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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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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   !!!"#$%&'()&%$*+(",-. .&%/$0#$%&'()&%$*+(",-
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Descubriendo las
tendencias de futuro

LAIROTIDE

Durante el pasado mes de octubre, los profesionales de la
industria del libro, de la comunicación visual y de la carte-
lería digital tuvieron en Barcelona y Madrid dos citas inelu-
dibles para conocer cuáles son las tendencias en sus res-
pectivos mercados. 

Primeramente, el 5 de octubre, se cerró en Fira de Bar-
celona la 30ª edición de Liber, la feria más importante del
sector del libro en español, que ha contado este año con la
asistencia de cerca de 6.000 visitantes. Dos aspectos han
marcado claramente este encuentro. Por un lado, como mani-
fiesta el director ejecutivo de la Federación de Gremios de
Editores de España, Antonio María Ávila, la voluntad de seguir
creciendo en el mercado exterior. “La debilidad del consumo
interno, nos obliga, más que nunca, a buscar nuevos mer-
cados exteriores para el libro en español”, señalaba. Por ello
no es de extrañar que el 20% de los visitantes fueran ya com-
pradores internacionales, con una notable presencia de pro-
fesionales llegados de Latinoamérica. 

Y como segundo elemento destacado de Liber 2012 hay
que señalar el creciente interés que desatan las tendencias
digitales, consolidándose esta feria como un atractivo esca-
parate en el que conocer, entre otros aspectos, lo último en
libros interactivos táctiles, en  herramientas para la ges-
tión bibliotecaria de contenidos digitales, en plataformas
on-line de venta y distribución de e-books o en la produc-
ción de booktrailers.

Apenas dos semanas después, era Ifema la que acogía la
25ª edición conjunta de Viscom Sign  España y Digital Sig-
nage World, que ha vivido este año un incremento tanto en
el número de visitantes (6.828 profesionales, de 4.429 empre-
sas) como en el de expositores (121 empresas sobre 12.050
metros cuadrados). A través de los productos y servicios
mostrados en estos dos certámenes, así como de las dife-
rentes actividades paralelas programadas por la organiza-
ción, las personas que acudieron a Feria de Madrid pudie-
ron conocer lo más innovador en comunicación visual y en
cartelería digital, consolidando a este encuentro como “el
más importante centro de operaciones comerciales, plata-
forma de contactos e intercambio del sector en la Península
Ibérica”, según se apunta desde la propia organización.

Al margen de los encuentros feriales, hay otros muchos
elementos que apuntan a la continua transformación que
está viviendo el mundo de las artes gráficas.  Por ejemplo,
en esta misma revista, Graham Moore, director comercial
de la división de Impresión de Producción de Ricoh, señala
que “la estrategia de las imprentas no puede seguir confi-
gurándose con la mirada puesta exclusivamente en el taller
y en los costes: entender que el mundo en cambio está gene-
rando nuevas necesidades es el primer paso para poner al
cliente en el centro de nuestros negocios”, dando a conti-
nuación una serie de pautas para conocer esas transfor-
maciones.

Otro concepto que cobra cada vez más fuerza en este sec-
tor, como ya lo ha hecho en otros muchos, es el de la soste-
nibilidad. En este sentido, publicamos en este número las
conclusiones del informe realizado por Océ sobre ‘Repro-
grafía sostenible’, en el que este especialista en impresión
y gestión documental ofrece una serie de claves para esta-
blecer prácticas respetuosas con el medio ambiente: desde
elegir equipos eficientes en el consumo energético hasta
adoptar un enfoque “más digital”.

¿Y si el 
futuro está en
alemanizarnos?

