eficaz, manteniendo la tinta siempre fres-
ca en el tintero y rodillos.

¿Trabaja su departamento de investigación en otro tipo de tintas?
Sí, los últimos desarrollos de tintas 100% vegetales que evitan la emisión de
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) a la atmósfera y las recientes innovacio-
nes para el desarrollo de tintas de baja migración, son algunas de las trabajos que
con más interés estamos realizando en nuestro departamento de I+D+i.
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hemos sacado ya varias patentes
al mercado, alguna de las cuales
ha supuesto importantes mejoras
y avances para el sector y, tenemos
también firmado un acuerdo marco
de colaboración con Aido en los
campos científicos y técnicos, así
como de colaboración y partici-
pación en proyectos conjuntos
tanto de ámbito nacional como
internacional con la finalidad de
contribuir, en última instancia, al
desarrollo y mejora del sector de
las artes gráficas.

¿Y en qué consisten?
En la actualidad tenemos abiertas
varias líneas de investigación. Por
un lado, con la Universidad de Mur-
cia estamos investigando varias
cuestiones entre las que podemos
destacar la formulación de nuevos
barnices respetuosos con el medio
ambiente y que están exentos de
productos procedentes de fuen-
tes no renovables. Otra línea en la
que estamos trabajando en cola-
boración con otras instituciones y
pretendemos desarrollar es un pro-
yecto que integra tecnologías de
impresión innovadoras y solucio-
nes que hasta la fecha no se han
considerado de manera conjunta
y que, esperamos, aporte impor-
tantes beneficios para el medio
ambiente. En estos momentos, no
podemos adelantar más de esta
línea de investigación, pero en un
futuro no muy lejano tendremos
importantes noticias al respecto.

¿Cree que es posible una tinta
100% respetuosa con el medio
ambiente?
Como todos sabemos, hasta el
mismo aceite de oliva virgen extra
que utilizamos en nuestras activi-
dades culinarias y gastronómicas
y, con el que elaboramos la mayo-
ría de nuestros sabrosos, exquisi-
tos y saludables platos, puede ser
nocivo para el medio ambiente si
no somos capaces de hacer un uso
racional y responsable de él, y lo
desechamos de forma incontro-
lada y no autorizada. Por tanto, y
centrándome en la pregunta, diré
que sí es posible una tinta 100%
respetuosa con el medio ambiente.
Para ello, en todos los procesos —
desde su formulación hasta su pos-
terior utilización en las imprentas
y en su reciclado— debemos ser
capaces de hacer un uso racional
y responsable de la tinta. �
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Yvoy a enfocarlo hacia la activi-
dad de impresión de tirada
corta que pueda dar servicio

al sector editorial, que es el que
consume este tipo de producto de
forma mayoritaria; además, está
bien estructurado y no resulta difí-
cil conseguir datos que nos ayuden
a entender el presente para inten-
tar imaginar el futuro. El presente
de la tirada corta es ya fácil de
comentar, y eso haremos, pero el
futuro parece mucho más incierto,
toda vez que algo tan delicado
como los hábitos de lectura cam-
bian a una velocidad que produce
un cierto vértigo.
Para empezar, el presente lo anali-
zaremos desde la perspectiva de la
llamada impresión digital, aunque
soy de la opinión de que el offset
no ha dicho aún la última palabra.
Manejando datos del sector edito-
rial, del año 2011 (¿tendremos algo
así, algún día, en el sector gráfico?),
decir que, desde el 2007, los ejem-
plares producidos han bajado en
torno a un 20%, que es casi el
mismo porcentaje en el que se han
incrementado los títulos. La tirada
media ha bajado casi un 10% desde
el 2010 al 2011, y se sitúa en torno a
los 3.500 ejemplares por título. Este
dato pudiera sorprendernos y no
parece, precisamente, ayudar a que
aceptemos que la tirada corta sea
tan necesaria. Otra cosa será el día
en que las empresas editoriales
vean el producto de impresión
digital como algo digno y acepten
que no se puede almacenar, indefi-
nidamente, tanto libro que no se
vende. Da lo mismo que se amorti-
ce cada año o no, el coste es exce-
sivo.

Entrando ya en la impresión, de
todos son conocidas las iniciativas
empresariales que han empezado
su andadura, precisamente, en la
tirada corta. Han sido, en general,
un rotundo éxito. Y no pocos
impresores de offset han virado su
actividad hacia esta parcela, con
resultados dispares: desde aque-
llos que no han podido rentabilizar
las inversiones hasta aquellos otros
que han ido dejando de imprimir
en offset para hacerlo en digital. En
los casos en que la iniciativa ha fun-
cionado bien, hay un denominador
común: la instalación está diseñada
para dar un servicio que consiga
que el cliente reciba un producto
en el que se note la menor diferen-
cia posible con respecto al que
recibe de la impresión tradicional.
Ha habido demasiados intentos de
conseguir que la editorial acepte
como irremediable un producto
poco afortunado.
Por todo ello, parece que hay dos
premisas previas, a aceptar: hay
que montar instalaciones diseña-
das pensando en el cliente y sus
necesidades (no en las de los ven-
dedores de maquinaria, tan exper-
tos en convencernos de que sus
necesidades y las nuestras coinci-
den), y apostar, en un momento
como este, por la tecnología ade-
cuada. Todo ello, con la sana inten-
ción de ganar dinero y seguir en la
actividad.
Y para montar una buena instala-
ción, eligiendo entre offset y digi-
tal, habremos de pensar en los tres
pilares básicos del producto: cali-
dad, coste y plazos de entrega. Y
ese ejercicio tiene poco de subjeti-
vo y de dejarse llevar por impulsos,

Manolo Gómez, 
Procograf

Como siempre, y
especialmente en estos
últimos tiempos, intentaré
que este artículo sea
producto de un análisis de
datos y hechos, pero no
dejará de tener el aspecto
de una reflexión sincera, sin
pontificar acerca del futuro
y sin pretender que mi
opinión valga más allá de lo
que es: una opinión.
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La tirada corta:
¿una salida para el
sector gráfico?
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ya que lo que se mide se controla.
¿La calidad es comparable a la del
offset? Bueno, en algunos casos,
casi, limitaciones aparte; la estabili-
dad ya parece otra asignatura dife-
rente (y pendiente, casi siempre). Y
el capítulo de acabados aún no está
tan bien resuelto como necesitaría-
mos, con lo que el producto final
no siempre es lo que quiere el
cliente (encuadernar con PUR es
una buena alternativa pero no
siempre gusta, y puede preferirse
un cosido hilo).
En cuanto al coste, basta con usar
las dos herramientas que tantas
veces dejamos olvidadas: el sentido
común y “la cuenta de la vieja”. Con
una base tan sencilla, manejando
con mucha delicadeza algo que
podríamos llamar precios “medios”
de mercado, podemos llegar a con-
clusiones tan básicas como las que
se muestran en las tablas y gráficos
siguientes:

En cuatricromía, el punto en el que
la tirada ya empieza a costar menos
en offset estaría en torno a los 225
ejemplares, aunque los fabricantes
de maquinaria digital nos suelen
contar otra cosa.

podríamos tardar algo menos, en
una máquina imprimiendo a 1/1. De
todas formas, las comparaciones
serán más fáciles cuando los fabri-
cantes de maquinaria digital dejen
de manejar como capacidad de
producción aquello de “tantos
miles de páginas A4 por minuto”
Y, por si nuestras dudas fueran
pocas, sufrimos ahora el batiburri-
llo de apariciones de nueva maqui-
naria (o tecnología, como lo quera-
mos llamar), que va desde el tóner
(de uno u otro tipo) al inkjet (espe-
ranzador), pasando por híbridos de
base offet y añadidos digitales. Y no
podemos olvidar las máquinas con
la “coletilla” DI, por supuesto, ni la
nueva tecnología que tanta expec-
tación ha despertado. ¿Qué queda-
rá de todo esto? Aquello que sea
capaz de conseguir que las tres
“patas” (calidad, coste y plazos)
sean lo suficientemente fuertes
como para que la empresa de
impresión sobreviva en la parcela
de mercado escogida.
Y no olvidemos algo muy impor-
tante: el mejor producto no siem-
pre es el que sobrevive; algo de
esto podrían contarnos empresas
como Kodak o Heidelberg, por
poner un caso.
¿Hablar del futuro? ¿En qué espa-
cio de tiempo? Por supuesto, no
me atrevo pero hay datos, desarro-
llados para la federación de gre-
mios de editores de España, que
parecen hablar por sí solos: “El total
de lectores, en soporte digital,
representa un 85% en la población
de entre 14 y 24 años; sin embargo,
en la de más de 65 años hablamos
de un 10%”.
No me atrevo ni a hacer comenta-
rios. Pero no resultaría mal ejerci-
cio que, con la cabeza fría, pensára-
mos en la evolución de nuestro
sector desde la década de 1970. �
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Impresión en cuatricomía

Tirada Offset Digital

25 3.400 375

50 3.400 750

100 3.400 1.500

200 3.400 3.000

225 3.400 3.400

Impresión en negro

Tirada Offset Digital

25 850 37,5

50 850 75

100 850 150

200 850 300

300 850 450

400 850 600

500 850 750

566 850 850

Y si pensamos en imprimir en
negro, lo de los precios medios se
convierte ya en algo mucho más
delicado, pero haremos un intento,
obteniendo resultados así:

En este caso, la máquina digital
considerada es de las llamadas de
alta producción; como podemos
ver, la frontera se sitúa en torno a
los 500 ejemplares, bastante lejos,
una vez más, de lo que los fabrican-
tes opinan cuando intentan vender.

En cuanto a los plazos, podemos
decir que una máquina digital de
color, de gama media, puede hacer,
cómodamente, 200 libros de 200
páginas en un turno; al offset le
podría costar algo así como dos
horas más. Por supuesto que una
máquina digital puede hacer más,
pero también tienen sus limitacio-
nes de carga de trabajo por día. En
negro, podemos aceptar que 500
libros por turno, en digital, son
fáciles de conseguir pero en offset

CONFIRMA 
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José León,
director de

Viscom Sign
España 2012

José León asume la dirección de Viscom Sign, la feria
de comunicación más importante en nuestro país, en
quizá uno de los más desoladores escenarios posibles,
en uno de los peores momentos para el sector, para la
industria y para la economía. Es, sin embargo, un reto
y un estímulo para el nuevo responsable de un salón
que este año ha prestado especial interés a “la
interactividad entre expositores, visitantes,
asociaciones, conferenciantes e instituciones”. Se trata
de un giro “necesario” al formato clásico de feria, un
nuevo concepto en el que “todos pueden participar
para opinar, preguntar, escuchar, formarse, ver nuevos
productos o informar”.

E
N

T
R

E
V

IS
T

A

“La comunicación visual
del futuro será 

creativa, personal y exclusiva”

Javier García
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Asume la dirección de la feria en
un escenario económico
convulso. ¿Cómo vive el reto?
Los retos son nuevas oportunida-
des para el crecimiento profesional
y personal. Y, concretamente, asu-
mir la dirección de Viscom Sign es
un estímulo para cualquiera. Con el
equipo con que cuento en Reed
Exhibitions Iberia y un sector indus-
trial potente siempre activo, diná-
mico, innovador y cohesionado, es
una aventura que no podía dejar
escapar.

¿Qué encontrará quien visite
Viscom Sign este año?
El cambio definitivo a la desindus-
trialización.

¿Qué quiere decir?
El sector sigue evolucionando
hacia una tecnología dispuesta a
hacer servir cualquier tipo de

“Viscom Sign 2012
será la plataforma

idónea para
identificar las nuevas

oportunidades de
evolución”
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soporte, material y canal de comu-
nicación. Veremos impresión en
vidrio, cerámica, tela, madera, piel,
etc. Y, lo más importante, es que la
impresión será personalizada y de
tiradas cortas. Se iniciarán vías de
negocio en nuevos sectores indus-
triales. Viscom Sign 2012 será la pla-
taforma idónea para identificar las
nuevas oportunidades de evolu-
ción. Si tuviera que enviar un único
mensaje al visitante sería: “La tecno-
logía no es lo importante, sino lo
que puedes hacer con ella. ¿Sabes
todo lo que puedes hacer, y cómo
te puede ayudar a evolucionar tu
negocio?”.

¿Y qué destacaría de entre las
novedades de esta nueva
edición?
Queremos potenciar las cuatro
ideas que fundamentan esta edi-

ción: nuevas aplicaciones, customi-
zación de materiales, alianzas entre
empresas del sector y nuevos cana-
les de comunicación.

¿De qué forma se materializan
esas cuatro ideas?
Hemos creado nuevas actividades
con las que queremos ayudar a los
expositores a mostrar qué se puede
hacer con su tecnología y a poten-
ciar su comunicación con los visi-
tantes.
‘Wrap the World’ será la innovación
más importante. En esta zona,
encontrarán muestras de productos
impresos con la tecnología de los
expositores. Productos impresos en
madera, metal, tela, cerámica,
vidrio, silicona… que darán una
idea concreta a los visitantes de
cómo pueden utilizar la oferta del
salón para ofrecer nuevos produc-

tos a sus clientes. Ya estamos
recibiendo las primeras ideas
de lo que se va a mostrar en el
salón.
Otro de los principales obje-
tivos era la potenciación de
la comunicación antes,
durante y después de la
celebración de Viscom
Sign.

¿En qué consiste?
Hemos creado #Viscomchat —espa-
cio de diálogo abierto a todos los
profesionales del sector que ya
estamos celebrando cada jueves a
través de Twitter—, Viscom TV —
canal en Internet que mostrará
vídeos de las entrevistas y confe-
rencias que se harán en esta edi-
ción de la Feria— o el Viscom Hub
—espacio donde blogueros y perio-
distas podrán interactuar con
ponentes, expositores y visitantes
para informar de lo que está pasan-
do en el salón—.
Otra novedad este año es el Digital
Viscom Image, donde cualquier
persona podrá participar enviando
su mejor foto. Las mejores de ellas
podrán ser impresas por los exposi-
tores en el salón, y estarán en el
banco de imágenes de Fotolia. Los
autores de las imágenes se benefi-
ciarán de derechos de autor por
cada descarga que se produzca.
El visitante también podrá aprove-
char la celebración conjunta con
Digital Signage World y Expo Retail,
asistiendo a las actividades propias
de estos salones que, como Viscom
Sign, tienen como objetivo que los
asistentes en octubre salgan de su
visita con la información necesaria
para desarrollar su negocio.

¿Con qué argumentos se puede
convencer a una empresa del
sector hoy, tal y como están las
cosas, para que participe en
Viscom Sign?
Viscom Sign ha sido testimonio de
privilegio durante 25 años, al tiem-

“La tecnología no es
lo importante;
sí lo es lo que
puedes hacer

con ella”

Actividades paralelas
Viscom Sign 2012

Como en ediciones anteriores, la orga-
nización ha puesto especial atención
en seleccionar las actividades paralelas.
El objetivo global es hacer que el visi-
tante vea las tendencias del sector,
encuentre las últimas innovaciones, par-
ticipe en talleres, escuche a personas de
referencia y pueda interactuar en cual-
quier momento para que su visita sea
beneficiosa para su negocio.
“El contenido de las actividades vuelve a
ser muy potente. Este año, más que nunca,
se hace imprescindible preparar la visita con
tiempo, para anotar aquellas ponencias que
más les interesen”, explica León.
“Hablaremos de ‘Desindustrialización’,
‘Emprendedores en el mundo de las artes grá-
ficas’, ‘Brand Worlds’ —cómo las marcas crean
un mundo propio a su alrededor—, Heptacro-
mia, Ecodiseño + Arquitectura efímera, las nue-
vas tecnologías en el punto de venta, la impor-
tancia del Trade Marketing en Desigual, etc. Ponencias que encon-
traremos en Viscom Shots y en el Foro de Trade Marketing”.
Viscom Sign sigue apostando por talleres y conferencias organiza-
dos conjuntamente con las asociaciones más importantes del sector,
como los talleres de ‘Álbumes digitales’, ‘Numeración’ o ‘Elaboración
de calendarios’ con AER, o seminarios como el ‘Reciclado de los
rótulos desmontados: Una obligación legal’, con Aserluz.
Los Premios Letra Roland y los Premios Anuaria volverán a recono-
cer los trabajos más importantes del sector dentro de la Comunica-
ción Visual y Gráfica de entorno y el diseño. Apoyamos también la
entrega de los Premios Emporia —organizados por Aimfe— y los
Premios Aserluz.
Y en las exposiciones Basic Stationery Expo y Viscom Sign News, se
podrá ver una selección de trabajos realizados por diseñadores de
renombre internacional, tanto en señalización y comunicación
visual interior como exterior, de ámbito cultural o comercial.
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po que espejo y motor de los cam-
bios determinantes y fundamenta-
les que ha vivido el mundo de la
comunicación visual. Con el
apoyo y la colaboración más direc-
ta de la industria, a través de su
comité organizador y las diferen-
tes asociaciones e instituciones
que componen el entramado
industrial. Precisamente ese es el
argumento principal. Hoy, menos
que nunca, una empresa no
puede dejar escapar una platafor-
ma comercial tan potente y reco-
nocida por el sector.

Para muchos, el formato de feria
tradicional empieza a quedar
obsoleto e inadaptado a los
nuevos tiempos. ¿Cómo cree
que debe ser una feria hoy?
¿Cree que responde Viscom Sign
a este modelo?
El modelo de negocio de la feria
tradicional debe evolucionar. Creo
que las ferias ofrecen —y seguirán
haciéndolo— un servicio funda-
mental a los sectores industriales, y
aumentarán este servicio en la
medida en que sepan ajustar el
modelo a las necesidades actuales.

Y Viscom Sign ha hecho ese
cambio…
Sí. La apuesta por la interactividad
entre expositores, visitantes, aso-
ciaciones, conferenciantes e insti-
tuciones es evidente. Este año,
todos podemos participar en la
feria para opinar, preguntar, escu-
char, formarse, ver nuevos produc-
tos o informar.

¿Qué espera José León de esta
edición de Viscom Sign? ¿Con
qué se daría por satisfecho?
Espero terminar la feria y saber que
hemos ayudado a los expositores a
promocionar su tecnología y lo que
ésta es capaz de hacer. Que los visi-
tantes han encontrado la máquina,

el producto o el servicio que bus-
caban, han podido formarse, saben
cómo está el sector, han identifica-
do las nuevas tendencias, saben
hacia dónde pueden dirigir su
negocio para incrementar ventas o
qué nuevos materiales pueden uti-
lizar. Que las asociaciones e institu-
ciones han podido celebrar sus
asambleas, premios y conferencias
de manera óptima, han encontrado
nuevos asociados y nuevos servi-
cios y alianzas que ofrecerles.
Estaría satisfecho si Viscom Sign
vuelve a ser centro de operaciones
comerciales y plataforma del sec-
tor, y todos los asistentes al evento
pueden aprovecharlo al máximo.

Sobre la
comunicación visual
¿Se agotan los soportes para la
publicidad? ¿Qué queda por
explotar?
¡Todo lo contrario! Os planteo un
reto: pensad en un soporte para
publicidad: metal, mármol, tela,
madera, vidrio, cerámica… os
garantizo que es posible utilizarlos
todos. Con la tecnología que
encontraremos en Viscom Sign
existen infinitas posibilidades para
explotar nuevos soportes.

¿Qué ocurrirá con el
papel como soporte para la
comunicación visual? ¿Se lo
‘tragarán’ las nuevas
tecnologías?
Las nuevas tecnologías evolucio-
nan. El auge del Digital Signage es
evidente, y por este motivo hemos
querido potenciarlo con el lanza-
miento de Digital Signage World by
Viscom. Pero esta evolución tam-
bién está afectando de manera
positiva al papel como soporte para
la comunicación visual. Éste cada
vez es más económico, rápido y
ecológico. En mi opinión, existirá
una convivencia entre ambos.