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Va terminando el año y como consecuencia de ello se va
acercando la fecha fatídica en la que debemos llenar la hoja
de los buenos propósitos para 2013. Desde luego, dejare-
mos de comer comida poco adecuada para nuestra salud,
iremos al gimnasio con más frecuencia, retomaremos las
relaciones de amistad abandonadas y, sobre todo, afronta-
remos la entrada en enero con muchas ganas de que llegue
diciembre para poder volver a comer polvorones, langosti-
nos y turrón. Así somos. El lunes queremos que llegue el vier-
nes, el viernes por la tarde que se pare el tiempo y el domingo
por la tarde que la farmacia de guardia más próxima esté
muy próxima, para refugiarnos en el antidepresivo. Y así
nos pasan las semanas, deseando que transcurran, nos pasan
los años, mirando siempre a un futuro mejor, y nos pasa la
vida, maldiciendo el día en que fuimos demasiado cobardes.
Claro que los tiempos han cambiado y ahora en esa hoja

en blanco figurarán novedades: mejorar el currículum, bus-
car trabajo en otros países, buscar curso para aprender a
explicar a los niños que nos vamos todos a Alemania, dejar
de ver vídeos y Power Points sobre la crisis, localizar nuevos
insultos para quienes se han enriquecido robando, innovar
en los adjetivos dirigidos a quienes están tan empeñados en
el resurgir de la Europa del sur que han perdido el norte y,
‘last but not least’, hacerse un perfil en Twitter, LinkedIn,
Facebook y otras redes sociales para poder decir a los ami-
gos que tras esa fachada de cuarentón hay una persona a la
última.
Sobre todo, en esa hoja debe figurar, de forma explícita,

la intención de no abandonarse uno en la caída. Aplacar los
impulsos pasionales de nuestro corazón y tomar decisiones
racionales. Nada mejor para ello que carecer de corazón. De
esto saben quienes abocan a los ciudadanos a un futuro de
desesperanza, pero también Halik el checo, el que ha demos-
trado que se puede vivir sin corazón. Sí, todos conocemos a
personajes sin corazón liderando países poderosos, estados
sin poder, fondos internacionales o tramas corruptas, pero
en este caso la noticia es que, además de no tener corazón,
porque se lo han extirpado, este muchacho de 37 años no
tiene pulsaciones sensibles al tacto. No es un desalmado ni
un enamorado al que le han robado el corazón, es un ser
humano que vive con dos bombas, sin válvulas cardíacas,
una que manda sangre por la aorta, y la otra a los pulmones.
Vivir sin corazón es el futuro, no cabe duda. Todo será más

funcional, más práctico, con menos pasión, más alemanote
si me apuras. Tal vez sea eso lo que nos tiene que ocurrir,
que alguien venga y nos alemanice. Quítate el corazón, déjate
de sentimientos patrios y alemanízate, que eso sí que molará
en 2013.
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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

En Japón, en la década de los ochenta, los bienes inmue-

bles suponían el 20% de la riqueza mundial, cinco veces más

que la suma de todo el equivalente de Estados Unidos. Se dice

que el valor de los campos de golf japoneses doblaba el valor

de capitalización de la bolsa australiana. También el precio de

las acciones alcanzó límites inimaginables. Entre 1984 y 1989

el índice Nikkei pasó de los 11.500 a los 39.000 puntos, un

aumento de valor de casi el 340% en sólo cinco años, el país

crecía a ritmos vertiginosos desde hacía décadas y parecía que

aquello no iba a terminar nunca. Pero en 1990, de golpe, se

terminó.

Entonces empezaron a bajar los precios de las viviendas y a

caer las cotizaciones bursátiles. La deuda pública pasó del

minúsculo 3% de 1990 a más del 200% en la actualidad. Los

ciudadanos dejaron de consumir, las empresas disminuyeron

drásticamente sus inversiones y el paro, casi inexistente hasta

entonces, comenzó a hacerse patente en la vida de los japo-

neses. El país dejó de crecer y empezó a alternar años de rece-

sión con otros de crecimientos muy bajos. Y así siguen des-

pués de veintidós años.

Los paralelismos entre la situación española a partir de 2008

y la japonesa de 1990 son evidentes. Estallido de la burbuja

inmobiliaria, crisis bancaria, desplome de la bolsa, elevado

déficit público, caída del consumo, aumento el paro... Con

algunos aspectos más desfavorables en relación con ellos:

cuentan con moneda propia y un banco central que actúa sobre

la base de los intereses nacionales, allí la deuda pública está

en manos japonesas, el paro nunca ha superado el 6% y su

potencial exportador es mucho más sólido. España cuenta, sin

embargo, con algunas ventajas, y su pertenencia a la Unión

Europea no es la menor de ellas. Dicho esto, ¿podemos augu-

rar para España una evolución similar a la de Japón? Tal vez

sí, pero quizá eso no sea tan terrible.

A los jóvenes japoneses de 1990, hoy ya no tan jóvenes, se

les ha llamado la generación de los sueños rotos. Una gene-

ración que se ha acostumbrado a vivir en la austeridad, a con-

sumir poco, a racionalizar el ahorro y todo ello manteniendo

una razonable calidad de vida. Hoy Japón está en el punto de

mira de muchos economistas y sociólogos porque se consi-

dera el preludio de lo que puede acontecer en las economías

de buena parte de los países occidentales en un futuro inme-

diato y singularmente en España. Quienes han estado en Japón

recientemente cuentan que, a pesar de que el país lleva dos

décadas con un crecimiento casi nulo, apenas llega al 1% de

media, la imagen que ofrece Japón es muy positiva. Se ve acti-

vidad en las calles y en los comercios, los servicios públicos

funcionan eficientemente, no hay mendigos ni ancianos hur-

gando en los contenedores y los jóvenes andan por las aceras

ensimismados con los últimos modelos de smartphones y table-

tas. Ya no compran coches, pero van en bicicletas italianas de

moda. De hecho han dejado de gustarles los coches que ya no

pueden comprar. La experiencia japonesa demuestra que es

compatible una alta tasa de bienestar con un estancamiento

económico, que una cosa es el crecimiento y otra la prospe-

ridad y que ésta es posible sin elevadas variaciones del PIB.

Curiosa paradoja. Hasta ahora, Japón era el paradigma de

lo que no debía ocurrir. Veinte años de crisis no son un buen

balance a los ojos de los mercados y de la opinión pública occi-

dental. Pero si matizamos la expresión y hablamos de veinte

años de estabilidad y bienestar sin crecimiento, la valoración

puede ser muy distinta. España lleva cuatro años sin creci-

miento y sin prosperidad. Y, lo que es peor, sin horizonte.

Muchos dicen que esto va para largo y empiezan a hablar, como

en el Japón de los ochenta, de la década perdida. Tal vez sí.

Pero una mirada atenta a la experiencia japonesa puede ser

un buen antídoto contra el pesimismo.

Tomemos buena nota. En Japón el protagonismo del sec-

tor público en el consumo y en la inversión ha sido decisivo

para la estabilización de la economía. Las diferencias de renta

entre los más ricos y los más pobres, entre los salarios de los

altos ejecutivos y de los que cobran salarios más modestos,

están entre las más bajas del planeta. Y la tasa de ingenieros

y licenciados superiores entre las más altas. Mientas tanto,

aquí seguimos recortando servicios básicos y subiendo impues-

tos indirectos que fulminan a las clases medias.

Hay caminos alternativos que invitan al optimismo. Si esto,

como parece, va para largo, tal vez podamos recomponer nues-

tro futuro con los pedazos de los sueños rotos de esos jóvenes

japoneses que van a la universidad en bicicleta.