¿Son competitivas las empresas
españolas del sector en el
extranjero?
Más que nunca. Las empresas espa-
ñolas se caracterizan por la calidad
del producto, la innovación y el
servicio. En el entorno macroeco-
nómico actual, la exportación está
siendo un punto clave para la esta-
bilidad de las empresas de nuestro
sector.

Hábleme de las tendencias del
sector. ¿Cómo cree que será la
comunicación visual del futuro?
Creativa, personal y exclusiva. Olví-
date de catálogos y pedidos míni-
mos. Podrás hacer tu diseño, sólo
lo que necesitas, y tendrás algo
exclusivo donde quieras. La cerá-
mica de lavabo del cine con la ima-
gen del patrocinador, la puerta de
la oficina con el logo de la empresa,
el cabezal de la cama con un dise-
ño propio, el cuadro del comedor
en tela impresa (que cambiarás
cada vez que necesites), la silla del
autobús con la agenda de la ciudad,
la cubertería con el nombre de
cada uno... No hay límites. �
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“En el entorno macroeconómico actual, 
la exportación está siendo un punto clave 

para la estabilidad de las empresas 
de nuestro sector”
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VENTAJAS PARA SU CLIENTE

Máxima facilidad de elección

Cálculo inmediato del presupuesto óptimo

Optima elección del producto, óptimo precio 
y óptima producción y servicio

Productividad y competitividad  

1ER SOFTWARE DE CÁLCULO DE COSTES PARA IMPRENTA ONLINE

comercial@gesgraph.com

902 102 695

PROGRAMA DE PRESUPUESTOS Y VENTA ONLINE A LA MEDIDA DE SU IMPRENTA
Amplíe sus clientes por internet y mejore sus relaciones comerciales

Software 
gestión integral  
de Imprentas 

Ponga en marcha su IMPRENTA ONLINE con Gesgraph

Consúltenos sin compromiso

LIB
RO

S

REVISTAS

CAJAS

CARTELERÍA

FLYERS

ETIQUETAS

DÍPT
ICOS

PL
OT

TE
RS

CATÁLOGOS

Gesgraph

Gesgraph es el 1er software de gestión 
de imprentas que incorpora la tienda 
online. Desde el presupuesto a la 
orden de trabajo

“

TIENDA ONLINE

CATÁLO

desde 250 €/mes
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Roland

Stand C014, pabellón 10

sidad, con colores intensos, impecable
reproducción fotográfica, gradaciones
suaves y contraste excelente. La confi-
guración en espejo (CMYKKYMC) permi-
te conseguir una consistencia del color
“inigualable”, incluso para los modos de
impresión más rápidos – 23,1 m2/h.
En esta edición cuenta con la presencia
de clientes como Arttiko, ganador de los
Roland Creative Awards, Maisha, diseña-
dora de moda, el equipo de motociclis-
mo Stop&Go que muestran en directo
como crean y producen aplicaciones y
soluciones con los equipos Roland.�

Roland DG está presente en Viscom Sign 2012 con un stand hecho a la medida de los
visitantes, con áreas dedicadas a las diferentes aplicaciones, soluciones y productos.
De esta forma el visitante puede ver fácilmente toda la gama completa de sistemas de
impresión digital de Roland y todo el proceso de producción a partir de la última y más
avanzada tecnología de Roland.

El nuevo modelo Roland
XR-640 cuenta con dos
cabezales de impresión
en línea.

La nueva VersaART RE-
640 está diseñada para
imprimir grandes
tiradas.

Las ponencias de Roland

Un año más, Roland participa en
las ponencias ViscomShots, en
las que se ofrece una visión de las
nuevas tecnologías de la impre-
sión y cómo éstas ayudan a los
profesionales a diversificar su
oferta y personalizar cada uno de
los trabajos que realizan para
ofrecer servicios de alto valor
añadido a sus clientes, haciendo
prevalecer la creatividad e inno-
vación.

Pn Madrid se muestran las últimas
novedades de impresión digital
de Roland y las diversas aplicacio-

nes para diferentes sectores, desde
banners y rótulos, impresión textil
hasta etiquetas, packaging, objetos
promocionales y prototipado. En el
stand están expuestos todos los equi-
pos de Roland de impresión y corte,
impresión de gran formato y cortado-
res. Entre ellos cabe destacar la nueva
impresora/cortadora Soljet PRO4 XR-
640 que con 160 centímetros de ancho,
combina una alta velocidad de impre-
sión con la tecnología de impresión y
corte de Roland, un innovador diseño
de cabezal de impresión, con configu-
ración de 7 y 8 colores y la nueva tinta
Eco-Sol MAX2 en 9 colores: cyan,
magenta, amarillo y negro (CMYK), ade-
más light cyan (Lc), light magenta (Lm),
blanco (Wh), metálico (Mt) y el nuevo
light negro (Lk).

Colores consistentes
La XR-640 está equipada con dos cabe-
zales de impresión en línea para brindar
“una excepcional calidad de imagen” a
una velocidad máxima de 49,1 m2/h.
Con el corte integrado es posible crear
gráficos y aplicaciones de cualquier
forma en un solo proceso. Los visitantes
pueden ver la nueva VersaART RE-640
diseñada para imprimir grandes tiradas
de forma desatendida y conseguir una
calidad de “impresión impecable”, la RE-
640 dispone de la última tecnología
para cabezales de impresión, con tec-
nología de control de tamaño de gota.
Su diseño exclusivo crea gotas de siete
tamaños distintos para acentuar los
detalles más sutiles de la imagen. El
resultado es una impresión de alta den-
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una profundidad máxima de 400 milí-
metros. Monta cabezales Rapid de cali-
dad utilizando grapas estándar. Duran-
te la feria se puede acceder a una ofer-
ta en la cual el cliente podrá optar por
el sistema de colgador del calendario
que más le guste, bien sea por varilla o
por ollado metálico.

Cortadora hendidora 
microperforadora programable 
GPM 450 SA
Como viene realizando desde hace
años, el departamento de desarrollo de
la empresa realiza modificaciones en
equipos del mercando ofreciendo dife-
rentes posibilidades de trabajo, en este
caso se ha incluido una cuchilla de
corte a la hendidora microperforadora
programable de Cyklos GPM 450 SA.
Con este nuevo sistema se puede acce-
der a través de su pantalla táctil a la
programación de los cortes a realizar

Ara Profi

Stand A110, pabellón 10

Un año más, Ara Profi participa en Viscom Sign presentando las novedades y solucio-
nes para el manipulado de papel en impresión digital, artes gráficas, rotulación y foto-
grafía. Además, también colabora con la Asociación de Reprografía de España (AER)
organizando distintas soluciones para los asociados. Las novedades de la empresa pue-
den verse en el stand de la AER (A110), en el pabellón 10.

en documentos de ancho máximo 450
milímetros y una largura de 999; o
memorizar los cortes de los trabajos
mas habituales de su empresa, con la
precisión que este equipo ha venido
demostrando durante ya muchos años.

Microperforadora automática
RPM 350

La RPM 350 sale de fabrica con dos rue-
das de microperforado y puede mon-
tar hasta cinco, con una velocidad de
8.100 A4/hora se convierte en una
solución muy interesante para empre-
sas que tengan trabajos de rifas, entra-
das, loterías, etc, con trabajos en pape-
les que oscilen de los 70 a los 250 gra-
mos. Incorpora sensor automático de
detección de papel, ajuste fino en la
bandeja de entrada y una gran bande-
ja de salida de documentos. La anchu-
ra máxima de documento es de 350
milímetros y el largo de 480, un equipo
revolucionario para cualquier centro
de impresión digital. Esta solución se
puede complementar, siendo el tán-
dem perfecto, con un software de
numeración que permite la numera-
ción en cualquier sistema digital de
impresión abriendo el campo de traba-
jo y facilitando la numeración a limites
insospechados.�
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Printer Digital 3050
Un equipo para la realización de acaba-
dos en termoimpresión sin necesidad
de realizar un grabado para cada traba-
jo, este equipo incluye un software de
gestión desde el cual se pueden lanzar
los diseños tanto textos como imáge-
nes para que la maquina lo marque
sobre diversidad de soportes como
papel, tela, plástico, madera, etc…
Cuenta con un area máxima de impre-
sión de 297 x 210 milímetros, una base
antideslizante para evitar que los mate-
riales a marcar se muevan y la altura se
puede regular hasta los 90 milímetros
para que se puedan realizar distintos
grosores de material. Es un equipo que
requiere un espacio mínimo y permite
realizar el personalizado de materiales
desde una unidad, ajustándose esta
solución en lo que en estos momentos
el mercado requiere.

Grapadora neumática 
faldilla calendario
Grapadora de accionamiento neumáti-
co de tres cabezales intercambiables de
posición para poder realizar el grapado
de faldillas hasta en calendarios de
anchura máxima de 485 milímetros y
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Gravograph

Stand B040, pabellón 10

Esta nueva tecnología permite
imprimir directamente sin necesi-
dad de un pre-coating. Con la tinta

blanca como base se consigue una
mayor opacidad permitiendo imprimir
sobre cualquier color de superficie y
hasta en materiales transparentes,
obteniendo unos resultados de calidad
superior. La resolución máxima alcanza
los 5.760 dpi.
Las nuevas impresoras Direct Jet
1014UV y 1024UV tienen áreas de tra-
bajo de 254 x 355 y 254 x 610 milíme-
tros, respectivamente, y aceptan una
altura de la pieza a imprimir de 10 y 15
centímetros. Están equipadas con un
cabezal de Epson y utilizan 6 tintas UV
LED, incluyendo el color blanco y el
transparente. Las tintas UV LED de las
Direct Jet son muy flexibles y no se

agrietan o desprenden, ni siquiera en
las aplicaciones de vinilo muy flexible.
Otras características muy apreciadas
de este tipo de tintas es que tienen
muy poco impacto medioambiental,
son muy estables, son más densas y,
por tanto, los resultados son más opa-
cos, y tienen un secado instantáneo
por el efecto de la luz UV, incluso en
sustratos no absorbentes. Las Direct
Jet vienen equipadas con cartuchos
recargables para economizar el gasto
en tinta.
Estas máquinas son perfectas para rea-
lizar trabajos personalizados, muestra-

rios, artículos de marketing y publici-
dad, productos exclusivos, packaging,
señalización, etc. Las posibilidades son
infinitas ya que es una tecnología que
permite responder a las necesidades y
demandas de los clientes de una mane-
ra rápida, flexible y con menos costes.
En los campos de realización de mues-
tras y la producción de series cortas esta
tecnología no tiene competencia.�

Gravograph acude a Viscom Sign 2012 (stand B040, pabellón 10) con las impresoras
Direct Jet 1014UV y 1024UV, equipos versátiles sobre multitud de sustratos rígidos, que
obtienen resultados en color vibrante sobre materiales muy diversos (madera, acero ino-
xidable, cerámica, plástico, vidrio, cristal, acrílico,
piel, cartón, etc.) y extremadamente dura-
deros frente arañazos, productos quími-
cos e incluso al uso exterior. Además, la
compañía muestra su solución para la cre-
ación de sistemas de señalización accesi-
bles para deficientes visuales.

Solución para deficientes visuales

Gravograph propone una solución para deficientes visuales como un
método eficiente para la creación de sistemas de señalización accesibles
que cumplan con garantías la norma UNE 170002: ‘Requisitos de accesi-
bilidad para la rotulación’. Incluye el software GravoStyle para rotular
fácilmente en braille, un mejorado accesorio automático para crear la
escritura braille con las máquinas electrónicas de Gravograph y una téc-
nica sencilla y eficiente para crear los textos y pictogramas en altorrelie-
ve. Descubre por qué Gravograph es la empresa de referencia en España
para la creación de rotulación accesible.

Impresora Direct Jet 1014UV.
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HP

Stand C045, pabellón 10

Poniendo de manifiesto la impor-
tancia permanente de las tecnolo-
gías de tinta HP Latex y las opor-

tunidades para la mejora del negocio
que ofrece a los usuarios, HP muestra
algunas de sus aplicaciones vibrantes y
variadas, al tiempo que hace demostra-
ciones de productos en directo de los
principales dispositivos HP Latex,
incluida la galardonada impresora HP
Designjet L28500 y la impresora HP Sci-
tex LX850.

Mayor versatilidad de aplicacio-
nes
Ambas impresoras funcionan con tintas
HP Latex con base de agua que produ-
cen copias inodoras (1), permitiendo a
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los usuarios ofrecer una amplia gama
de aplicaciones creativas para interio-
res y exteriores en una variedad de
materiales, incluidos vinilo, telas,
papel, películas y opciones no recu-
biertas de bajo coste, satisfaciendo en
todo momento las necesidades de los
clientes preocupados por el medioam-
biente. Estas aplicaciones abarcan un
gran número de trabajos, incluidos
gráficos y carteles para puntos de
venta/compra, expositores luminosos,
señalización flexible, revestimientos
murales, gráficos para vehículos y pan-
cartas de eventos.
Junto a las dos impresoras HP Latex
estará la robusta impresora industrial
HP Scitex FB700, que aumenta la versa-

tilidad de aplicación al imprimir en una
amplia gama de materiales rígidos y
flexibles, incluido el plástico ondulado,
con una buena adherencia de la tinta.
La impresora HP Scitex FB700, que
ofrece impresión de 2,5 metros de
ancho a velocidades de hasta 80 m2/h,
permite a los proveedores de servicios
de impresión aceptar prácticamente
cualquier petición y proporciona un
acabado mate/brillo que enriquece el
resultado, así como tinta blanca opcio-
nal (2).

Presentaciones educativas: por
qué ser más ecológico es bueno
para las empresas
HP organiza varias presentaciones

HP presenta en Viscom Sign 2012 una muestra diversa de impresoras de gran formato
de superficie plana y de rollo a rollo, diseñadas para ampliar la oferta de las aplicacio-
nes de señalización y publicidad de los proveedores de servicios de impresión.

La impresora industrial HP Scitex FB700
ofrece impresión de 2,5 metros de

ancho a velocidades de hasta 80 m2/h.
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educativas en Viscom que se centran en
por qué ser más ecológico es bueno
para las empresas. Durante estas sesio-
nes, los expertos en aplicaciones de HP
echan un vistazo más de cerca a los atri-
butos de las tecnologías HP Latex en
comparación con alternativas solventes
y ofrecen consejos y trucos sobre dife-
rentes aplicaciones, demostrando el
compromiso de la empresa por ayudar
a los proveedores de servicios de
impresión a hacer crecer sus negocios.
Los visitantes también tienen la oportu-
nidad de oír hablar de iniciativas que
mejoran el crecimiento como HP Latex
University y el curso de formación Eco-
Solutions.
En la Feria de Madrid también se expo-
ne la impresora HP Designjet Z5200
PostScript, fácil de usar y asequible,
que permite a las copisterías e impren-
tas rápidas asumir una amplia gama de
aplicaciones de alta calidad, incluidos
carteles, expositores para puntos de
compra y mapas. Además, muestra la
impresora multifunción electrónica HP
Designjet T2300 (eMFP), que facilita la

forma de operar de los profesionales
de arquitectura, ingeniería, construc-
ción y GIS ajustándose a los actuales
estilos de trabajo de colaboración y en
movilidad. La HP Designjet T2300 per-
mite escanear con facilidad y con tan
solo un clic mapas, bocetos y planos
esbozados manualmente que poste-
riormente se pueden compartir con
equipos de diseño, escaneándolos y
enviándolos directamente a dispositi-
vos USB o bien cargándolos en la Web
desde la pantalla táctil en color de la

(1) Algunos materiales pueden tener su olor característico.

(2) El uso de la tinta blanca requiere la compra por separado del kit de actualiza-
ción de tinta blanca HP Scitex FB500/700.

(3) Requiere una cuenta de HP Designjet ePrint & Share, conexión a Internet de
la impresora y un dispositivo móvil con conexión a Internet. Cuando se utiliza la
aplicación móvil HP Designjet ePrint & Share, se necesita un dispositivo Apple®
iOS o Android™ compatible y conexión a Internet. Pueden aplicarse cargos por
datos o conexión. Pueden variar los tiempos de impresión. Para obtener más
información, visite www.hp.com/go/eprintandshare.

Ferag Ibérica S.A.

Avenida Quitapesares, 31, nave 4

Pol. Ind. Villapark

ES-28670 Villaviciosa 

de Odón/Madrid

Teléfono +34 91 601 40 86

Fax +34 91 601 40 88

info@ferag-iberica.com

www.ferag-iberica.com

MiniSert: el nuevo principio de encarte

El primer paso del encarte manual al automático.

Económico, de fácil manejo, dos a seis alimentadores, 20.000 ejemplares/hora, 
mínimo tiempo de instalación, rápida puesta en servicio.

Palacio 8, Stand 140

ferag…

impresora mediante HP ePrint & Share
(3).
“La gran cantidad de aplicaciones que
se pueden lograr con la gama de impre-
soras de gran formato HP presentadas
en la feria Viscom España pone de
manifiesto, una vez más, nuestro objeti-
vo de ayudar a los proveedores de ser-
vicios de impresión a ampliar su oferta
de servicios, mejorar su sostenibilidad y
agudizar su ventaja competitiva", afir-
mó Olaya Moldes, directora de Marke-
ting de HP Designjet, España. �
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Framun

Stand B85, pabellón 10
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Framun está presente, un año más, en la feria.
Así, desde su espacio en la feria (stand 10B85) la
empresa muestra todas las novedades del sector del gra-
bado y la rotulación de sus representadas: Trotec, Viscom, Cielle,
Reiner, Rowmarkc o Framun Polymers.

proyectos. Destaca por tener una área
de trabajo muy amplia (1.245 x 710
milímetros), por su alta velocidad de
grabado y corte, así como por el hecho
de llevar incorporado un sistema de
extracción en el cabezal, que lo con-
vierte en un equipo apropiado para
trabajar con productos que despren-
den mucho polvo. Además, tiene la
opción de mesa de vacío, para poder

Trotec presenta el nuevo Rayjet
300, un equipo láser CO2 muy fácil
de utilizar, compacto y económi-

co. Bajo el lema 'enchufar y listo' la
nueva Rayjet sigue la filosofía de su her-
mana pequeña pero con más potencia
(de 60 a 80 W), un área de grabado
superior 710,5 x 355,6 milímetros y con
la tecnología láser de Trotec. Su funcio-
namiento es muy fácil ya que incluye
un software que permite trabajar direc-
tamente con el programa de diseño.
La empresa también realiza demostra-
ciones con el equipo láser CO2 Speedy
500 de Trotec. Se trata de una máquina
de grandes dimensiones para grandes
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pantalla para grabar placas de masco-
tas, placas identificativas, de buzón,
grabar gadgeds promocionales, etc.
En el sector de la señalización, Framun
presenta la resina fotosensible. Un
nuevo material con el que podrá reali-
zar rotulación braille atractiva y de cali-
dad. Diseños originales y siguiendo la
normativa del la Once, con una mínima
inversión y un proceso de fabricación
muy simple, esta es la gran ventaja de
Framun Polymers. �

récord grandes volúmenes de trabajo.
Con este láser de fibra se rentabiliza la
producción, su funcionamiento es real-
mente simple, similar al de una impre-
sora de oficina.
Otra novedad del stand de la empresa
es el nuevo pantógrafo de Vision: iMarc-
IT. Un pantógrafo todo en uno, comple-
to, auto-instalable y que no requiere
formación, además no necesita ordena-
dor. El usuario tan sólo tendrá que
seguir las indicaciones que salen en

grabar y cortar los materiales de menor
grosor y consistencia con toda comodi-
dad. Este equipo tiene también la posi-
bilidad de incorporar una cámara CCD y
un torno.
Trotec también presenta el láser fibra
scanning Promarker, un equipo ade-
cuado para procesar en un tiempo

G202_038_039_V_Nove_Framun  03/10/12  12:34  Página 39



sumo ha caído, y con él, la demanda
de etiquetas autoadhesivas.