La generación de los sueños rotos

La experiencia japonesa demuestra que es
compatible una alta tasa de bienestar con

un estancamiento económico, que una
cosa es el crecimiento y otra la

prosperidad y que ésta es posible sin
elevadas variaciones del PIB
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Brilogic Ibergest refuerza
su servicio de tratamiento
personalizado de
impresiones ‘todo en uno’

Brilogic, empresa del Grupo Ibergest dedi-
cada al tratamiento de la documentación
impresa, se convierte en proveedor único
en impresión digital y personalización, a
través del análisis detallado de cada cliente
para poder adaptar sus servicios a sus
necesidades reales.
Brilogic Ibergest ha invertido enormes
esfuerzos, lo que le ha permitido dispo-
ner de la mejor y más moderna maquina-
ria para anticiparse a las necesidades del
mercado. El objetivo es poder ofrecer a
sus clientes nuevas ideas para mejorar su
documentación. De esta forma, obtienen
mejores resultados tanto para los contra-
tantes como para los trabajadores y pro-
veedores. 

OKI lanza una herramienta
de Auditoría de Impresión
gratuita para pymes

OKI presenta una nueva y revolucionaria
herramienta dirigida a pymes y autónomos,
a través de la cual podrán recibir una audi-
toría de impresión totalmente gratuita, que
les ayudará a controlar y reducir sus gas-
tos en este ámbito al mismo tiempo que les
permitirá aumentar su competitividad.
Esta utilidad permite a las empresas cono-
cer su situación actual, y recibir una audi-
toria, desarrollada por expertos, con base
en los conocimientos y todo el know how
de la marca nipona en el área de impresión,
y soportada por los datos que serán ofreci-
dos por los usuarios. Se realizará de forma
automática, teniendo en cuenta los pro-
ductos que tiene instalados la empresa, un
análisis a nivel de costes de impresión, garan-
tía profesional y servicio postventa para con-
seguir el ahorro y la optimización de cos-
tes de la mano de OKI.

Océ patrocina la Expo
Floriade 2012 bajo el
lema de la sostenibilidad 

Océ, multinacional de referencia en
impresión y gestión documental, aporta
su experiencia en gestión documental
sostenible como patrocinador de Flo-
riade 2012. Océ ha sido el proveedor
documental exclusivo durante la Expo
Floriade 2012, exposición internacio-
nal de horticultura que se celebra cada diez años en Holanda, suministrando de forma gra-
tuita a la organización sus máquinas, medios y conocimiento en gestión documental. 
El evento —que abrió sus puertas el pasado 5 de abril y se clausuró el pasado mes de
octubre— se celebró este año en Venlo, a pocos kilómetros de la sede de Océ y próximo
a la frontera alemana. 

Aseigraf y Ricoh organizan un seminario sobre la nueva
función de venta de impresión 

El pasado 25 de octubre, se impartió el seminario ‘Entorno y rol para la venta de servicios
de impresión’, organizado de forma conjunta por la Asociación Empresarial de Industrias
Gráficas de Andalucía, Aseigraf, OCA Learning y Ricoh España, e impartido por Carlos

Casado, responsable del programa de
desarrollo de negocio de Ricoh. Desti-
nado a gerencia, dirección comercial
y fuerza de ventas, el seminario con-
vocó a asociados de Aseigraf en una jor-
nada de 8 horas de formación orientada
a entender el profundo proceso de cam-
bio que está afectando al modelo de
venta de impresión y de los servicios
paralelos, actuales o futuros. 

Esko ArtPro 
cumple 20 años 

Esko celebra dos décadas ofre-
ciendo valor a través de ArtPro, el
editor de preimpresión de envases
número uno para Mac
(www.esko.com/ArtPro). “Cuesta
creer que ArtPro lleva dos déca-
das en el mercado”, afirma Bjorn
Willems, director de Producto para Aplicaciones Premedia Interactivas de Esko. “Ade-
más, con los años sus capacidades han evolucionado. Tenemos muchos clientes que han
usado ArtPro en sus flujos de trabajo desde sus inicios. ArtPro ha crecido con las empre-
sas y ha evolucionado con las necesidades del mercado, manteniendo su posición de
liderazgo en el sector. El respaldo de los clientes a ArtPro habla por sí mismo”.
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Éxito de Derprosa en la feria
estadounidense Graph Expo 

Del 7 al 10 de octubre, Derprosa, dedicada a
producción de film para aportar las mejores
soluciones de acabados e impresión al sector
de las Artes Gráficas, estuvo en el encuentro
profesional Graph Expo. Esta cita anual, que
tiene lugar en Chicago, es una de las más impor-
tantes del mercado norteamericano, que con-
grega a especialistas del sector del marketing,
impresión y laminación. 
Entre casi 500 exhibidores, Derprosa destacó
por la novedad de sus films para laminación,
que aportan acabados brillantes y exclusivos a
todo tipo de soportes, lo que la convierte en un
referente europeo y stand a visitar en cualquier
feria. De hecho, marcas internacionales como
Ferrari, Bulgari o Swarovski confían en los aca-
bados de la compañía española. 

OPQ Systems participó en la primera edición 
de Dscoop fuera de Estados Unidos

Las jornadas se celebraron en el hotel Arts, Barcelona, durante los días 7, 8 y 9 de noviembre.
Horizon estuvo presente con sus soluciones para acabados en impresión digital y el Smart Stac-
ker, solución diseñada para la Indigo 10000. Este novedoso stacker, elimina el paso del corte
en la impresión digital al poder pasar de la impresión digital directamente al tamaño final, sea
cual sea, sin tener que manipular el papel.
Dscoop (Digital Solutions Cooperative) es una comunidad global e independiente de propie-
tarios y profesionales de artes gráficas, los cuales usan HP Indigo y Scitex, así como sus peri-
féricos. Dscoop está centrada en la formación y en la interconexión de todos sus miembros
con HP con objeto de mejorar el crecimiento, la eficiencia y el rendimiento de sus afiliados.
Si desean más información sobre el Smart Stacker pueden solicitarla al siguiente e-mail:
info@opqsystems.net 

Impresiones a color con
texturas sobre cualquier
material 

Gravograph presenta las nuevas máquinas
impresoras UV LED de pequeño formato de
Direct Color Systems, las cuales incorporan
una tecnología que permite imprimir en colo-
res vibrantes creando volúmenes y obteniendo
resultados espectaculares sobre todo tipo de
superficies. 
Ya conocíamos la versatilidad de las máquinas
de impresión de tecnología UV LED a la hora
de imprimir sobre una gran variedad de mate-
riales (madera, acero inoxidable, aluminio,
cerámica, plástico, vidrio, cristal, acrílico, piel,
cartón, vinilo, etc.). Ahora el software ColorByte
RIP 9 incorpora una función para convertir las
impresiones planas en una experiencia para
los sentidos.

Konica Minolta, patrocinador
platino del Gartner Symposium
ITxpo 2012 en Barcelona

Por primera vez, Konica Minolta ha presentado su
know-how en servicios de impresión administrados
(MPS) en el Gartner Symposium / ITxpo en Barce-
lona, del 5 al 8 noviembre de 2012. La compañía
ha podido mostrar sus soluciones de impresión optimizada (OPS) y cómo mejorar los pro-
cesos, tiempos y costes de sus empresas.
Acercar la gestión de documentos a la realidad de las empresas mejorando la productivi-
dad de procesos y ahorrando costes, es el objetivo del enfoque de Konica Minolta en los
servicios de impresión optimizada (OPS); que con el Programa de Compromiso Global
quiere establecer como un estándar global.

Antalis invita a profesionales del
diseño gráfico y la impresión a hacer
el más curioso de los viajes 

Antalis, en colaboración con Arjowiggins Creative Paper,
ha invitado a diseñadores, creativos e impresores a cono-
cer los cuatro nuevos colores de la gama SKIN Curious
Collection. El evento se ha celebrado en Madrid y Valencia
el pasado 25 de octubre, y en Barcelona y Lisboa, el 26 de

octubre. Los lugares elegidos para la presentación fueron lugares curiosos, representati-
vos de la marca Curious Collection; el espacio BeChic Loft en Madrid, cafetería Belgravia
en Valencia, espacio para la divulgación del arte Meeatings 23 en Barcelona y restaurante
Eleven en Lisboa.