¿Y qué hay de la
competencia de países
como China, capaces de
vender a precios muy
bajos?
No tenemos nada que hacer
en cuanto al precio, pero no
suponen un peligro porque
la distancia geográfica es
demasiado grande. Nues-
tra baza es el servicio y la
proximidad. El impresor
español puede hacer el tra-
bajo a corto plazo y ajus-
tado a las necesidades del
cliente. Además, puede visi-
tar personalmente al cliente

Francesc Egea,
presidente

del YMC de
Finat

Describa el sector de las
etiquetas autoadhesivas en
nuestro país.
Dada la situación económica
actual, el sector quizá requiera
de una cierta reestructuración.
Hay una atomización muy impor-
tante que provoca ineficien-
cias, una lucha fratricida por
conseguir pedidos. Por otra
parte, hay un exceso de capa-
cidad productiva.

Más oferta que demanda.
España cuenta oficialmente
con el mismo número de
empresas que Alemania,
pero con un mercado muy
inferior al país germano.
Además, con la crisis, el con-

Francesc Egea tiene 32 años y es adjunto a gerencia de
la empresa IPE Innovaciones para Etiquetajes. Por
tanto, es joven y es directivo de una compañía
especializada en etiquetas, requisitos imprescindibles
para formar parte del Young Manager Club (YMC) —
que además preside— de Finat, la federación
internacional de fabricantes de etiquetas
autoadhesivas. En esta entrevista, Egea habla del
diseño y la impresión de este tipo de etiquetas, y de su
importancia como elemento de identificación y de
comunicación. Además, defiende su papel
determinante en la decisión final de compra del
consumidor.
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“El diseño lo es todo;
de nada sirve una etiqueta

fantásticamente bien impresa
si su diseño no transmite”

Javier García

40|
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y asesorarlo sobre la mejor opción.
A la mayoría de clientes no le sirve
comprar muy barato en China si el

pedido va a llegar tres semanas o
un mes después por transporte
marítimo.

Entonces, ¿a quién compran los
envasadores españoles?
Salvo en casos de muy grandes volú-
menes, el cliente nacional no sale
del país para adquirir sus etiquetas.

¿Qué cree que esperan el
envasador y el consumidor final
de una etiqueta?
La etiqueta es un elemento de iden-
tificación y de comunicación. El con-
sumidor final tiene que percibir las
características de ese producto que
tiene en sus manos a través del pac-
kaging y de la etiqueta. Además,
debe transmitir lo que el envasa-
dor, el fabricante del artículo, quiere
transmitir: si es un producto de cali-
dad o un producto económico, el
público objetivo al que va dirigido…
Para vender más, el fabricante debe
diferenciarse de sus competidores.

“La competencia china no supone 
un peligro porque la distancia geográfica 

es demasiado grande”
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Para ello, necesita un proveedor
que se adapte a sus necesidades,
que vaya al ritmo de su empresa en
cuanto a servicio, rapidez y adop-
ción de nuevas tecnologías.

De entre los últimos desarrollos
tecnológicos para la producción
de etiquetas, ¿cuál destacaría?
La impresión con equipos de flexo
a veces podía aportar limitaciones
en el diseño. El consumidor tarda
menos de un segundo en decidir
internamente qué producto va a
comprar, por ello, el diseño en la
actualidad es tan importante.
Hoy da igual el diseño que envíe el
envasador. Sea lo que sea, el eti-
quetador podrá ofrecer una solu-
ción. El sector cuenta con equipos
combinados, de manera que, según
la etiqueta, una parte se realiza off-
set, otra en flexo y otra en serigrafía.

¿Qué ventajas y desventajas
aportan los sistemas de
impresión que comenta?
Bueno, yo no hablaría de desven-
tajas. Cada sistema tiene su misión,
sus aplicaciones. El offset aporta
una finura en los trazos, en los degra-
dados, en las imágenes que otras
técnicas como la serigrafía no logran.
La flexografía se encuentra en un
punto intermedio, un compro-
miso de calidad con un coste
que da un balance muy bueno.
Por su parte, la serigrafía se
ocupa de los diseños en los
que necesitas impacto de ima-
gen. Aporta una cantidad de
tinta y una intensidad, un bri-
llo e, incluso, un relieve y un
tacto, que no se consigue con
ninguna otra técnica.

Defienda la importancia
de una etiqueta en un
envase.
El envase desnudo no comu-
nica. Con la etiqueta, sí. En
muchos casos el producto
que contiene el envase no
se ve, por tanto, la etiqueta
es el vínculo con el con-
sumidor, el que deter-
minará la decisión de
compra.

Pero hay envases
que comunican…
Sí, es cierto. Todo el
mundo sabe cómo es
una botella de Coca
Cola, pero es un caso
muy puntual.

¿Qué cree que aporta el
diseño a una etiqueta?
El diseño lo es todo. De nada
sirve una etiqueta fantásti-
camente impresa si su diseño
no transmite los valores del
producto.

¿Cómo serán las
etiquetas del futuro?
No todas las etiquetas en
el futuro serán grandes
retos tecnológicos. La eti-
queta es un medio
mediante el cual se
comunica del envase al
consumidor, pero tam-
bién debe funcionar
a la inversa. ¿Por qué
no obtener mayor
información a partir
de la etiqueta?

¿Qué quiere decir?
Por ejemplo, una apli-
cación sencilla y que

puede dar mucho fruto es la incor-
poración de códigos QR, que crean
un gran vínculo con el consumidor.

Como presidente del YMC y
como directivo, ¿qué cree que
puede aportar un joven
directivo al sector de las
etiquetas autoadhesivas?
En términos generales, se puede
decir que el sector cuenta con
mucha empresa de corte familiar.
En este contexto, un propietario
que dirige su compañía desde hace
muchos años puede tener una cierta
rigidez o poca capacidad de adap-
tación a las nuevas necesidades del
mercado. Un joven empresario
aporta a su empresa la capacidad
de adoptar nuevas mentalidades
orientadas al servicio, a la calidad,
en definitiva, a adaptarse mejor a
la demanda del cliente, no sólo en
cuanto a producto, sino también
en cuanto a demanda de informa-
ción. �
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Jóvenes y preparados

Que todos los impresores apliquen prácticas lo más profesionales posibles para
poder tener un mercado de impresión de etiqueta autoadhesiva más sostenible
de cara al futuro. Este es quizá el principal objetivo de Finat. Así, la federación
aporta herramientas, formación y conocimientos. Por su parte, el YMC, club res-
tringido a menores de 40 años, pretende ofrecer una plataforma a los jóvenes
empresarios del sector para que puedan participar de una forma más activa en
Finat. “Actuamos de una forma independiente en cuanto a programa, es decir,
como empresario joven muchas veces las inquietudes o las dudas o las necesida-
des de formación son diferentes a personas que llevan muchos años en el mer-
cado, acostumbrados a una metodología de trabajo. Pretendemos cubrir un espa-
cio que hay que es para gente joven que normalmente no participa tanto en estas
asociaciones porque suelen estar representadas por personas de mayor edad o
que hace muchos años que están en el sector”, explica Egea.
El YMC organizará los próximos 28, 29 y 30 de noviembre en el Hotel Westin de
Berlín, Alemania, la primera edición de un congreso propio, abierto a socios y no
socios del club.
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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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Profiltek lo hace posible a través de una nueva técnica de impresión directa sobre vidrio

Personaliza tu mampara 
de baño gracias a la 
impresión digital

Víctor Comas

El resultado de aplicar esta técnica de
impresión digital sobre el vidrio de las
puertas correderas de las mamparas es

tan espectacular que a los pocos meses del
lanzamiento de las mamparas Imagik el éxito
de ventas es toda una realidad. En tan solo
tres meses Profiltek ha producido e instalado
más de 1.000 mamparas Imagik, superando
todas las previsiones iniciales de la firma
valenciana, que confía continuar con esta ten-
dencia y acabar el año con la venta de 4.000
unidades.

Buscando nuevas aplicaciones
El éxito de Imagik es el resultado del compro-
miso de Profiltek con la investigación y la bús-
queda de nuevos materiales, acabados y apli-
caciones. Un proyecto en el que la compañía
ha invertido 1,5 millones de euros en el desa-
rrollo de una técnica pionera que permite
aportar decoración al vidrio templado a tra-
vés de grafismos o imágenes a todo color y
que puede aplicarse no solo a todos los
modelos de mamparas, también a otros ele-
mentos como puertas de paso, frentes de
armario, encimeras y cerramientos.
Gracias a su calidad de impresión única, per-
mite infinitas combinaciones y efectos, tanto

IMPRESIÓN DIGITAL ¿Cómo se hizo?

Profiltek, compañía espe-
cializada en diseño y pro-
ducción de mamparas de
baño a medida, lanzó recien-
temente al mercado su nueva
línea Imagik que presenta
como gran innovación su
absoluta disponibilidad para
una máxima personalización
gracias a la aplicación de una
nueva técnica de impresión
digital directa sobre vidrio
desarrollada conjuntamente
con la empresa Durst. Imagik permite la personalización total de la mampara para convertirla

en un elemento clave en la decoración del baño.
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de opacidad e intensificación del color, como
de transparencia para difuminados y transi-
ciones. De este modo, el mercado refrenda la
apuesta por la personalización en el diseño
de artículos de larga duración, como son las
mamparas, ofreciendo al cliente final una
alternativa a la decoración tradicional y al
vidrio transparente. A su vez, el éxito de ven-
tas de Imagik sirve de ejemplo para demos-
trar una vez más el gran recorrido que tiene
la impresión digital en el mundo de las apli-
caciones industriales, y como los centros de
impresión pueden desarrollar nuevos merca-
dos en nichos donde aparentemente la posi-
bilidad de hacer negocio no existe.

En tan solo tres meses Profiltek ha
producido e instalado más de

1.000 mamparas Imagik gracias al
éxito de la nueva técnica de

impresión digital directa sobre
vidrio que aplica a sus diseños.

La tecnología Imagik equipara el diseño impreso en el vidrio a la impresión
de calidad fotográfica.

Creando baños únicos y 
sorprendentes
Imagik permite la personalización total de la
mampara para convertirla en un elemento
clave en la decoración del baño. Imagik con-
sigue imprimir las pasiones y el estilo de
empresas y particulares en la decoración de
su mampara, creando baños únicos y sor-
prendentes. Con Imagik, es posible imprimir
logotipos, grafismos, fotografía… e incluso
una imagen singular propia de un estilo
decorativo, una referencia o simbología cor-
porativa de empresa, ilustraciones, mensa-
jes, etc… Imagik marca un antes y un des-
pués en el mundo de la personalización de
mamparas.

Una técnica de impresión pionera
Imagik by Profiltek actúa a partir de tintas
orgánicas traslúcidas, aplicadas mediante
cabezales de inyección, que permiten fijar
cualquier imagen sobre vidrio templado de
la manera más rápida y duradera. Para ello,
2.048 inyectores de color trabajan a una velo-
cidad de hasta 77,5 m2 /hora para ofrecer una
definición de hasta 600 dpi que permite la
impresión en grandes formatos de hasta 2,5 x
6 metros y en espesores de vidrio que llegan
hasta los hasta 10 mm. Además, Imagik pre-
serva la transparencia del material.

Calidad fotográfica
La tecnología Imagik equipara el diseño
impreso en el vidrio a la impresión de calidad
fotográfica, ofreciendo diferentes niveles de
traslucidez y degradados. Por lo tanto, el
cliente puede disfrutar de una creatividad sin
límites.
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¿Cómo se hizo?

Imagik actúa a
partir de tintas
orgánicas
traslúcidas,
aplicadas mediante
cabezales de
inyección, que
permiten fijar
cualquier imagen
sobre vidrio
templado de la
manera más rápida
y duradera.

Los usuarios pueden elegir el tipo y diseño de impresión aplicado a su
lámpara Imagik a través de un decorador virtual.

Decorador virtual y selector 
de impresión online

A través de su página web, Profiltek permite a sus clientes apli-
car a su mampara el diseño y acabados que más le gusten.
Mediante un decorador virtual con un funcionamiento totalmen-
te intuitivo, el cliente siguiendo unos pasos muy sencillos y cla-
ramente definidos, va eligiendo diversas utilidades (color de
fondo del decorado, color de la perfileria, tipo de vidrio y tipo de
impresión). En el apartado dedicado a la impresión, el cliente
puede elegir entre 7 colecciones de diseños diferenciados que
incluyen a su vez diversas versiones de color disponibles. Una
vez realizadas las distintas selecciones, a través del botón “deco-
ramos tu mampara” puede obtenerse una versión exacta de como
quedara la mampara. Dicha versión puede modificarse tantas
veces como se desee hasta obtener el resultado final deseado.
Para disfrutar de todas las prestaciones del Decorador Virtual es
necesario disponer de un ordenador PC o Mac con monitor de 15”
y conexión a Internet, navegador Explorer 8 o superior, Firefox,
Opera, Safari o Chrome y Adobe Flash Player 11 instalado en el
equipo.En función de la potencia del equipo (procesadores o
RAM) y el ancho de banda de la conexión a Internet, el uso de la
aplicación mejorará.

Adherencia garantizada
Imagik es la impresión digital directa sobre
vidrio, sin necesidad de tratamiento previo,
que garantiza la adherencia según la norma
UNE EN ISO 2409, a partir de ensayo de
adherencia por cuadriculación, ofreciendo
la inalterabilidad en el tiempo, en base a la
Norma UNE EN 14428 en condiciones de
uso y limpieza habituales en el hogar. La
tecnología Imagik ha sido certificada según
las normas ASTM D870 y ASTM D2247

5 colores de impresión
Imagik permite imprimir en 5 colores
(CMYK + BLANCO) con total garantía de
resultado. Además de los colores clásicos
(cuatricromía), esta tecnología pionera con-
sigue realizar diseños con acabados en
blanco. Sus 5 cabezales de impresión, con
más de 2.048 inyectores por cabezal, posi-
bilitan infinitas combinaciones de color y
efectos decorativos.

Máxima resistencia al agua
Con Imagik es posible obtener ilustraciones
y gráficas nítidas, traslúcidas y, sobre todo,
resistentes al agua. Impresiones cuya apa-
riencia, intensidad y color no mermarán
con el tiempo por el contacto con el agua y
el uso diario habitual de su mampara de
ducha. �
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acabado digital para
impresores digitales 
La gama de hendido y plegado
más completa del mundo - y ¡la mejor!

 

Distribuidor exclusivo para España 

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

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

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

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

DocuMaster Pro
Auto-Acabador con grapa
Intuitiva y de fácil uso       
Perforación estándar 
Lista para JDF y dato variable
1560 revistas/folletos x hora
Acepta pilas pre-alzadas y gramajes mezclados
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Ferag presenta en
Hinwil su nueva línea
de encarte Minisert

Línea de encarte MiniSert
En la casa matriz de Ferag AG en Hinwil
(Suiza) se mostró por primera vez el sistema
MiniSert como una solución realizada en
serie operando en condiciones de produc-
ción real. El sistema MiniSert es adecuado
para aquellos productores de prensa que
realizan el encarte de forma manual hasta
ahora y en los que el volumen de suplemen-
tos que manejan justifica el cambio al proce-
so de encarte mecanizado.
Gracias a la solución MiniSert, los impresores
de periódicos tienen ahora la posibilidad de
realizar ese cambio técnico con unos reque-
rimientos financieros modestos. El proceso

Como cada año, la multinacional suiza Ferag convoca a la prensa internacio-
nal para presentar sus últimas novedades en sistemas de transporte y trata-
miento de la industria gráfica, agarre individual de periódicos y tratamiento
ulterior con alta estabilidad del proceso. Así, en el Día de la Prensa 2012, la
compañía mostró en su sede, en Hinwil (Suiza), la línea de encarte MiniSert,
el alimentador de cubiertas UniCover40, el sistema RetroFit y la plataforma
de formación Userpark.
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MiniSert puede llegar a
trabajar a un ritmo de

20.000 productos por hora.

de encarte puede llevarse con ello a un ele-
vado nivel de rendimiento y seguridad en la
producción con unos costes de operación
comparativamente muy reducidos.
MiniSert tiene una configuración modular.
Los componentes principales son los grupos
de alimentación, el módulo de encarte y la
salida de los paquetes. Tras sólo una semana
de montaje y formación del personal del
cliente, el conjunto MiniSert se encuentra
listo para empezar a producir.

A 20.000 por hora
MiniSert produce a un ritmo de hasta 20.000
productos acabados por hora. El proceso de
encarte se realiza mediante el muy acredita-
do principio rotativo. Esto asegura una ele-
vada estabilidad de la operación ya que los
desplazamientos del producto en el interior
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del sistema son comparativamente muy len-
tos, incluso cuando se trabaja a los niveles
más elevados de rendimiento. De forma sin-
cronizada con la rotación del tambor, los
productos principales se abren con ayuda
del desmentido a través de un dispositivo
de apertura. Controles integrados detectan
todos los ejemplares incompletos, los cuales
son después expulsados automáticamente
del proceso, cosa que garantiza el suminis-

MiniSert se dirige al mercado de
periódicos en el que actualmente se
encarta a mano y cuyo volumen de
suplementos a procesar justifica el
paso al encarte mecanizado.

El UniCover40 hace posible
ahora el procesado inline de
las cubiertas para las revistas
directamente a partir del pliego
procedente de las máquinas
planas de impresión offset.

tro de productos correctos a la distribución.
Los paquetes formados para este fin son
tomados a la salida y asegurados con un fle-
jado manual mediante el proceso Nearline.
El sector básico de alimentado con dos uni-
dades de aportación InterHopper, puede
ampliarse paso a paso fácilmente en todo
momento hasta cuatro y seis alimentadores.
El InterHopper es de manejo cómodo y sen-
cillo, destacándose además por su sobresa-
liente ergonomía y la posibilidad de admitir
una variedad muy extensa de formatos y
tipos de productos.

Alimentador de cubiertas 
UniCover40
Los alimentadores de cubiertas conocidos
alcanzan sus límites de capacidad como
mucho a los 20.000 ejemplares por hora. El
nuevo UniCover40 de Ferag, novedad mun-
dial de nuevo desarrollo, supera amplia-
mente esa barrera. Con un rendimiento
nunca alcanzado hasta ahora de 40.000
cubiertas plegadas por hora, este revolucio-
nario alimentador para pliegos presentado
por Ferag con motivo del Día de la Prensa
2012 en Hinwil, duplica por tanto la veloci-
dad de las soluciones tradicionales. La uni-
dad UniCover40 puede ser acoplado direc-
tamente al tambor de completado y grapa-
do de alto rendimiento UniDrum. Desde el
punto de vista práctico, esto significa que el
procesado inline de las portadas de revista
se puede realizar ahora directamente en el
tambor a partir de las hojas procedentes de
las máquinas planas de impresión offset.
Con este nuevo procedimiento, los pasos
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intermedios necesarios para el plegado de
las hojas, costosos en tiempo y personal, se
eliminan. En consecuencia, los productores
de revistas obtienen mediante el UniCo-
ver40 no sólo mayor rendimiento, sino tam-
bién valor añadido, aparte de concentrar en
la propia planta el control de todas las fases
de la producción, así como la calidad del
producto.

RetroFit
RetroFit representa una agrupación de pro-
ductos y servicios en los sectores mecánico
y de la técnica de mando y control, que han
sido configurados para unas necesidades
específicas. Dichas prestaciones abarcan
esencialmente análisis de las necesidades,
suministro e integración de nuevas partes
de máquinas o bien la renovación con kits
de modificación completos tanto estándar
como específicos del cliente particular.
RetroFit puede limitarse simplemente al
recambio de unas piezas determinadas o
bien extenderse al sistema de producción
completo, en el marco de un proyecto espe-
cífico para ello. Los servicios pueden llevar-
se a cabo en paquetes individuales, en parte
realizados a diversos niveles. El alcance de
los servicios está exactamente definido y
junto al precio fijo establecido, proporciona
al cliente por un lado transparencia y por el
otro, una seguridad y garantía respecto a los
costos involucrados.

Calidad Ferag con certificado 
acreditativo
En las instalaciones Ferag, la unidad alimen-
tadora JetFeeder es un componente de
mucha importancia y está sometido a una
solicitación elevada. Una función correcta y
estable de este módulo es de capital impor-
tancia para mantener una disponibilidad
duradera de toda la técnica de producción y
asegurar con ello un proceso continuo renta-
ble económicamente. Mediante un entrete-
nimiento preventivo sistemático se eliminan
interrupciones imprevistas de la producción
y se evitan además los costes resultantes de
ello y las reducciones en la productividad.
Por encargo del cliente, Ferag se hace cargo
de esta importante tarea a través del Center
of Refurbishment (COR) bajo condiciones
fijas acordadas. De resultar necesario, y con
objeto de no interrumpir la producción,
Ferag puede poner a disposición del cliente
un componente de recambio durante el
tiempo que dure la renovación del original.

Userpark: formación 
práctica en un ambiente 
de producción real
Quien domina su instrumento de trabajo, tra-
baja mejor y rinde más. Los profesionales del
acabado encuentran en el Userpark el lugar
óptimo para practicar en unas instalaciones

Ferag y la WRH Marketing
ofrecen a sus clientes una

revaloración de sus
alimentadores JetFeeder en
condiciones fijas acordadas.
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dotadas con la técnica más moderna. Los
participantes adquieren En el ambiente de
producción real de PMC Print Media Corpora-
tion, los participantes adquieren aquéllos
fundados conocimientos que luego necesi-
tan para operar y mantener de forma exitosa
los sistemas de procesado tras la impresión.

Entrenamiento en situaciones 
cotidianas
Los sistemas Ferag están especialmente con-
cebidos para satisfacer los requerimientos
del procesado industrial con la más elevada
exigencia. Para poder utilizar el potencial de
rendimiento en su totalidad, se precisa dis-
poner de un equipo de operadores que
domine plenamente su oficio y la técnica
involucrada. A través del Userpark, Ferag
ofrece una plataforma de formación que per-
mite a los técnicos del cliente realizar y com-
pletar su entrenamiento práctico en la técni-
ca de alto rendimiento dentro de un medio
de producción real y además bajo una super-
visión profesional. Los participantes en los
cursos formativos se enfrentan en el User-
park con situaciones cotidianas auténticas
como aquéllas que encontrarán después en
su lugar de trabajo habitual.
El Userpark utiliza la infraestructura de la filial
de Ferag PMC Print Media Corporation, situa-
da en la localidad de Oetwil am See, a unos
12 kilómetros de la sede central de Ferag en
Hinwil. Aquí se encuentran en servicio siste-
mas de completado y grapado, de corte trila-
teral y encarte que se hallan siempre al nivel
más actual de la técnica. �

Con el Userpark,
Ferag crea una
plataforma de
formación para

el entrenamiento
profesional en un

entorno
auténtico de
producción.
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La imprenta online, 
una realidad en 
constante expansión

Una imprenta online es simplemente un interfaz entre la imprenta y sus
clientes, con el objetivo de estandarizar y mejorar las relaciones con los
mismos. Cada vez es más habitual que algunos de los clientes comenten
que han encontrado una tienda online que les ofrece unos precios más
baratos que su imprenta. Ante esta situación, sólo cabe intentar criticar
el funcionamiento de las imprentas online, u ofrecerle un precio más
barato a través de nuestra propia imprenta online.
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Antonio Luís García Torres,
director de Gesgraph
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El precio de un trabajo depende de sus
costes, y si los costes varían en función del
canal de contratación, no hay porque

ocultar, que para un mismo cliente un trabajo
pueda tener distintos precios. El precio variará
en función de cómo se haya solicitado el pre-
supuesto, bien, a través del procedimiento tra-
dicional, o bien mediante nuestra imprenta
online; como público anónimo o con una clave
personal una vez negociadas sus condiciones.

Reto de una tienda online
En todas las transacciones de una tienda onli-
ne hay un pacto implícito, por el que la impren-
ta se compromete a dar su mejor precio y ser-
vicio, y el cliente a agilizar los trámites y a no
requerir un trato personalizado. Cada imprenta
antes de implantar una tienda online tiene que
resolver la ecuación, de ser capaz de bajar sus
precios y ofrecer su mejor servicio, a cambio de
aumentar sus ventas y disminuir sus costes de
gestión mediante:
- La agilización en la recepción de los datos
del trabajo

- El cálculo del precio de forma inmediata
- La recepción directa del fichero a imprimir
- La gestión de cobros, etc.
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Cómo puede calcular la tienda online
el mejor precio de nuestra imprenta
El precio que ofertemos en nuestra tienda onli-
ne es el elemento más estratégico de la misma,
ya que si nos quedamos cortos vamos a incu-
rrir en pérdidas, y si nos pasamos corremos el
riesgo de que nos consideren caros y perda-
mos al cliente.
Los trabajos a presupuestar no tienen un pre-
cio objetivo, cada imprenta tendrá un precio
distinto en función de sus respectivos costes y
circunstancias. El precio es el resultado de un
proceso que parte del análisis de la situación y
características de la empresa, y obviamente, no
todas las tiendas calculan el precio de un tra-
bajo de igual manera, y así podemos diferen-
ciar:
- Las que calculan el precio a tanto alzado a
través de unas tarifas en hoja de cálculo, que
recojan los precios por tramos de ejemplares
y con correcciones en función del gramaje, y
otras circunstancias.

- Y las que calculan el coste tal como la haría-
mos en nuestra imprenta si un cliente acu-
diera personalmente a pedir un presupues-
to, esto es, teniendo en cuenta todas las cir-
cunstancias que puedan influir en el precio.

La tienda online de Gesgraph se encuentra en
el segundo grupo, calculando el coste real para
nuestra imprenta en base a la configuración
técnica (parque de maquinaria), a la configura-
ción económica (precios de las horas), a los

    

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $

          
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $
$ $ $      $
$ $ $ $ $ $ $
  $ $ $ $ $ $

G202_052_055_La imprenta online  03/10/12  12:49  Página 53



54|

������������������

������������������������������������ ����
�����������������������������

������	�
���� �

���������������������������������������������������������

���������� ����������������� �

���������������������
��� !�"��#�����

$���%�������$���%�������$���%�������$���%��������
&'� �

(�)����!���(�)����!���(�)����!���(�)����!����

�������*+,
(�)����"����(�)����"����(�)����"����(�)����"�����
��!������ �

� #��)�-#��)�-#��)�-#��)�- ��)��)����)��)����)��)����)��)�� ������.�!�"�������.�!�"�������.�!�"�������.�!�"�

� �/� �/� �/�
�

�����0�"���)1��1�)��� �����0�"���)��!��"��)� �

�����0�"���)�1�)��)��
�

(��)������� ���" !!�2)�� �����)"�� 3����1�!��)���
�

� & � �

���(4
�
�5 &���&��� �������� '���'���

4������
 )������ �6&7�&�� �6&�7&�� �6����7�

(3(�8 &7�6&� �'96�� �'�6��
� �

������ ������ ������

��).������).����

precios de las materias primas y a la optimiza-
ción del planteamiento de impresión para
cada cantidad de ejemplares.

Posibilidades comerciales de una
imprenta online
La finalidad de una imprenta online no tiene
que ser necesariamente el publicitar nuestros
precios a los cuatro vientos, el objetivo es
aprovechar la facilidad en la gestión de presu-
puestos a nuestra conveniencia. En este senti-
do, tenemos distintas posibilidades:
- Ofrecer nuestros productos sin dar precios,
y que una vez cumplimentado el formulario
de toma de datos del presupuesto, en un
plazo mínimo (por ejemplo, una hora), le
enviemos la oferta económica una vez vali-
dada.

- Trabajar exclusivamente con clientes que
hayan sido identificados y registrados, a los
que se les dé su clave de acceso personal
con sus condiciones particulares.

- O simplemente, utilizar la tienda online para
reforzar la labor de nuestros comerciales
para que puedan realizar presupuestos
desde una tablet pc y entregarlos de forma
inmediata.

La tienda online como herramienta de
segmentación de los clientes
Si conocemos la problemática de nuestros
clientes, la imprenta online de Gesgraph nos
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permiten diseñar a medida los productos que
necesiten, para que puedan pedir un presu-
puesto de la forma más sencilla. Podemos
personalizar los productos que les asigne-
mos, para que se adapten a sus necesidades,
como por ejemplo que puedan pedir cual-
quier formato, o limitarles los formatos a los
más habituales; darles o no, la posibilidad de
incluir pantones, barnices o plastificados;
preseleccionarles algunos papeles, etc. Tam-
bién podremos asignar a cada cliente sus
márgenes y su forma de pago.

Cambio en las relaciones comerciales
Con la tienda online es el cliente el que toma
la iniciativa de solicitar un presupuesto, lo
que puede suponer un cambio en nuestro
modelo de relaciones comerciales. Nuestro
objetivo comercial será que los clientes regis-
trados en nuestra Tienda, reciban periódica-
mente información sobre nuestras promocio-
nes y ofertas, para reforzar nuestra presencia
y así poder garantizar que cada vez que el
cliente necesite un trabajo cuente con nues-
tra imprenta online.

Integración de la imprenta online en
nuestros procesos internos
El objetivo final es integrar nuestra imprenta
online en nuestra imprenta real, y que los
presupuestos que nos pidan se reflejen direc-
tamente en nuestro sistema, y que una vez
aprobados, pasen directamente a la produc-
ción con su correspondiente orden de traba-
jo, que se registren automáticamente los
pagos realizados y que una vez entregado el
trabajo, nuestros clientes se descarguen sus
facturas. Además, con la integración nuestros
clientes podrán conocer online la situación
de sus trabajos.

Fases en la implantación de una
imprenta online
Si decidimos implantar una tienda online el
precio de nuestros presupuestos y, por lo
tanto, de nuestros futuros ingresos, va a ser el
que calcule nuestra tienda online. Siendo
aconsejable establecer un periodo de prue-
bas, en el que hagamos una difusión limitada
de los productos incluidos en la imprenta
online, hasta que validemos la configuración
que sirve de base a los cálculos realizados.

Conclusión
Ante el continuo incremento de las impren-
tas online, es fácil pronosticar que en pocos
años la mayoría de imprentas comerciales
dispondrá de un canal de contratación onli-
ne, que simultaneará con la recepción de pre-
supuestos de forma tradicional. Otra conse-
cuencia de esta evolución, será la creación de
un auténtico mercado de productos de
impresión, cada vez más organizado, que se
basará en las soluciones de imprenta online
más estandarizadas y avanzadas. �
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La insolvencia y los
concursos de acreedores
en las artes gráficas

El secretario de Aseigraf y abogado, Car-
los Román, comenzó su intervención
explicando a los asistentes el apartado

segundo del artículo 2 de la Ley, que define la
insolvencia como el estado que afecta al deu-
dor que no puede cumplir regularmente con
sus obligaciones exigibles, y su diferencia con
otras figuras como la disolución por reduc-
ción del patrimonio neto a una cifra inferior a
la mitad del capital social y el cese de activi-
dad.
Una vez aclarado este punto, Román desgra-
nó para los asociados las diferentes alternati-
vas previstas en la ley contra la insolvencia,
entre las que se encuentra la posibilidad de
solicitar el preconcurso por el que se tiene “un
plazo en el que no puede iniciarse un proceso
concursal sin consentimiento y habría que
negociar con los acreedores para llegar a un
acuerdo”. Otra de las fórmulas es el concurso
de acreedores, “que ha de formularse necesa-
riamente cuando no se ha llegado a un acuer-
do con los acreedores”. Por último, expuso el
riesgo del concurso necesario que, explicó, “es
el que insta un tercero si se da la situación de
insolvencia y puede ser solicitado por cual-
quier acreedor, incluso desde un euro”.

Actuar a tiempo
“Soy partidario de solicitar el concurso antes
de que la insolvencia sea irreversible”, mani-
festó Román. Una declaración a la que se unió
la titular mercantil Ana Salamanca, que le

La Asociación Empresarial de Industrias Gráficas de Andalucía
(Aseigraf) celebró el pasado 14 de junio la jornada ‘Apuntes Prác-
ticos sobre Insolvencia y Concurso de Acreedores’, impartida
por el secretario de Aseigraf y abogado Carlos Román Salamanca
y la titular mercantil Ana Salamanca Suárez. La jornada es una
más de las acciones formativas que la junta directiva de la aso-
ciación ha decidido poner en marcha a raíz de la solicitud de los
asociados de estar al tanto en cuestiones de máxima actualidad.
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“A la hora de contratar, se deben solicitar
informes mercantiles y de solvencia, 

o exigir a la empresa garantías y avales, 
e incluso el derecho de retención del producto

hasta que esté completamente abonado”
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acompañaba en la mesa: “Mientras antes sea-
mos conscientes de la insolvencia de nuestra
empresa, saldremos más airosos del proceso
de concurso”, apuntó.
Tras la conveniente explicación de la prepa-
ración, formulación y tramitación del concur-
so, ambos ponentes coincidieron en la
importancia de planificar la situación del
concurso, “no debemos verlo con miedo”, dijo
Román, “sino como una herramienta de via-
bilidad”, aconsejó a los asistentes estar al
tanto de los concursos de sus deudores, “ya
que el 95% de los casos acaban en liquida-
ción por la tardanza del proceso”. Otra de las
sugerencias de Román en cuanto a la posi-
ción frente al cliente que está en concurso es
que “a la hora de contratar, se deben solicitar
informes mercantiles y de solvencia, o exigir
a la empresa garantías y avales, e incluso el
derecho de retención del producto hasta que
esté completamente abonado”. En este
momento, y tras el debate entre algunos aso-
ciados sobre la posibilidad de crear entre
todos un registro de morosos, intervino
Antonio Lappí, presidente de Aseigraf, que
abogó por “la cooperación, solidaridad y el
respeto entre todos los asociados ya que, al
final, la situación de otro asociado repercute
en todas las empresas”.
En cuanto a la posición del acreedor frente al
tercero en concurso, desde el punto de vista
de Román, es necesario hacerle un segui-
miento al deudor, incluso, personándose en

el proceso o reclamando contra los avalistas.
“No obstante, si no aparecemos como acree-
dor, tenemos un mes para comunicarlo”, afir-
mó. Además, llegados a esta situación, el
abogado informó a los asistentes que “todo
aquello que se le venda a una empresa tras
su declaración de concurso de acreedores lo
tiene que abonar y, en caso contrario, se
podría llevar a juicio”.

Aspectos fiscales y laborales
Salamanca explicó aspectos fiscales y labo-
rales de la declaración de concurso de acre-
edores, como la factura rectificativa para la
recuperación del IVA. “Si nuestro cliente está
en concurso de acreedores, se puede emitir
factura rectificativa siempre dentro del
plazo de un mes desde la publicación en el
BOE de la declaración del concurso. Pasado
este mes se pierde el derecho”, explicó. “Si es
un impago, la pregunta a realizar es: ¿Cuán-
do se considera incobrable la factura? Cuan-
do haya transcurrido un año desde el
devengo, pero si la empresa en el anterior
ejercicio facturó un importe menor de
6.010.121,04 euros el plazo de un año se
convierte en seis meses”. �

Concurso necesario y concurso voluntario

El secretario de la asociación hizo especial hincapié en la diferencia
entre el concurso necesario y el concurso voluntario y en los plazos
para presentar ambas fórmulas. “El concurso voluntario es el solici-
tado por el deudor ante la situación de insolvencia derivado de ili-
quidez de la empresa. El concurso necesario es el que se inicia por
solicitud de cualquiera de los acreedores cuando se den las condi-
ciones establecidas”. En cuanto a los plazos, para el concurso volun-
tario, “el deudor debe presentarlo dentro de los dos meses siguien-
tes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de
insolvencia”. En cuanto al necesario, “lo puede presentar el acreedor
en cualquier momento”, aclaró.

De izquierda a derecha, Ana Salamanca, Carlos Román
y Antonio Lappí, durante la jornada.
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Crean una tinta UV 
que reduce las
alergias cutáneas
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Ricoh ha desarrollado una nueva tinta curable ultravioleta para
impresión inkjet que reduce significativamente la sensibilización
de la piel que provoca las dermatitis alérgicas típicas, como los pico-
res o la irritación. Gracias a este avance, se reducirá notablemente
la carga física que representan estas afecciones para muchos tra-
bajadores de la industria gráfica y también las consecuencias eco-
nómicas y de productividad que conllevan, sin pérdida alguna en
las propiedades gráficas de la tinta.

Las tintas foto-curables se polimerizan en
el momento mismo de su eyección, de
modo que son efectivas para aplicacio-

nes que requieren secados muy rápidos o
para impresión sobre materiales no porosos
que impiden la penetración de líquidos, de
ahí su uso para impresión sobre plásticos y
otros materiales. En los últimos años, se han
empezado a aplicar en el desarrollo de impre-
sión tridimensional (3D).
Sin embargo, la acción de estas tintas en el
cuerpo humano, cuando se encuentran toda-
vía en estado líquido, no ha sido siempre
tenida en cuenta y ha causado abundantes
problemas de reacción alérgica. Como res-
puesta, Ricoh ha desarrollado una tinta cura-
ble UV para inyección con unas característi-
cas especiales que evitan este tipo de reac-
ciones.

Los beneficios de la nueva tinta
En primer lugar, estas tintas destacan por no
utilizar ningún material potencialmente alér-
geno. Se ha eliminado el uso de todas las sus-
tancias sensibles y se ha incorporado el meta-
crilato (usado también en prótesis dentales)
como materia prima base para las tintas.
Ricoh utiliza para ello una estructura molecu-
lar específica de metacrilato que, al contrario
de lo que hacen la mayoría de metacrilatos,

favorece la reacción necesaria para el curado.
El segundo avance es que esta nueva tinta se
fabrica mediante una técnica de polimeriza-
ción radical para poder usar materias primas
comunes. En esencia, se trata de una técnica
que utiliza materiales base simples y evita la
generación de ácidos y alcalinos. Esto redun-
da en otras ventajas adicionales, como la
reducción del coste de la tinta y la elimina-
ción de muchas limitaciones a la hora de
fabricar los cabezales (algo que de nuevo se
traduce en una reducción del coste).
El tercer importante beneficio que presenta
esta nueva tinta UV es su gran adherencia a
los materiales, incluido el polipropileno. La
técnica de polimerización empleada forzó el
desarrollo de nuevos aditivos, un reto que se
ha superado con éxito sobresaliente y ha per-
mitido alcanzar excelentes niveles de adhe-
rencia, incluso sobre materiales tradicional-
mente complejos como el film de polipropi-
leno.
Aunque no está cerrado el plan de desplie-
gue, el inicio de la comercialización de las
nuevas tintas está previsto para mediados de
2013. Aunque en un inicio se venderá la tinta
como producto independiente, Ricoh está
preparando formas de comercialización aso-
ciadas a las últimas generaciones de cabeza-
les inkjet de la marca. �
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Por un papel
más eficiente
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LEl proyecto BoostEff trata de obtener nuevos productos y pro-

cesos provenientes del papel y la madera más respetuosos con
el medio ambiente y más eficientes energéticamente. Permi-
tirá mejorar el rendimiento energético de la producción de
papel para prensa, de revista y tableros de aglomerado de
fibras de madera.

El proyecto europeo Boos-
tEff (Boosting raw mate-
rial and energy efficiency
using advance sheet struc-
ture design and modifica-
tion) está financiado por el
VII Programa Marco de la
Unión Europea. Está com-
puesto por un consorcio
formado por empresas,
centros de investigación y
universidades de Francia,
Alemania, Suecia, Reino
Unido y España. Destacan
importantes compañías
del sector como StoraEnso
y los centros PTS e Inn-
ventia.

Itene, perteneciente a la Red de Centros
Tecnológicos de la Comunitat Valenciana
(Redit), lidera el paquete de evaluación del

impacto medioambiental. Concretamente,
Itene es el encargado de calcular la huella de
carbono de los productos que actualmente
ya existen en el mercado y de los nuevos que
se están generando. Además, Itene es el res-
ponsable de realizar una evaluación de la efi-
ciencia energética y de los ahorros en los pro-
cesos y materias primas.
En este sentido, se ha realizado una evalua-
ción preliminar de los nuevos conceptos de
fabricación (de momento se ha efectuado
para el caso del papel estucado ligero para
revistas (LWC paper) y en los próximos meses
para el resto de productos).
El centro tecnológico ha calculado el ciclo de
vida del producto fabricado mediante los
nuevos métodos en cuatro escenarios distin-
tos, donde ha evaluado cuáles de ellos resulta
mejor desde el punto de vista ambiental,
energético, de costes y productividad. Itene

cuenta con amplia experiencia en la materia,
al disponer actualmente de la única oficina de
huella de carbono para empresa que existe
en nuestro país.

Resultados iniciales
Las primeras estimaciones son positivas y,
según los investigadores de esta iniciativa, se
va por el buen camino para conseguir los
objetivos globales del proyecto, que finalizará
en 2013. En este sentido, los responsables de
la Comisión Europea valoraron positivamente
los avances del proyecto en la revisión realiza-
da a principios de año.
BoostEff busca conseguir un papel para pren-
sa, de revista y tablero de aglomerado de
fibras de madera en cuyo proceso de fabrica-
ción se consiga aumentar la eficiencia ener-
gética como mínimo en un 20%, reducir los
Gases de Efecto Invernadero en más de 20%,
obtener un ahorro de materiales del 20% y
reducir los costes de operación o la producti-
vidad en un 10%. �
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El proyecto
BoostEff

pretende
conseguir un

papel eficiente
para prensa, de

revista y
tablero de

aglomerado de
fibras de

madera
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Estandarización del proceso
Christinger montó su compañía de produc-
ción de carteles y serigrafía en 1963. En 1994,
vendió la empresa a Karlheinz Kaiser y Toni
Fricker, poco después de que éstos compra-
sen su primera imprenta digital electroestáti-
ca. Kaiser, CEO y co-propietario de Christin-
ger Partner AG, explicó que compran la últi-
ma tecnología disponible en el mercado para
mantenerse a la cabeza en producción de
calidad de impresiones en gran formato. Ida-
nit, Grandjet y XL-Jet llegaron con los 90 y en
2005 Idanit fue sustituida por la HP ScitexTur-
boJet 8300. En 2006 Christinger Partner AG
fue galardonado con la certificación procesos
estándar PSO ISO 12647-2. En 2011 fue capaz
de completar el proceso de certificación con
HP ScitexTurboJet 8350 y el software de ges-
tión del color GMG, ambos actualizados; un
suceso global sin precedentes para un dispo-
sitivo de impresión para formato ancho. Al
involucrar criterios específicos de gestión del
color esto supuso un reto. Combinar el desa-
rrollador de sistemas HP con el software de
gestión del color GMG resultó en la ratifica-
ción de la certificación por parte de Ugra. En
sus inicios, este estándar fue una certifica-

ción de offset concedida a las
impresoras para garantizar
una impresión de alto nivel
continuada basada en la
estandarización del proceso
del flujo de trabajo.
Cuando Christinger Partner
AG instaló la nueva prensa
industrial HP Scitex FB7500 en
octubre y la actualizó en enero
a la HP Scitex FB7600, el proce-
dimiento PSO-ISO para la nueva
máquina se inició directamente y la
certificación PSO-ISO fue concedida un par
de semanas después.
Karlheinz Kaiser enfatizó la importancia de la
certificación: “Mientras nuestro proceso de
producción esté certificado de acuerdo con
ISO 12647-2, nuestros clientes saben que los
colores en nuestros trabajos de impresión
son los correctos. Podemos acelerar la veloci-
dad de producción con el ajuste de precisión
y la calibración habituales del equipo y el
soporte en el que imprimimos, ya sea rígido
o flexible. La mayoría de los archivos que reci-
bimos de los clientes, casi el 95%, están en un
formato digital. Utilizamos el software 'Proof

Usar el color blanco no es algo inusual para Christinger
Partner AG en Schlieren, cerca de Zürich. Ha estado pro-
duciendo pegatinas y otros artículos promocionales del
sector automotriz desde hace muchos años, mediante
serigrafía y pequeñas impresoras digitales. La empresa
ha adquirido recientemente una prensa industrial HP Sci-
tex FB7600 que permite imprimir con tinta blanca y ahora
es capaz de producir pegatinas para ventanas con una alta
calidad en tres idiomas y tiradas más cortas que conti-
núan siendo asequibles. Sin embargo, esta innova-
ción no solo se aplica a pegatinas… hay mucho más
en camino.
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Christinger & Partner,
primer usuario de 
HP Scitex FB7600 ‘White’
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Yourself' para realizar un perfil de revisión o
preflight de cada archivo. Después los archi-
vos se introducen en el servidor de gestión
del color GMG en formato PDF para disponer
de estos perfiles para el soporte y las máqui-
nas. Finalmente Onyx RIP escala el PDF hasta
el tamaño deseado. Este proceso nos permi-
te garantizar el mejor estándar de calidad en
conformidad con el estándar para offset. Es
más, la repetibilidad con la misma calidad de
color está asegurada, un aspecto importante
en un mercado en el que repetir pedidos
está a la orden del día. Nuestros clientes
saben exactamente qué colores y calidad
esperar de nosotros”.

Tinta blanca
En la prensa industrial HP Scitex FB7600 la
“opción blanco” está compuesta por tinta HP
FB225 White Scitex y el kit de tinta blanca HP
Scitex FB7500/FB7600, que permiten llevar a
cabo impresiones con una alta opacidad
mediante tintas blancas y colores intensos y
saturados en una amplia gama de aplicacio-
nes. La tinta HP FB225 White Scitex se inte-
gra perfectamente con la serie completa de

colores de proceso (CMYKlClM) y es ideal
para una amplia gama de aplicaciones como
los carteles con retroiluminación, los dis-
plays en 3D, las pegatinas para ventanas y el
empaquetado corrugado.
Karlheinz Kaiser explica lo siguiente: “Nues-
tra actividad principal es producir pegatinas
para coches o ventanas, impresas en vinilo
transparente autoadhesivo. Hemos estado
haciendo esto durante muchos años, por
ejemplo, prestando servicio al sector auto-
motriz mediante la serigrafía y, en ocasiones,
nuestras impresoras digitales pequeñas. De
hecho, las pegatinas de ventana a doble cara
requieren cinco capas, es decir, los colores
CMYK, luego blanco, después una cobertura
con un negro 4c, de nuevo blanco para la
otra cara y a continuación los colores CMYK
para la otra impresión. Ahora, con la “opción
blanco” en la prensa industrial HP Scitex
FB7600 esto es muy sencillo de producir de
forma digital, rápidamente, en alta calidad y
pequeños volúmenes, de 1 a varios cientos
dependiendo de los tamaños. Debido a que
usamos tres idiomas distintos en Suiza –el
alemán, el italiano y el francés- las tiradas
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son más cortas, ya que los distribuidores de
coches necesitan los tres idiomas. La prensa
incluye cabezales adicionales que permiten
agregar el kit de tinta blanca sin sacrificar los
colores proceso o la calidad de la imagen. En
comparación con otras soluciones análogas,
los costes de mano de obra y preprensa son
menores y se mejora la eficacia consiguien-
do unos registros de blanco a CMYK precisos
y reduciendo los tiempos de entrega”. Y aña-
dió: “desde que instalamos el kit de tinta
blanca HP Scitex FB7500/FB7600, hemos
impreso una amplia gama de aplicaciones
exclusivas de alto valor para los clientes, que
van desde el vinilo transparente autoadhesi-
vo, mencionado anteriormente, con impre-
sión blanca en el fondo para gráficas en vehí-
culos, hasta la sobreimpresión de pegatinas
para ventanas de gran formato e impresio-
nes block out para aplicaciones a doble cara
en cristal. Con nuestra tecnología digital las
aplicaciones de serigrafía tradicionales ya
son más fáciles de producir, bajo pedido con
tiradas de impresión pequeñas, perfecta
calidad y los tiempos de entrega más reduci-
dos posible”.

Displays y empaquetado
Las tiradas cortas de displays y empaqueta-
dos corrugados es otra de las áreas donde la
compañía Christinger Partner AG se ha vuel-
to más activa con el nuevo equipo. Práctica-
mente el 65% de los encargos se completan
manteniendo un contacto directo con el
cliente final y aproximadamente el 35% con
los intermediarios de la agencia de publici-
dad. Recientemente, nuestro propio depar-
tamento de diseño gráfico ha comenzado a
trabajar con Artioscad (EskoArtwork), un
software profesional ideal para el diseño de
displays y empaquetados.
Karlheinz Kaiser agregó: “Con nuestra línea
de serigrafía y nuestras dos mesas de corte
Zünd, nos hemos involucrado en la impre-
sión en superficies corrugadas destinadas a
displays y empaquetados. Para los puntos de
venta y/o puntos de presencia ahora pode-
mos ampliar fácilmente nuestra gama de
productos produciendo prototipos no recu-
rrentes, de hecho, en una tirada de una uni-
dad a la medida de los requisitos del cliente,
seguida de la producción final de tirada
amplia de displays y empaquetados”.
Sin embargo, hay un problema: “Actualmen-
te estamos considerando comprar una terce-
ra máquina cortadora, dado que el cuello de
botella no se produce tanto en la impresión.
Por ejemplo, HP Scitex FB7500/FB7600 nece-
sita aproximadamente 20 horas para impri-
mir 1500 displays, pero lleva otras 300 horas
cortar todo correctamente”.

Cargando y descargando
El mecanismo de carga facilita el uso de una
amplia gama de soportes. Con sensores de
soportes en línea, un indicador del grosor de

éstos y un procedi-
miento de alineación
automático, el sistema
de carga minimiza los
errores del operador.
Una mesa de carga
multihoja permite la
impresión simultánea
de hasta 4 hojas para
hojas precortadas más
pequeñas y alineación
a la izquierda o a la
derecha para encargos
eficientes a doble cara.
El registro de pilas alta-
mente precisas viene
dado por la barra de
alineación de soportes
en el dispositivo de
descarga.
La mesa de vacío de
seis zonas minimiza la
necesidad de enmasca-
rar o tocar las áreas
expuestas. La mesa se
mueve de acuerdo a la
longitud de la hoja, con
mayores tarifas de
hojas-por-hora para
tamaños de hoja más
pequeños. Las agujas
en línea garantizan un
registro correcto al car-
gar soportes especial-
mente sensibles o
pesados en modo manual. Karlheinz Kaiser
explicó: “Al imprimir en cartón, la mesa de
vació succiona éste de forma correcta estan-
do listo para imprimir”.
Un rodillo de hierro de la prensa aporta una
prestación adicional para soportes ondula-
dos, lo que resulta especialmente útil cuan-
do las esquinas del cartón se doblan. Karl-
heinz señaló: “Funciona perfectamente con
más del 95% de los trabajos. Solo en escasas
excepciones tenemos que hacer lo forma
manual”.

Clientes
Christinger Partner AG provee sobre todo al
mercado suizo con productos para exterio-
res, principalmente carteles, iluminación
urbana, envoltorios y pegatinas para auto-
buses, tranvías y coches. Para las aplicacio-
nes de interiores en el punto de venta, impri-
me gráficas de suelo, banners y todo tipo de
displays. Para la señalización y la marca de
flotas, la compañía produce muchas pegati-
nas de una y dos caras, a menudo diseñadas
por su propio departamento de diseño gráfi-
co. Karlheinz Kaiser concluyó: “Hemos esta-
do trabajando para HP durante muchos años
y para nosotros siempre ha primado la cali-
dad. HP también nos observa. Sabe que
cuando es bueno para Christinger, es bueno
para HP”. �
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Mejorar la calidad,
el camino para impulsar 

el negocio

Canon

Encarte es una empresa de artes
gráficas de gestión familiar que
empezó su actividad en el sec-

tor textil, pero pasó al mundo de la
impresión digital y ahora ofrece ser-
vicios en dos campos diferencia-
dos: las etiquetas y cintas textiles,

Aunque pueda parecer una obviedad, en estos momentos de crisis y en los que se exigen
resultados inmediatos, no todas las empresas son conscientes de que una mejor calidad en sus
productos y servicios, a la larga, aseguran mejores resultados. Cumplir con una máxima, a
priori tan sencilla como ofrecer la máxima calidad es lo que ha permitido a muchas empresas
seguir adelante con sus negocios e incluso crecer en tiempos de crisis. Una de estas empresas
es la valenciana Encarte Impresión Digital, que gracias a su apuesta por la calidad en sus
servicios, ha logrado diferenciarse de sus competidores y abrir nuevas vías de negocio.
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por un lado, y la impresión y el
diseño gráfico, por el otro. En el año
2000 dio un paso más en su estra-
tegia de negocio y se adentró tam-
bién en el mundo de la impresión
digital con el objetivo de satisfacer
la demanda de tiradas cortas e impre-
siones a la carta a la que no se podía
responder con los servicios de

impresión offset tradicionales.
Durante diez años, la empresa aten-
dió estas necesidades primando la
calidad por encima de la cantidad,
sin embargo, con el paso del tiempo,
alcanzar el nivel de calidad al que
se habían acostumbrado los clien-
tes se hacia más complicado, a lo
que hay que añadir que los costes
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de nuevas oportunidades de nego-
cio para la empresa. Tras la instala-
ción de la imagePRESS C7000VP de
Canon, Encarte ha conseguido nue-
vos clientes y es capaz de propor-
cionar nuevos servicios a los clien-
tes ya existentes.
Cuando se le pregunta por las con-
secuencias del cambio, Eduardo
Bernabéu se muestra contundente:
“Desde que empezamos a usar la
solución de Canon, nuestro depar-
tamento de producción inspira más
confianza. Eso nos ha permitido
abordar a nuevos clientes y ampliar
la oferta a los ya existentes, que han
observado la mejora de calidad y
ahora nos encargan una gama de
servicios mucho más amplia. Ade-
más, ahora podemos ofrecer un pre-
cio más competitivo porque el coste
de propiedad de la máquina es más
bajo. En consecuencia, la empresa
ahora produce muchas más impre-
siones digitales que antes. No solo
usamos el dispositivo de impresión
digital para impresiones puramente
digitales, como las tiradas cortas de
prospectos y folletos. Las funcio-
nes que pone a nuestra disposición
la imagePRESS C7000VP comple-
mentan las de nuestro equipo de
producción offset, lo que nos per-
mite imprimir material en offset y,

a continuación, volver a imprimirlo
con información personalizada,
como códigos de barras o direc-
ciones y también ofrecemos servi-
cios de impresión transpromocio-
nal y de datos variables”.
Invertir en productos innovadores
y de calidad ha sido sin duda una
decisión acertada para Encarte. Para
esta empresa de gestión familiar la
adquisición de la imagePRESS
C7000VP ha supuesto la ampliación
de su oferta en un momento crítico
para la industria. “Ahora sabemos
que contamos con los recursos nece-
sarios para ofrecer nuestros servi-
cios en sectores que antes no habrían
estado a nuestro alcance, como la
creación de entradas para grandes
acontecimientos deportivos
mediante la impresión digital. De
hecho, estamos usando la impre-
sión digital incluso en el sector tex-
til”, explica Bernabéu.
Empresas como Encarte y produc-
tos como la imagePRESS C7000VP
de Canon son un claro ejemplo de
que el sector de la impresión grá-
fica sigue funcionando a pleno ren-
dimiento y que la apuesta por la
calidad es un valor seguro, no sólo
para mantenerse en el mercado,
sino también para crecer y ampliar
horizontes. �

de las máquinas utilizadas eran cada
vez más elevados.
La situación requería tomar deci-
siones importantes, pero Eduardo
y Jaime Bernabéu, directores de
Encarte, tuvieron claro desde el
principio que la prioridad de la
empresa debía ser mantener la cali-
dad por encima de todo. Con esa
premisa ambos directivos iniciaron
la búsqueda de nuevas soluciones
y máquinas de impresión, hasta que
asistieron a una demostración ofre-
cida por Canon de la gama image-
PRESS. El bajo coste de manteni-
miento de la maquina, la versatili-
dad de la misma y, por supuesto, la
alta calidad de las impresiones que
ofrecía les convenció rápidamente,
y pocos meses después, en diciem-
bre de 2010, Encarte instaló una
prensa imagePRESS C7000VP y un
servidor imagePRESS A2200 de
Canon, lo que les permitió mejorar
inmediatamente y de forma radical
en la calidad de las impresiones digi-
tales que ofrecían a sus clientes.
Lo fundamental era mantenerse fie-
les a la política de máxima calidad
y excelencia en el servicio, y así lo
hicieron. Eduardo Bernabéu, direc-
tor de desarrollo empresarial de
Encarte, lo explica así: “Hemos
pasado de las reticencias de nues-
tros clientes sobre las posibilida-
des de las impresiones digitales, a
una situación en la que siempre
están satisfechos por los resulta-
dos, gracias a los nuevos niveles de
calidad que ofrecemos”.
Pero lo más importante de esta deci-
sión no ha sido el hecho de retener
a los antiguos clientes y mantener
la filosofía de la empresa. La ver-
dadera importancia de esta apuesta
por la calidad ha sido la aparición

Canon España, S.A.
Av. de Europa, 6 - Parque Empresarial La Moraleja

28108 Alcobendas Madrid
Tel. 91 538 45 00  • Fax 91 564 01 17

www.canon.es
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Sean cuales sean nuestros pro-
ductos o servicios ofrecidos,
es seguro que tenemos gran

conocimiento de como fabricarlos
y gestionarlos. Pongamos al cliente
en el foco de nuestra atención y
ayudemosle a mejorar su negocio,
esta es la primera decisión clave
que va a determinar toda nuestra
acción y estrategia para reinvertar-
nos.Se trata de dejar de ser provee-
dor de productos gráficos y con-
ventirse en colaborador importan-
te. Hay que destinar una persona o
un departamento (según nuestras
posibilidades) a gestionar esta
tarea, si entendemos el negocio de
nuestro cliente, sus objetivos, sus
carencias, sus necesidades, podre-
mos proponerle soluciones, sea
mejorando nuestra actual propues-
ta de valor o ampliando a nuevos
productos y servicios.
Un ejemplo: Una imprenta de cer-
canía con numerosos comercios de
la zona como cartera de clientes,
les imprime periódicamente los
folletos de promoción para sus
ofertas, observamos que los clien-
tes de nuestros clientes cada vez
más utilizan elementos móviles
para comunicarse y recibir infor-
mación.
Propuesta: folletos que generen
interés por su diseño, apoyados en
pequeñas campañas en redes
sociales y lo más personalizados
posible.
Por lo tanto la reinvención de nues-
tro negocio nos obliga a contar con
personal que desempeñe las tareas
de colaboración con los clientes en
los términos que hemos dicho, no
como simples comerciales que van
a vender los productos de toda la

vida, con personal con nuevas
capacidades como fotografía, ani-
mación, community manager, etc.
Otro ejemplo: Una imprenta espe-
cializada en la impresión de libros,
sector que ha ido decreciendo en
los últimos años, y por tanto la
estructura de la empresa se ha que-
dado sobredimensionada. Si no
nos reinventamos, el efecto inme-
diato será el despido de personal,
la caída de nuestros ingresos y el
riesgo de desaparición a medio o
largo plazo. Así pués, conocer los
nuevos objetivos y comprender las
necesiades del cliente es determi-
nante para orientar nuestra nueva
propuesta.
Debemos pasar de ser el impresor
de sus libros al colaborador con el
que puede contar para maquetar y
diseñar la edición electrónica,
imprimir con calidad unos cuantos
ejemplares para el lanzamiento del
libro, además le ofrecemos un sis-
tema de reposición eficaz en pun-
tos de venta, y le ayudamos en el
marketing de promoción de la edi-
ción.
Es muy probable que tengamos
que convertir parte de nuestra
estructura offset en digital, en
incorporar un plotter en la produc-
ción, nuevas tecnologías, en recon-
vertir departamentos para ofrecer
nuevos acabados, una nueva políti-
ca de subcontrataciones, nuevos
servicos como por ejemplo generar
contenidos, que necesitemos nue-
vos conocimientos tecnológicos
para dar respuestas y ayudar a
nuestros clientes. Pero esto lo
haremos conforme vayamos cono-
ciendo e interactuando con nues-
tros clientes.

Francisco Pérez, 
director de Palmart

Llevamos demasiado tiempo
reflexionando y hablando de
la situación actual del
sector gráfico, de las
medidas que habría que
tomar y de lo difícil que está
la situación económica,
creo personalmente que ya
no es tiempo de
lamentaciones, ha llegado el
momento de empezar a
tomar decisiones que nos
conduzcan a la superación
de esta etapa de cambios.
¡Comencemos la
reinvención de nuestro
negocio!
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Reinventemos 
el negocio
gráfico
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Conclusión
Soy consciente de lo fácil que se
muestra en un plano teórico aque-
llo que requiere inversión econó-
mica, mucho tiempo, esfuerzo y
riesgo por parte de otros, pero mi
objetivo con este artículo es que
pueda servir a quienes compartan
este punto de vista, crean que es
hora ya de tomar decisiones y de
que estas decisiones van a suponer
riesgos, sin los cuales no podemos
salir de esta situación de parálisis
en la que nos encontramos. 
Seamos realistas al analizar nuestra
organización y si es necesario cam-
biémosla para ser útiles en el objeti-
vo de mejora para nuestros clientes.

Por último algunas preguntas
que debemos responder:
• Lo que hacemos, ¿podemos
hacerlo más rentable?

• A nuestros mejores clientes,
¿podemos ofrecerle productos
que ahora compran en otro pro-
veedor?

• A nuestros clientes, ¿podemos
ofrecerle nuevos servicios que le
diferencien de su competencia?

• Nuestro personal, ¿tiene la moti-
vación adecuada para participar
en estos objetivos de mejora?

• Nuestro personal, ¿tiene la for-
mación que se necesita para
atender las nuevas propuestas?

• Nosotros, ¿seguimos teniendo
confianza con nuestro proyecto
de negocio?

Si las respuestas son positivas o
casi positivas, no hay que dudarlo
más: comencemos la reinvención.
Si algunas no lo son, tomemos
decisiones para cambiarlas. �

CONFIRMA 
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Imprimerie Lahournère 
vuelve a confiar 
en Hohner

Imprimerie Lahournère se fundó en el año1971. A día de hoy, esta imprenta, ubicada
en la zona de actividad de la Plaine de Tou-

louse y próxima a la conocida Cité de L’Espa-
ce, ocupa unos locales de más de 2.500
metros cuadrados en una de las zonas de la
periferia de Toulouse más cotizada ya que
ofrece accesos directo a los tres ejes de comu-
nicación convergentes, las autopistas A 61, A
62 y A 63.
Esta empresa familiar ha reafirmado desde
hace tiempo su compromiso con el medio
ambiente y está certificada desde el año 2006
con el sello Imprim Vert (imprime en verde) y
ha obtenido también el certificado PEFC
(cadena de custodia y gestión sostenible de
los bosques).

A
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Después de ser la primera en utilizar una cosedora embuchadora Hoh-
ner HSB 5000 sobre el territorio francés en el año 2000, Imprimerie
Lahournère, ubicada en la localidad de Toulouse (región Midi Pirineo),
ha instalado en sus dependencias una nueva cosedora embuchadora
Hohner HSB 8.000 de última generación. Michel Lahournère, co-pro-
pietario y responsable del área técnica y producción, afirma: “Hemos
sido nuevamente seducidos por la facilidad de manejo de la nueva cose-
dora, así como por su extraordinario comportamiento con trabajos com-
plejos que realizamos a diario tal como revistas con cubiertas y solapas,
bolsas e índices. Las mejoras técnicas aportadas en el modelo nuevo
han desempeñado un papel importante a la hora de decidirnos”.

Vista exterior de las
instalaciones.

La recién instalada
embuchadora Hohner
HSB 8000.
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Salida en escalerilla dispuesta a 90º.

Los equipos Hohner
ofrecen “máximo

cuidado del producto
terminado”.

Cabezales de grapa de Hohner.

Imprimerie Lahournère se define como una
empresa de comunicación impresa que basa
su actividad en tres pilares fundamentales: el
asesoramiento técnico, la creación y la pro-
ducción.
Para ello, esta imprenta dispone de los
siguientes departamentos, todos integrados
en las mismas dependencias, lo cual facilita
los procesos productivos y ofrece a su clien-
tela unos plazos de entrega inmejorables:
diseño y pre-impresión; impresión offset;
impresión digital; encuadernación, y entrega
y transporte.

“Nuestra relación con la firma Hohner viene
de lejos. Fuimos los pioneros en Francia, en
adquirir en el año 2000 una cosedora embu-
chadora automática HSB 5000. Habíamos
percibido en ella que, en su momento, era la
máquina que mejor se adaptaba a nuestros
criterios de producción. Su sencillez de
manejo y su fiabilidad nos ha aportado una
grande flexibilidad a la hora de realizar traba-
jos complexos, permitiéndonos asimismo
especializarnos en la confección de revistas
grapadas con múltiples variedades tal como
revistas con solapas externas, internas, con
bolsas o bien con índices”, explica Michel
Lahournère.
“En el momento de renovar esta máquina,
hemos obviamente consultado los diferentes
fabricantes. En este punto tengo que recono-
cer que la firma Hohner de Tuttlingen nos ha
nuevamente sorprendido por las mejoras
aportadas a la nueva embuchadora HSB
8000”.
“La nueva trilateral es sencillamente una
'joya' que combina a la vez robustez, fiabili-
dad y sencillez de manejo. Además, su forma-
to mínimo de 65 x 95 milímetros nos permite
entrar en determinados mercados, donde,
sencillamente, otros no pueden. Aquí tam-
bién los ajustes se realizan sin herramienta
con lo que ahorramos un tiempo precioso”.
“Los progresos incorporados en los marcado-
res de pliegos nos han seducido por comple-
to ya que nos permiten realizar los ajustes sin
ningún tipo de herramienta. La regularidad y
la fiabilidad de estos marcadores es sencilla-
mente impresionante ya que casi no tene-
mos merma”.

Parque de maquinaria de Imprimerie Lahournère

•  Offset 36 x 52 de 2 colores.
•  Offset 36 x 52 de 4 colores.
•  Offset 54 x 75 de 4 colores (2/2 con axis control) (Modelo XL).
•  Offset 54 x 75 de 5 colores + barniz y secador IR (Modelo XL).
•  Prensa Digital Kodak Nexpress 2700.
•  Dos líneas de corte en formato 92.
•  1 x Troqueladora auto platina.
•  3 x Plegadoras de papel.
•  2 x Líneas para libros fresados y encolados.
•  2 x Alzadoras.
•  1 x Máquina de colocar ojetes.
•  1 x Cosedora de alambre Hohner Economy (nueva).
•  1 x Cosedora Embuchadora Hohner HSB 8.000   (5 marcadores + cubierta) (nueva).

“Un factor que también tuvo su importancia
—comenta Lahournère— fue sus dimensio-
nes compactas. Aun así la firma Hohner nos
demostró con creces también su enorme
capacidad de adaptabilidad ya que durante la
demonstración en Alemania les planteamos
por falta de espacio, ello sin previo aviso, el
estudio de una salida en escamas situada a
90º. En menos de media hora ya tenían la
solución...”.
“Después de casi 3 meses de uso, estamos
realmente impresionado por los resultados
obtenidos y además muy serenos en cuanto a
la asistencia técnica que nos brinda la firma
Hohner MAG. Su ubicación en Barcelona no
les impide de atendernos a través de un 'pool'
de técnicos formados en Alemania y cercado
de donde estamos. Los contactos son extre-
madamente fluidos y las respuestas técnicas
se aplican sin demora…. ¿Qué más se puede
pedir?”, concluye Lahournère.�
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Gráficas Carrascosa aporta soluciones a
cualquier necesidad gráfica de sus
clientes de una forma integral, tanto

desde el punto de vista del producto gráfico
impreso ofreciendo las mejores calidades en
materiales como desde el punto de vista de
la variedad de formatos, diseño, maqueta-
ción, impresión, encuadernación, manipula-
do y distribución. Su parque de maquinaria

de impresión y acabados, en constante pro-
ceso de renovación, les permite alcanzar un
alto nivel de producción y eficacia en todos
sus productos. Su apuesta por la inversión en
tecnología les ha permitido multiplicar su
capacidad de servicio, y a su vez obtener el
máximo rendimiento productivo. Para Gráfi-
cas Carrascosa, su principal compromiso es la
plena satisfacción de sus clientes y para
lograrlo utilizan la mejor tecnología que el
mercado pone a su alcance y trabajan con la
máxima competitividad para adaptarse a
cualquier necesidad. Dicha filosofía queda

Gráficas Carrascosa, ubicada en la localidad de Valdepeñas (Ciudad Real), inició su andadura
profesional en 1975 de la mano de Manuel Carrascosa Parra. En sus inicios la empresa centró su
actividad en el diseño e impresión de etiquetas comerciales para los sectores del vino, los lico-
res y la alimentación, dada su estratégica situación en una comarca 100% vinícola como es La
Mancha. Hoy, Gráficas Carrascosa, con la incorporación al negocio de la segunda generación de
la familia encarnada en Manuel Carras-
cosa Saavedra, es uno de los centros
de impresión digital punteros en nues-
tro país, ofreciendo un servicio inte-
gral, que además de la producción de
etiquetas, que sigue siendo una de las
bases del negocio, abarca la produc-
ción de cartelería en gran formato,
impresión de libros, folletos y catálo-
gos, rotulación de vehículos e impre-
sión en pequeño formato.

La impresión de etiquetas y catálogos comerciales son la base de su negocio

Gráficas Carrascosa, 
soluciones integrales para
cualquier necesidad gráfica

Víctor Comas
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Dos generaciones de la familia
Carrascosa, padre e hijo, dirigen el
centro de impresión. En la imagen,
Manuel Carrascosa Parra y Manuel
Carrascosa Saavedra, junto a la recién
estrenada HP Indigo WS6600.

claramente reflejada en uno de los eslógans
que utilizan en sus campañas promocionales:
“Llévese una ”buena impresioón“en un tiem-
po récord”.

Compromiso con la calidad
La calidad que ofrece Gráficas Carrascosa en
todos sus trabajos de impresión está basada
en la profesionalidad y capacidad de sus téc-
nicos y en la avanzada tecnología de sus ins-
talaciones. Gráficas Carrascosa tiene una
nave de producción de más de 2.300 metros
cuadrados, donde mantiene integrados los
diferentes departamentos que completan
todo el proceso de fabricación: desde el
departamento de diseño y preimpresión,
pionero en la implantación de sistemas digi-
tales adaptados a la creación y la preparación
de originales, hasta las áreas de impresión,
estampación y acabado.

El diseño e impresión de
etiquetas comerciales
sigue siendo una de las
bases del negocio de
Gráficas Carrascosa.
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Conscientes de que el cliente necesita además
de calidad en sus productos un buen servicio,
Gráficas Carrascosa dispone de una flota de
vehículos para el reparto urgente que abarca
los mercados de toda España y Portugal.

La impresión de etiquetas
Una de las bases sobre las que se apoya el
negocio de impresión digital de Gráficas
Carrascosa es el diseño e impresión de etique-
tas comerciales, especialmente para los secto-
res del vino y los licores, también para el sector
de la alimentación, y desde hace unos años, y
con una importante demanda, para el sector
de la cosmética. Gráficas Carrascosa fabrica
etiquetas para un amplio espectro de marcas
nacionales y también para grandes compañías
mundiales.
El éxito de Gráficas Carrascosa en este seg-
mento de mercado tan específico se basa en
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Gráficas Carrascosa
tiene una nave de
producción de más
de 2.300 metros
cuadrados, donde
mantiene integrados
sus diferentes
departamentos
(diseño, pre-
impresión,
impresión,
acabados…).

La cartelería en gran formato es
una de las especialidades de

Gráficas Carrascosa.

su capacidad para imprimir todo tipo de eti-
quetas autoadhesivas o encolables con una
gran calidad de impresión y una capacidad
de adaptación absoluta a las necesidades de
cada cliente. Para ello dispone de modernas y
rápidas rotativas de última generación para
cubrir las necesidades concretas de cada
cliente en cualquier sector.
Su liderazgo también se fundamenta en la
gran importancia que Gráficas Carrascosa le
da al proceso de acabado de la etiqueta con
el fin de protegerlas, embellecerlas y diferen-
ciarlas al máximo. Todo el proceso de acaba-
do de las etiquetas impresas por Gráficas
Carrascosa se realiza en las propias instala-
ciones del centro de impresión. Estampa-
ción, barniz acrílico, barniz ultravioleta, tro-
quelado, plastificado y cualquier otro tipo
de acabado son integraciones que están
supervisadas directamente por Gráficas
Carrascosa. Es tal la implicación de Gráficas

Carrascosa con sus clientes a la búsqueda
de la etiqueta perfecta, que incluso ha ase-
sorado a algunas bodegas en el diseño de
sus máquinas de etiquetaje para que inclu-
yan determinadas actualizaciones que per-
mitan preservar al máximo la calidad final
de la etiqueta impresa.

El último fichaje

Fieles a su política de constante
renovación a la búsqueda de ofre-
cer el mejor servicio, Gráficas
Carrascosa ha incorporado
recientemente a su extenso par-
que de maquinaria la prensa digi-
tal HP Indigo WS6600. Con esta
incorporación se pretende dar
una mejor respuesta al creci-
miento de la demanda de servi-
cios experimentada por el centro
de impresión en los últimos dos
años, y a su vez lanzar un nuevo
servicio especial de diseño integral de campañas publicitarias mediante impresión digital. Según palabras de Manuel Carras-
cosa, director gerente de Gráficas Carrascosa, “la nueva prensa HP Indigo WS6600 nos abre nuevas posibilidades y nos per-
mitirá crear productos y diseños aún más elaborados. Nos centraremos en utilizar el nuevo equipo para esos nuevos proyec-
tos. Gracias a las excelentes funcionalidades de la prensa, incluyendo las tintas especiales y la flexibilidad en los soportes,
podemos continuar creando productos publicitarios excepcionales y asegurar que nos diferenciamos nosotros y nuestros
clientes de la competencia. La inversión en la nueva prensa ayudará también a reducir los desperdicios en nuestra planta de
producción y nos permitirá tener menos presión en la impresión offset con un menor uso de solventes”.

La prensa HP Indigo
WS6600 permitirá a Gráficas
Carrascosa ampliar su gama

de servicios.

G202_070_073_PorDentro  03/10/12  13:09  Página 72



especialidades de Gráficas Carrascosa, terre-
no en el que ofrecen una excelente relación
calidad/precio por sus servicios. La rotulación
de vehículos se realiza mediante la aplicación
de vinilos adhesivos recortados por plotter o
impresos por impresión digital. Estas dos
opciones permiten la creación de formas y
diseños con cualquier tipo de letra, imagen o
efecto que pueda generarse con un progra-
ma de diseño moderno.
Los servicios de impresión digital en peque-
ño formato dirigidos a la producción de
libros, revistas, folletos, catálogos, trípticos y
similares completan la oferta de servicios de
Gráficas Carrascosa. �

Un amplio abanico de servicios
La oferta integral de soluciones de impresión
digital que ofrece Graficas Carrascosa incluye
na gran variedad de servicios. En el terreno
del diseño gráfico, el centro de impresión
está preparado para dar respuesta a cual-
quier necesidad de comunicación gráfica de
una empresa (folletos, catálogos, revistas,
flyers...). Al margen de este nivel de produc-
ción, el departamento de diseño gráfico de
Gráficas Carrascosa tiene lógicamente un
fuerte nivel de implicación con la producción
de etiquetas, proceso en el que el diseño grá-
fico juega un papel protagonista.
Otro de los apartados en los que Gráficas
Carrascosa ofrece un servicio óptimo es el de
la cartelería en gran formato, ofreciendo
soluciones ilimitadas de impresión sobre una
gran variedad de soportes de interior y exte-
rior. Gráficas Carrascosa imprime sobre papel,
vinilo, lona, lienzo poliéster..., y monta sobre
una gran variedad de soportes rígidos, desde
cartón pluma hasta cristal. Sus plotters impri-
men con calidad fotográfica utilizando tec-
nología de última generación sobre un
extenso portfolio de materiales sin necesidad
de tratamiento previo ni acabado final.
La rotulación de vehículos es otra de las

La rotulación de vehículos
es otro de los servicios
que incluye la amplia

gama de soluciones que
Gráficas Carrascosa

propone a sus clientes.
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La recuperación y el reciclaje en
España: el porqué de un éxito
En España el desarrollo de los sistemas de
recogida de papel y cartón es un claro caso
de éxito colectivo: la colaboración de las
administraciones y la industria y la activa y
creciente participación de los ciudadanos
han hecho posible que en 2011 se recogie-
ran para su reciclaje 4.722.500 toneladas de
papel y cartón, más del doble que hace sólo
quince años. Recogemos ya para su reciclaje
el 73,5% del papel que consumimos, lo que
nos permite codearnos con el selecto grupo
de la docena de países punteros en todo el
mundo que superan la tasa del 70%.
Los sistemas de recogida además se autofi-
nancian con los ingresos procedentes de la
venta del papel recuperado a las fábricas
papeleras que lo reciclan y con las aportacio-
nes del punto verde.

La gran capacidad recicladora
Apoyando este éxito en la recogida, la indus-
tria papelera española ha ido incrementando
su capacidad recicladora, invirtiendo en nue-
vas y mejores instalaciones, que le permiten
garantizar el reciclaje de todo el papel y car-
tón que se recoge en España e ir siempre por
delante para absorber los sucesivos incre-
mentos de la recogida.

La paradoja
Se da la paradoja de que mientras la recogida
global de papel y cartón en España en 2011
con respecto a 2010 sube un 1,8%, la recogi-
da selectiva municipal desciende alrededor
de un 8,5%. La recogida global incluye tanto
la recogida selectiva municipal, realizada por
los servicios municipales a través del conte-
nedor azul, puerta a puerta comercial y pun-
tos limpios y descargada en almacenes de

recuperación autorizados, como la recogida
realizada por operadores privados en grandes
superficies de distribución, industrias,
imprentas, etc.

La recogida selectiva municipal en ciu-
dades de más de 100.000 habitantes
En las grandes ciudades españolas, las de más
de 100.000 habitantes, la recogida selectiva
municipal de papel y cartón experimenta una
bajada aún más acusada, con caídas generali-
zadas en la gran mayoría de los municipios y
un descenso medio del 15,7%. Y esa caída
generalizada es especialmente importante en
las ciudades más grandes: el descenso en el
volumen de la recogida selectiva municipal es
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Datos España
(Miles toneladas) 1995 2000 2005 2010 2011

Recogida en España 2.118 3.305 4.322 4.637 4.723

Reciclaje en España 2.690 3.875 4.618 5.103 5.094

A 162 kilos
por segundo

La industria papelera española recicla 162 kilos de papel cada
segundo. Con 5.093.800 toneladas de papel y cartón usado
recicladas en 2011, se sitúa como la segunda industria pape-
lera más recicladora de Europa, superada sólo por Alemania
y con el mismo volumen de reciclaje que Francia o Italia.
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del 24% en las ciudades de más de medio
millón de habitantes (con incidencia especial
en Barcelona, Madrid y Valencia), mientras en
la ciudades de entre 200.000 y 500.000 habi-
tantes es del 12% y en las de entre 100.000 y
200.000 habitantes es sólo del 9%.

Causas de la caída de la recogida
selectiva municipal
La causa de esta caída podemos achacarla a
dos aspectos de la crisis económica y sus
consecuencias sociales, que han tenido espe-
cial incidencia en la recogida del papel y car-
tón procedente de los hogares.
Por una parte, como ocurre puntualmente en
épocas de crisis, los robos de papel de los
contenedores azules afectan de manera sig-
nificativa a la recogida realizada por los servi-
cios municipales, sobre todo en las grandes
ciudades.
Por otra parte, el consumo total de papel,
considerando todos los tipos de papeles
(gráficos, embalajes, higiénicos, usos espe-
ciales, etc.) se mantuvo en 2011 en niveles
similares al año anterior (-0,3%). Sin embar-
go, los papeles gráficos (periódicos, revistas,
folletos, folios…) registraron una caída del
5,9%. Y precisamente los papeles gráficos -
que en el consumo total suponen un 29%-
representan en torno al 60% de la recogida
doméstica de papel y cartón usado a través
del contenedor azul.

La colaboración ciudadana continúa
La realidad es que independientemente de
esta situación coyuntural, la colaboración
ciudadana se mantiene. Pero no cabe la
menor duda de que los robos en los conte-
nedores de papel tienen efectos negativos
en los servicios de recogida selectiva munici-
pal, que con tanto éxito vienen funcionando
gracias al esfuerzo de los ayuntamientos y a
esa colaboración de los ciudadanos.
El refuerzo de las ordenanzas municipales y
de los servicios de vigilancia son algunas de
las medidas que los ayuntamientos pueden
poner en práctica para evitar el deterioro de
la calidad del servicio de recogida y la des-
motivación de los ciudadanos que esta situa-
ción podría causar. �

Ranking de recogida selectiva
municipal de papel y cartón
en grandes ciudades

La Mancomunidad de San Marcos
(San Sebastián), la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona y el Ayunta-
miento de Bilbao ocupan en 2011 el
pódium de la recogida selectiva muni-
cipal en grandes ciudades de más de
100.000 habitantes, seguidas de
Vitoria, Tarragona, León, Logroño,
Fuenlabrada, Sabadell y Salamanca.

Más de 500.000 hab. % ∆ 2011/2010
en volumen total

kg/hab.
2011

Zaragoza -9,4 27,2

Barcelona -30,6 23,1

Madrid -26,1 18,6

Sevilla -10,4 16,3

Málaga -4,1 15,3

Valencia -26,8 13,6

MEDIA ciudades + de 500.000 hab. -23,6 19,3

Entre 200.000 y 500.000 hab.

San Sebastián (Mc. San Marcos) -2,2 53,2

Pamplona (Mc. Com. Pamplona) -17,9 45,5

Bilbao -8,5 37,2

Vitoria-Gasteiz -4,7 36,0

Sabadell -22,7 33,7

Palma (Mallorca) -3,2 31,7

Terrassa -17,7 31,4

Gijón -9,0 31,2

Granada -20,0 28,7

Oviedo -18,2 28,7

Valladolid -1,9 28,5

Córdoba -11,1 27,2

A Coruña -17,1 23,3

Hospitalet de Llobregat -1,2 20,9

MEDIA ciudades 200.000-500.000 hab. -11,7 25,0

Entre 100.000 y 200.000 hab.

Tarragona 9,0 35,5

León -8,6 35,3

Logroño -9,2 34,4

Fuenlabrada -6,4 34,0

Salamanca -6,8 32,0

Alcorcón -18,8 31,4

Burgos -5,0 30,2

Reus -9,7 29,1

Lleida -13,9 26,9

Santander -10,4 25,4

Cádiz -4,2 24,3

Alcobendas -4,9 24,1

Mataró -18,5 23,0

Torrejón de Ardoz -25,1 22,7

Marbella -0,5 21,3

Getafe -17,5 21,1

Barakaldo -10,8 20,6

MEDIA ciudades 100.000-200.000 hab. -9,0 21,9

G202_074_075_Aspapel  03/10/12  13:13  Página 75



Konica Minolta Business 
Solutions Spain, S.A.

Tel. 913 277 318
info@konicaminolta.es

El nuevo equipo de Konica Minolta trabaja a un ritmo de hasta 95 páginas A4
por minuto

La nueva Bizhub Pro 951 con-
vence gracias a su resolución
de 1.200x1.200 puntos por pul-

gada y ofrece una amplia gama de
opciones de lineatura, desde 40 a
300. Este sistema de producción
también soporta una amplia gama
de formatos, puede imprimir en
papel de 40 a 300 gramos por metro
cuadrado y cuenta con una opción
de compatibilidad de hasta 350 gra-
mos. El sistema estándar de forma-
to de papel es SRA3. Asimismo, el
catálogo integrado de soportes de
impresión, hace posible que el
operador pueda elegir el mismo,
siendo almacenados en la librería y
guardados en el driver de la impre-
sora. Además, la función de planifi-
cación ofrece una descripción
detallada de los trabajos en cola e
indica el papel necesario para
imprimirlos y la cantidad que hay
en la bandeja.
Uno de los rasgos principales que

La nueva Bizhub Pro 951
viaja a una velocidad de
impresión

ofrece la Bizhub Pro 951 es la utili-
dad de la curva de tonos: este ins-
trumento puede modificar los ajus-
tes del Procesador de Imágenes
Rasterizadas (RIP en sus siglas en
inglés). Esta máquina almacena
hasta 9.000 hojas de papel y su
amplia gama de opciones de acaba-
do incluyen desde grapado de
hasta 100 hojas, fabricación de
folletos, plegado en Z, perforación
GBC y encuadernación automática.

“Rápida y robusta”
La Bizhub Pro 951 es sencilla de
manejar gracias a su interfaz de
usuario gráfico con pantalla táctil y
su riqueza de drivers de impresión
que consiguen una total compatibi-
lidad del dispositivo con terceros.
Su alta productividad (por ejemplo,
en A3 tiene una velocidad de 55
ppm) y la flexibilidad de soportes
(la impresión dúplex es posible en
papel de hasta 300 gramos) hacen

posible acortar los tiempos de
forma muy considerable.
“Con un concepto de configura-
ción modulable y escalable y la
capacidad de producir un alto volu-
men de productos finales de
impresión en línea, nuestra nueva
impresora de producción permite a
los usuarios entrar en un nuevo
mundo de profesionalidad”, afirma
Eduardo Valdés, director comercial
de Konica Minolta Business Solu-
tions Spain. Y añade, “nunca antes
ha habido una impresora de pro-
ducción monocromo tan robusta y
con una relación calidad-precio tan
excepcional”. �
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Dos atributos destacan de las características de la
Bizhub Pro 951 de Konica Minolta: su accesibilidad y
durabilidad. Con una velocidad de impresión de 95
páginas A4 por minuto y un promedio mensual de
volumen de impresión entre 3.000 y 150.000, este
dispositivo es capaz de imprimir hasta 1,5 millones de
páginas A4, de este modo, ofrece “un excelente precio
por copia” para departamentos centrales de reprografía,
proveedores de servicios de impresión digital y entornos
con un alto volumen de impresión, “sin renunciar ni un
ápice a la calidad”.
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Con 30.000 ciclos por hora, es apropiado para pequeños y medianos productores
de periódicos, y editores de revistas de anuncios y mailings con grandes tiradas

El sistema de encarte FlexLiner,
presentado por Müller Martini
como novedad mundial en

Drupa 2012 en combinación con el
nuevo sistema de formación de
paquetes FlexPack, despertó un
gran interés en el público especiali-
zado. “Todo apunta a que volverá a
ser un imán para el público en la
Ifra Expo de este año en el stand de
Müller Martini, el número 440 del
pabellón 8”.

Diferenciación gracias a FlexAd
FlexLiner convence por su concep-
to de alimentación selectiva del
producto principal. Con ideas total-
mente nuevas en torno al valor aña-
dido, “este sistema ofrece a los pro-
ductores de periódicos y mailings
la oportunidad de dejar atrás a la
competencia”, sostiene la empresa.
En el stand de la feria en Frankfurt
se muestran, como otra primicia
mundial, las innovadoras posibili-
dades del concepto FlexAd para
conseguir valor añadido en la sala
de expedición. Además, FlexLiner
ofrece “la mejor relación calidad-
precio” en el segmento medio. Con

Nuevo sistema de encarte
Müller Martini con sistema
de formación de paquetes

sus hasta 30.000 ciclos por hora, es
el sistema un encarte apropiado
para pequeños y medianos produc-
tores de periódicos, pero también
para editores de revistas de anun-
cios y mailings con tiradas muy
grandes.

Nuevo sistema de formación de
paquetes FlexPack
El sistema de formación de paque-
tes FlexPack, que también se pre-
senta en la Ifra Expo, se caracteriza
por una utilización óptima del
espacio y una alta calidad de los
paquetes. Resulta especialmente
ventajoso sobre todo para el proce-
samiento de productos con
muchos suplementos y una fuerte

regionalización. En la máquina
compacta están reunidos todos los
procesos, como apilado y rotula-
ción de pliegos inferiores, impre-
sión y colocación de la hoja de
cubierta, así como flejado de los
paquetes. FlexPack se puede com-
binar de modo ideal con los siste-
mas de encarte FlexLiner y ProLiner
de Müller Martini.

Un concepto flexible para la sala
de expedición
A fin de preparar a los clientes para
los mercados de mañana, Müller
Martini informa en Ifra Expo sobre
su concepto único para la sala de
expedición. El valor añadido de la
sala de expedición crece gracias a
soluciones de proceso inteligentes,
como el cosido y el guillotinado.
También se pueden conseguir nue-
vas fuentes de ingresos integrando
una embuchadora-cosedora para
elevar la calidad de los suplementos
por medio del plegado y el cosido,
inclusive el plastificado, o suple-
mentos adicionales grapados. Otro
tema en el stand de la feria es el seg-
mento de mercado de los periódi-
cos producidos por impresión digi-
tal. Müller Martini informa acerca
de las posibilidades actuales y expli-
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Bajo el lema 'Fit for difference', Müller Martini presenta en Ifra
Expo 2012, feria que se celebra en Frankfurt (Alemania) del 29 al
31 de octubre, su innovador sistema de encarte FlexLiner en
combinación con el nuevo sistema de formación de paquetes
FlexPack. En demostraciones en directo, los productores de
periódicos y de mailings pueden informarse allí de las posibilidades
para diferenciarse por medio de productos más atractivos y un
nuevo marketing de los suplementos.

T E C N I R A M A
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ca a los visitantes los posibles modelos de
negocio.

Optimización de la sala de expedición
con MMServices
Hoy más que nunca, la presión sobre los
precios obliga a muchas empresas gráfi-
cas a mejorar, con costes reducidos, la
productividad de las instalaciones exis-
tentes, en lugar de adquirir nuevas
máquinas. En Ifra Expo, Müller Martini
muestra cómo los clientes pueden opti-
mizar el potencial de rentabilidad de su
sala de expedición actual con la cartera
de servicios de siete módulos MMServi-
ces.
En el stand 440 del pabellón 8 de la feria,
los expertos en sala de expedición infor-
man personalmente a los interesados
sobre la forma de conseguir más valor
añadido en la producción de periódicos
con sistemas de Müller Martini. �

Müller Martini Ibérica, S.A.U.
Tel. 934 808 800

info-es@ib.mullermartini.com

Con otra primicia en el campo del
concepto FlexAd, Müller Martini
muestra cómo se puede generar
valor añadido adicional en la sala
de expedición con el nuevo sistema
de encarte FlexLiner.

Gracias a la posición prominente, el FlexAd se destaca
de la masa de suplementos y aporta al cliente un
efecto publicitario más alto que los suplementos
convencionales.
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El nuevo equipo, que también copia y escanea, es apropiado para documentos
técnicos

“Muchos de nuestros clien-
tes de sectores técnicos
(como ingenierías o

arquitecturas) buscan formas de dife-
renciarse en el mercado y reducir cos-
tes”, señala Michael Boyle, director de
marketing internacional de Océ para
Sistemas de Impresión en Gran For-
mato. “Nuestro nuevo sistema de
impresión Océ ColorWave 550 les
ofrece una gran capacidad para produ-
cir tanto documentos (planos, mapas,
GIS...) en blanco y negro como en
color, con un acabado semibrillante
sobre papel normal, reciclado o inclu-
so, con soportes especiales”.

Alta calidad en b/n y color en un
único sistema
Las pequeñas empresas del sector
técnico y los grupos de trabajo en
áreas como la ingeniería o la arqui-
tectura ya no necesitan comprar
dos sistemas —uno para los docu-
mentos color y otro para los de
blanco y negro. El sistema de
impresión Océ ColorWave 550, con

la tecnología Océ CrystalPoint, per-
mite a los usuarios imprimir docu-
mentos en blanco y negro y en
color sobre papel normal, y todo
ello en un solo sistema. También
pueden imprimir presentaciones
excepcionales en color sobre papel
normal, reciclado, Tyvek y otros
soportes especiales. Las impresio-
nes salen secas, cortadas según el
tamaño elegido y listas para usar en
interiores e instalaciones diversas.

Flujo de trabajo documental sin
problemas
Actualmente, los profesionales
desean que sus sistemas trabajen
de forma intuitiva y resulten fáciles
de manejar. Océ ColorWave 550 eli-
mina los problemas habituales en
la gestión de documentos técnicos
y simplifica las tareas rutinarias
para ahorrar tiempo y reducir erro-
res.
Los usuarios pueden imprimir
directamente desde las aplicacio-
nes de diseño utilizando su contro-

lador intuitivo. La avanzada herra-
mienta de presentación de traba-
jos, PublisherSelect, facilita la ges-
tión de grupos de documentos
complejos. Los usuarios pueden
definir hasta cinco plantillas de
Copia y Escaneo con sus propias
configuraciones, más comunes
para evitar tener que ir buscando
en menús interminables. Tanto si
se trata de copia como de escaneo
o impresión, el sistema puede con-
figurarse para producir los resulta-
dos apropiados tan solo apretando
un botón.

Por un entorno de trabajo más
saludable
Las personas quieren trabajar en
entornos limpios. Océ ColorWave
550 garantiza una atmósfera de tra-
bajo saludable cada día. Sus Océ
TonerPearls únicas consiguen que
sea un sistema totalmente limpio:
no hay polvo fino ni malos olores y
se generan los mínimos residuos.
Como resultado, no se ejerce un
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El especialista en impresión y gestión documental Océ ha lanzado el nuevo sistema Océ
ColorWave 550, una impresora a color y b/n en gran formato (hasta 1.067 metros de ancho)
que incorpora la calidad y versatilidad de la exclusiva tecnología Océ CrystalPoint. Océ
ColorWave 550 ha sido diseñada para pequeñas empresas y grupos de trabajo. Los usuarios
pueden imprimir, copiar y escanear —en blanco y negro o en color— sus documentos técnicos
con un solo dispositivo. “Este sistema permite producir documentos con la mejor calidad
utilizando una tecnología más económica y sostenible”, explica la empresa.

Océ ColorWave 550: 
impresión en gran formato
a color o b/n “económica 
y sostenible”
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impacto negativo sobre el entorno
de trabajo. La tecnología Océ Crys-
talPoint no utiliza calor para fusio-
nar la imagen, por lo que no se
requiere de papel tratado química-
mente para conseguir resultados

de alta calidad. Las impresoras tie-
nen también una capacidad de des-
tintado muy buena cuando se reci-
cla. “Algo bueno para las personas y
para el planeta”, añade la compa-
ñía. �

Océ - España, S.A.
Tel. 934 844 800
es.info@oce.com
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Grupo laminador para
láminas coextruidas
Mediante aire caliente y presión 
mecánica

Construccions Mecàniques Jusa cuenta con el grupo
laminador de láminas coextruidas de materiales plásti-
cos mediante aire caliente y presión mecánica: el mode-
lo LAM.
Este equipo cuenta con dos bancadas de aluminio
mecanizadas; tres rodillos de paso de aluminio con sus
respectivos ejes y rodamientos; dos rodillos prensado-
res de acero, recubiertos de goma para mejorar la trac-
ción del material y con pernos de acero motorizados;
rodillo inferior fijo a la bancada y rodillo superior móvil
verticalmente; dos dados deslizadores con su corres-
pondiente mecanismo de regulación de altura y presión manual; dos reguladores de altura manuales con su respectiva cinta
métrica, uno para cada dado deslizador; dos motoreductores para traccionar rodillos prensadores y un soplador de aire
caliente con dos salidas de aire caliente.
También dispone de un variador de frecuencia; cuadro de mandos incorporado en caja eléctrica; control de temperatura con
su respectiva sonda térmica; velocidad regulable y cuatro calentadores térmicos con su respectivo ventilador.

Construccions Mecàniques Jusa, S.L.
Tel.: 937982425 • info@jusasl.com
www.interempresas.net/P46921

T E C N I R A M A
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Impresora digital
Fácil de usar

Se trata de un sistema iCtP.
La PlateWriterTM 3000 uti-
liza el RIP Postscript Har-
lequin, un estándar dentro
de la industria gráfica que
acepta trabajos de Mac y
PC en Postscript, PDF,
EPS, TIFF y JPEG - recibe,
ripea y envía directamente
a la PlateWriterTM. Incor-
porando recientes avances
tecnológicos en impresión,
la serie PlateWriter 3000 se une a las series 2000/2400. La
PlateWriter mantiene el respeto por el medio ambiente
produciendo planchas de aluminio listas para su uso sin
utilizar ningún proceso químico.
La PlateWriter 3000 produce planchas para todas las pren-
sas 2 páginas y para la mayoría de 4 páginas, con un máxi-
mo de plancha de 619 x 914 mm.
Utiliza un sistema de registro de plancha semi automático,
lo que permite la utilización de múltiples formatos y groso-
res de plancha sin realizar ningún cambio.

Envol Graphic, S.L.
Tel.: 938605495
jcastany@envolgraphic.com
www.interempresas.net/P67831
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Sistema multifunción para
troquelado
Con un corte óptimo de la goma del troquel

El sistema multifunción Com-
biPro ofrece una solución com-
pleta versátil y flexible para
los fabricantes de troqueles y
cartonajes. Una solución de
corte de última generación dis-
ponible a una relación cali-
dad/precio excepcional. 
El uso del software PackPro-
duction en cualquier CombiPro se
integra sin problemas dentro de su flujo de tra-
bajo obteniendo un aumento notable de la productividad.
Debido a las muchas opciones CombiPro puede ser igual-
mente un buen equipo para estudios de diseño, industria grá-
fica y fabricantes de cajas, ya sea para producciones de lote
de prototipos o pequeñas series.
El modelo CombiPro está equipado con puntero láser para
fácil posicionamiento, herramienta de fresado para oscas y
controlador integral (USB). 
Posee herramienta de bolígrafo para hoja de arreglo para la
troqueladora y film.

BCSI Ibérica, S. L.
Tel.: 935677061 • bcsi@cambrabcn.es 
www.interempresas.net/P50256

Encoladora con grandes
prestaciones
Lleva detector de cubierta, que reduce 
mermas

La encoladora semi-
automática BW-980-V
Z5 cuenta con dos tan-
ques de cola: lomo y cor-
tesía, se equipa con
mordaza con cierre,
apertura y ciclo automá-
ticos. Tiene conformado
de lomo automático
inteligente sin ajustes.
Además lleva detector de cubierta, reduciendo mermas.
La encoladora dispone de equipo auxiliar para marcar hendi-
dos de cortesía después del encuadernado del libro; la sierra
para rebajar el lomo y fresado es de alta profundidad y
secuencia.

Graf Lain, S.L.
Tel.: 934550422
graflain@graflain.com
www.interempresas.net/P72629
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TROQUELES PARA 

ARTES GRAFICAS
LGAI

EMPRESA CERTIFICADA

ISO 9002

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

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

E-mail: troqueles@artrok.com
Web: www.artrok.com

Cortadora rebobinadora
Para papeles, plásticos y complejos

Las cortadoras-rebobina-
doras Easy-Slit, comer-
cializadas por Llorens
Planas, están indicadas
para materiales como
papeles, plásticos, films y
complejos. Cuentan con
un ancho útil de 1.300 y
1.500 mm dependiendo
del modelo, un diámetro
máximo de carga de 1.000
mm y un diámetro de rebobinado de 600 mm.

Llorens Planas, S.L.
Tel.: 937903133 • info@llorens-planas.com
www.interempresas.net/P47100

84|

Estampadoras de
alimentación manual
Para tiradas cortas, menús de restaurantes,
tarjetas, diplomas, etc.

La estampadora, dispone de alimentación manual, grupo
estampador y salida. El funcionamiento es muy sencillo, a
partir de una imagen impresa por tóner se obtiene un
estamping, de perfecta calidad sin necesidad de realizar
ningún molde. Es ideal para tiradas cortas, menús de res-
taurantes, tarjetas, diplomas, personalización y pruebas,
maquetas o para en el mundo artesanal de encuaderna-
ción.
La máquina acepta  hojas de hasta 320 mm de ancho y de
cualquier longitud, como  estampa a partir de una imagen
de tóner no necesita los costosos procedimientos de anta-
ño o un troquel de metal caro. 
No se requiere de una puesta a punto complicada, ni for-
mación o grandes habilidades, simplemente se necesita
las bobinas de aluminio disponibles en una gama de colo-
res y efectos metalizados, oro, plata, rojo púrpura etc.
incluyendo hologramas.

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L.
Tel.: 902104009 • comercial@opqsystems.net
www.interempresas.net/P94299

AGRUPACIÓN DE TRANSPORTES DEL VALLÉS, S.L.

TRANSMAVA

Transporte de maquinaria.
Traslado de maquinaria.

Viajes nacionales e internacionales.
Almacén y oficinas:

c/ Vergós, 49 - 08203 Sabadell
Tel. 937105700 • Fax 937105704 • transmava@terra.es
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Impresoras parcialmente
automáticas
Máquinas semiautomáticas y líneas
3/4 automáticas

La gama Newprint
está formada por
máquinas semiauto-
máticas de impresión
plana de elevación en
paralelo. Van equipa-
das con un motor
eléctrico para el des-
plazamiento del con-
junto de impresión en
regleta y contrarregleta, con vaciador de veloci-
dad electrónico independiente para cada grupo.

Spe Maquinaria para Serigrafía, S.L.
Tel.: 937130988
jmor@spesl.com
www.interempresas.net/P58797

Planchas para reservas de barniz
Transferencia de barniz superior a 5 g/m2

Con la plancha para reservas de
barniz se consigue una alta trans-
ferencia del barniz (superior a 5
g/m2) por su superficie hecha de
polímeros muy hidrófilos. Por ello
también precisan de menos lava-
dos y su limpieza es más fácil.
Además se reduce la acumulación
de tinta en las zonas de barniz.

La superficie de impresión está microrectificada y pulida con lo
que la estructura superficial no es visible, incluso en impresio-
nes delicadas tales como los barnices UV con acabado muy bri-
llante. El deslizamiento es suave en el cabezal del plotter duran-
te el proceso de corte. El arranque es controlado, rápido y fácil,
y no hay separación entre capas debido a los barnices y/o lim-
piadores. La fuerza de la capa es consistente y controlada den-
tro de la misma plancha y en distintos lotes de producción.
La base está hecha en poliéster de alta estabilidad lo que evita
las pérdidas de registro en la preparación y durante la tirada. Así
se puede reutilizar para trabajos repetitivos.

Bottcher Ibérica, S.A.
Tel.: 918859577 • polo@bottcheriberica.com
www.interempresas.net/P94924
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- Retiene todas las bacterias
- Vertido óptimo (según normativa)
- Aguas reutilizables
- No necesita reactivos

- No necesita mantenimiento
- Totalmente automática
- Mínima generación de lodos
- Sistema avanzado

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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Numerador rotativo de succión
Con un alimentador de succión potentísimo

Todos los numeradores Mor-
gana se basan en la numera-
ción rotativa. Los principios
operacionales son similares a
los utilizados en las prensas
litográficas. El punto de con-
tacto asegura una calidad
excelente a las hojas y una
definición incomparable cuan-
do se numeran juegos con
varias copias.
Un simple ajuste de la presión
de la platina compensa la

variación en los grosores de la pila de papel. La posición de la nume-
ración se puede regular mientras las máquinas están en funciona-
miento. Tanto numerar como hendir o trepar se puede realizar en una
sola etapa, sin que las hojas se detengan.
El numerador FSN posee un alimentador de succión potentísimo,
capaz de alimentar una gran variedad de gramajes de papel. El control
positivo del papel desde su alimentación hasta su expulsión asegura un
registro consistente y único de la numeración. El sistema de espaciado
entre hojas utiliza impulsos electrónicos para alimentar el papel y la
función de fin de alimentación o principio de expulsión permite una
producción continua.
Entre las características más importantes se destaca que son rápidas
y de fácil puesta en marcha. Tienen una gran capacidad de impresión.
Disponen de un sistema de rodillo de tinta microporoso. Perforan y
numeran en cualquier punto de la hoja en una única etapa. La presión
de la platina es regulable. Dispone de dos perforadores y un hendidor
de serie.
Su espaciado entre hojas es electrónico. Realiza la producción conti-
nua. Es totalmente móvil. La alimentación de los juegos de hojas copia-
tivas puede ser por el borde engomado o por el otro.

Small Forms Systems, S.L.
Tel.: 902180374 •info@sfsspain.com
www.interempresas.net/P6618

T E C N I R A M A

Laminadoras con
polipropileno thermo
Para grandes producciones

La laminadora modelo Master de la marca
Qlam es una laminadora totalmente auto-
mática diseñada para grandes produccio-
nes, pensada para grandes imprentas y
talleres de laminado o auxiliares de las
artes gráficas.
La laminadora Master se fabrica en 2 for-
matos 72 x 102 y 102 x 102 la velocidad
máxima mecánica es de 55 m/min, los gra-
majes admitidos para laminar van desde los
110 gr/m2 hasta los 500 gr/m2 y puede tra-
bajar de palé a palé. Una pantalla táctil hace
que su manejo sea sencillo. Máquina fabri-
cada íntegramente en España, cumpliendo
la normativa CE.
Posibilidad de sobreelevarla para adaptarse
a las alturas de los palé de las impresoras
y/o troqueladoras.  

Laminadoras y Maquinaria Gráfica, S.L
Tel.: 931145822
comercial@qlam.es
www.interempresas.net/P94925
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Sistema
electrónico
para el
funcionamiento
de lámparas
En secadores UVI Sias

Taderem, distribuidor oficial de la empresa serigráfica Sias-
print Service, presenta el puente UVI Sias Eco-Plus System,
un sistema electrónico para el funcionamiento de las lámpa-
ras en secadores UVI Sias.
El viejo transformador ha sido substituido por un dispositivo
electrónico para el control de lámpara. En éste el voltaje de
suministro es constante, por lo que evita el consumo excesivo
al encender la lámpara. De este modo, ésta puede durar más
tiempo y el ciclo de secado es más constante, incluso para
tiradas cortas. Cada lámpara esta conectada en trifásico, lo
que evita el desequilibrio de fases causado por los transfor-
madores que se alimentan monofásicamente.
La intensidad de lámpara es ajustada directamente por PLC
pre-programado y, por consiguiente, cuando no hay detección
en la sección UV hace que la posición pase a reducir automá-
ticamente la potencia de la lámpara UV. Ésta se mantiene en
standby y cuando detecta nuevo material para su secado
recupera la potencia que se haya programado. El PLC envía
automáticamente una señal a los ventiladores para ajustar el
aire de ventilación de lámpara. El sistema permite ajustar la
potencia adecuada en cada momento, pudiendo seguir las
especificaciones técnicas de los fabricantes de la tinta. Ade-
más, permite ajustar la potencia 0-100% del total de la poten-
cia de la lámpara.
La combinación de UV Eco-Plus y el giro de su parábola a
180° que hace girar el sistema de reflector dan a las impre-
soras de serigrafía “la mejor combinación para líneas de
impresión de multicolor”.

Taderem, S.L.
Tel.: 937716095 • comercial@taderem.com
www.interempresas.net/P63438

Perforadora, hendedora
encuadernadora
Con peines de gran resistencia

La S340B es una máquina perforadora, hendedora eléctrica y
encuadernadora de wire a palanca de 34 cm de ancho con pei-
nes de gran resistencia. La capacidad de perforación por ciclo
es de 25 a 30 hojas DIN-A4, 80 g. El cambio de peine es reali-
zado con gran rapidez y facilidad. Disponibles para la perfora-

ción wire, espiral,canutillo, puntillé y
para realizar hendidos en cartulina.
Puede encuadernar wire desde el
número 3 al número 20.

MAG Maquinaria Auxiliar Gráfica
Tel.: 938517429 
comercial@mag-web.es
www.interempresas.net/P50303

G202_082_090_Tecniramas  03/10/12  14:11  Página 87



Guillotinas para tarjetas de visita
Usa un cassette de corte ajustable para cortar las tarjetas a medida que pasan a través de
la máquina

La cortadora de tarjetas ZIP 10M está especialmente diseñada para tiradas bajas y medias por la facilidad de ajuste y alta
producción. La cortadora es un equipo único, diseñado para cortar tarjetas de visita, así como otras tarjetas impresas con
diferentes sistemas de impresión. La cortadora de tarjetas ZIP 10M usa un cassette de corte ajustable, para cortar las tar-
jetas a medida que pasan a través de la máquina. Un sistema de guillotina en cruz, corta las hojas a medida que estas avan-
zan. La combinación de cuchillas horizontales y verticales permite que las tarjetas (por ejemplo, 10 tarjetas de visita) sean
fácilmente cortadas en una sola pasada.
Una tira de 6 mm se corta entre las filas de tarjetas y se realiza un corte en cada sentido. La distancia entre las cuchillas
se puede ajustar entre 70 y 99 mm, mientras que el largo de la tarjeta puede ser variado utilizando los programas.
Los programas de la cortadora permiten incluso un corte tipo tijera variable entre cada tarjeta. El ancho de las tarjetas se
ajusta manualmente y se pueden adquirir en cualquier momento.
La cortadora, dispone de 8 programas fijos y dos ajustables por el ope-
rador, cubriendo todas las necesidades de producción.
Las principales características técnicas son:
-Velocidad: 10 tarjetas/minuto (6.000/hora). 
-Gramaje máximo: 400 g.
-Tamaño mínimo: 70 x 25 mm.
-Tamaño máximo: 99 x 999,9 mm.
-Alimentador de entrada: Automático.
-Capacidad máxima del alimentador: 25 mm.

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L.
Tel.: 902104009 • comercial@opqsystems.net
www.interempresas.net/P92810
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Cortadoras de
foam modulares
Longitud máxima de 3
metros

Cortadora de foam apropiada
para montadores con una longi-
tud máxima de 3 metros, com-

puesta por 4 reglas de 75 cm automontable, capacidad de
corte hasta 10 mm. Fabricada en aluminio con dos guías
para cortes a sangre o con margen de 5 mm tipo marco. Se
entrega con dos cabezales, cuchillas de repuesto y bolsa
para su transporte.

Ara-profi, S.L.
Tel.: 976596606 • comercial@araprofi.com
www.interempresas.net/P94937

Dobladoras automáticas de
flejes
Para doblar y cortar sin atascos

La característica más
relevante de la doblado-
ras automáticas de flejes
Multibender PRO es el
hecho de seguir usando
el método de realizar
primero la operación de
doblar y cortar después,
que tan excelentes resul-
tados ha dado.
A su vez, dicho método,
asegura la máxima pre-
cisión en las medidas de
las piezas procesadas, tanto se trate de una pieza como de
cientos.
De la misma manera se asegura que no se producirán los
típicos atascos típicos en otras máquinas que procesan el
fleje a la inversa, es decir, primero corte y después dobla-
do. 
El hecho de usar este método mantienen una unión per-
manente entre el fleje y la bobina hasta el mismo momen-
to en que se produce el corte, reporta la ventaja de que no
se produce desperdicio de fleje. 
La máquina dispone también de un dispositivo servocon-
trolado de brochado que permite operaciones a múltiples
alturas y diferentes anchos. 
Brochado, muescas y Perforación así como nuestra opción
de almacén de rollos están disponibles para añadirse a los
modelos “PRO24 BNP”.

Acepack Technologic, S.L.
Tel.: 695700148
info@acepack.es
www.interempresas.net/P74207
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Actuadores con control con
servomotores sin escobillas
Aseguran rendimiento, conectividad y versatilidad en
un paquete compacto

Larraioz ofrece actuadores Exlar Tritex II que integran la potencia y el con-
trol electrónico con  servomotores sin escobillas y la eficiencia de los actua-
dores eléctricos en un paquete compacto. Estos actuadores maximizan la
potencia sin sacrificar el rendimiento o la confiabilidad, ofreciendo fuerzas
continuas de 44.000 Newton y velocidades de hasta 1m/s, excediendo las
capacidades de productos similares de la competencia. Al alojar el servoac-
cionamiento, el controlador y la mecánica en un paquete integrado, esta solución  elimina la necesidad de grandes paneles
de control, servos costosos y cables de retroalimentación, reduciendo además los costos de mano de obra para el montaje
y cableado.
Suministran una amplia gama de comunicaciones de I/O, I/O digital, I/O analógico y buses de comunicación como Ether-
net/IP, Modbus TCP y Profinet IO. Con múltiples opciones de protocolo y funcionamiento de 12 a 48 VDC, los actuadores se
conectan fácilmente a dispositivos electrónicos industriales en la misma red.
Además, con el software Exlar, los usuarios pueden fácilmente configurar y controlar el Tritex IITM. A través de numerosos
modos, los operarios pueden introducir datos de los parámetros, iniciar las funciones de control, supervisar las operacio-
nes, ver pruebas de diagnóstico, configurar I/O, duplicar configuraciones de múltiples unidades, etc.
Proporcionan control de movimiento, tanto lineal como rotativo, lo que les permite adaptarse a una amplia gama de aplica-
ciones, incluidos los entornos más exigentes.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139 • com@larraioz.com
www.interempresas.net/P94406

Encoladoras semiautomáticas
Por cola caliente ‘Hot Melt’

La Boway 980-V Z5 es la encuadernadora
por cola caliente ‘Hot Melt’ o ‘EVA’ más
alta de la amplia gama Boway.
Además de los automatismos típicos
del fabricante: apertura y cierre de

mordaza, inicio de ciclo y conformado de
lomo, este modelo tiene un segundo tanque
para aplicar la cola de cortesía con dos
discos que se ajustan al grosor del libro sin
la intervención del maquinista.

Como parte final de la encuadernación la
máquina se suministra con un equipo para reali-

zar los hendidos de cortesía.
Certificado de Homologación CE.
Algunas de sus características son: mordaza con cierre, apertura y ciclo
automáticos; conformado de lomo automático inteligente sin ajustes; dos
tanques de cola: lomo y cortesía; sierra para rebajar el lomo y fresado de
alta; profundidad y secuencia; sencillo doble ajuste exterior sin herramien-
ta para nivelar la mesa de “ceñido” al formar el lomo.
Además la encoladora cuenta con un equipo auxiliar para marcar hendidos
de cortesía, después de encuadernado el libro; detector de cubierta, redu-
ciendo mermas; encola bloques de hojas sin fresado ni cubierta; máquina
montada sobre ruedas con freno; display de cristal líquido LCD.

MKM Wire Bind, S.L.
Tel.: 948249944
mkm@mkm.es
www.interempresas.net/P95235
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Termoimpresoras
digitales
Desde una unidad sin necesi-
dad de realizar grabado

Equipo perfecto para personalización de
materiales desde una unidad, sin nece-
sidad de realizar un grabado. Tamaño
máximo de impresión DIN A4. Altura
regulable hasta los 90 mm. Resolución
de 300 dpi. Software de gestión incluido.
Conexión directa mediante USB para el
control de datos. Presión del cabezal
neumática.

Ara-profi, S.L.
Tel.: 976596606
comercial@araprofi.com
www.interempresas.net/P94932
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INDUSTRIA

GRÁFICA

>>MERCADO 
DE OCASIÓN

MILES DE OFERTAS CLASIFICADAS EN:
www.interempresas.net

Y TAMBIÉN -DESCARGA GRATUITAS-
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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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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

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

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
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Offset HEIDELBERG SM 74-2 año 1998 
Revisada en 2007 2 colores, 52x74 cm, 
78 mio. Impresiones Alcolor Baldwin, 

Autoplate, Alphatronic 200

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

impresiones. Mojado convencional

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

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

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

impresiones Mojado KOMPAC III, 
salida alta pila

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

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

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

Mojado convencional, N+P

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

Mojado convencional, N+P

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

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

de aire, células, monitor, Autotrim

Guillotina POLAR 92 EMC-Monitor 
año 1990, 92 cm

Programa, mesa de aire, células, monitor

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

“A sólo 130 km de 

DRUPA-Düsseldorf”
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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.

SUMINISTROS GRÁFICOS
LARRONDO, S.L.

info@sglmaquinariagrafica.com
www.sglmaquinariagrafica.com

COMPRA-VENTA
MAQUINARIA GRÁFICA DE OCASIÓN

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

EXPERTOS EN IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN
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Laminadoras y Maquinaria Gráfica, S.L ______________________41

Llorens Planas, S.L. ______________________________________63

M. F. Reconstrucciones, S.L. ____________________________94, 96

MAG Maquinaria Auxiliar Gráfica ____________________________84

MANN+HUMMEL IBÉRICA, S.A. ______________________________8

MKM Wire Bind, S.L. ______________________________________39

Océ - España, S.A. ________________________________________19

Omc, S.A.E.______________________________________________67

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L.________________________77

OR-Printer, S.L. __________________________________________84

Palmart ____________________________________________Portada

Pixartprinting, S.R.L. __________________________________14, 15

Reproservice Catalunya, S.L.________________________________93

Roepa - Edb ________________________________Int. Contraportada

Salón Viscom-Sign - Reed Exhibitions Iberia, S.A. ______Int. Portada

SGL Maquinaria Gráfica, S.L. ______________________________96

Small Forms Systems, S.L. ________________________________79

Spe Maquinaria para Serigrafía, S.L. ________________________73

Strag, S.A. ______________________________________________92

Taderem, S.L. ________________________________________81, 92

Técnicas del Grabado, S.A. (Gravograph) ______________________87

Tintas Martínez Ayala, S.A. ________________________________25

Troqueles Artrok, S.L. ____________________________________84
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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.

Solicitar 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 €

48 €

32 €

88 €

32 €

32 €

81 €

48 €

32 €

32 €

165 €

109 €

73 €

73 €

73 €

73 €

109 €

73 €

202 €

73 €

73 €

186 €

109 €

73 €

73 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

9

6

4

4

4

4

6

4

11

4

4

9

6

4

4

AGRICULTURA Y GANADERÍA

HORTICULTURA

PROFESIONALES Y CENTROS DE JARDINERÍA

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA METALMECÁNICA

FERRETERÍA

QUÍMICA Y LABORATORIOS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

NAVES INDUSTRIALES
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