HP presenta un cartucho de impresión para
sustratos semiporosos en aplicaciones
industriales 
HP ha presentado un nuevo cartucho de impresión rentable con una tinta
de secado rápido diseñada para imprimir en sustratos semiporosos y no
porosos utilizados en el marcado y la codificación para la identificación de
productos, el envío por correo y la impresión de datos variables. 
El nuevo cartucho de tinta negra HP 2570 con base de disolvente HP se
vende a fabricantes de equipos originales (OEM) para su utilización en pla-
taformas de impresión industriales. 
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Centro de Servicio al Cliente
902 357 753

torrasdistribucion@torraspapel.com
www.torrasdistribucion.com

Déjanos ayudarte a llevar a cabo tu proyecto sea cual sea tu sector. 
Confía en el líder en distribución de papel y soportes para la industria gráfica en España. 

Elige la gama de productos más amplia y competitiva del mercado y apuesta por el servicio más profesional. 
Porque tenemos un papel para cada necesidad. Porque somos el papel. 

SI PIENSAS EN PAPEL,
PIENSA EN TORRASPAPEL DISTRIBUCIÓN.
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Luna Press invierte 
en Sistrade Print

Luna Press, industria de Impresión y Embalajes,
ha adquirido a Sistrade el ERP|MIS, Sistrade Print.
Luna Press está considerada una empresa de refe-
rencia en la industria de impresión del Oriente
Medio, y ofrece una gama completa de impre-
sión y servicios de empaquetado de calidad para
clientes nacionales e internacionales. Sistrade
Print software permitirá a Luna Press hacer una
gestión integrada de todos sus departamentos,
desde presupuestos de productos complejos
(embalajes, embalajes flexibles), pasando por
facturación, compras, gestión de stocks, gestión
de ordenes de fabricación, captura de datos de
producción y planificación de la producción.

Papelera del Nervión se
convierte en distribuidor
exclusivo de Rolf&Meyer
para España

Rolf Meyer, empresa de referencia en con-
sumibles para el sector de las Artes Gráfi-
cas, Impresión y Embalaje Flexible a nivel
internacional, ha nombrado oficialmente
a Papelera del Nervión, SA, división Print-
Nervión, su distribuidor exclusivo para el
mercado español. La decisión tendrá efecto
a partir del 1 de enero de 2013.
Este refuerzo oficial y la experiencia con-
trastada en asesoramiento técnico, calidad
de producto y servicio y liderazgo tecno-
lógico, hacen de Print Nervión la solución
para el suministro “de la mejor y más variada
oferta de productos especializados para el
sector de las Artes Gráficas, Impresión y
Embalaje Flexible en España”. 

Gráficas Varias
adquiere una
impresora MPS

Desde sus inicios, Gráficas
Varias ha experimentado
un constante desarrollo,
aportando calidad y nue-
vos métodos tecnológicos.
La empresa está formada
por un equipo de 85 pro-
fesionales de las artes grá-
ficas que, conjuntamente
con una maquinaría de impresión de última generación y unas modernas instalaciones,
permiten una gran capacidad de respuesta al cliente, ofreciendo una óptima calidad del
producto final. La compañía ha adquirido recientemente una impresora MPS, distri-
buida en España por Impryma, para completar su parque de maquinaria.

‘Multinkjet’ aportará nuevas funciones a los envases 
con el uso de tintas 

Itene trabaja en el proyecto ‘Multinkjet’ en un consorcio formado junto al Instituto de
Tecnología Cerámica (ITC), coordinador de este trabajo, y los Institutos Tecnológicos
del Calzado (Inescop), de la Construcción (Aidico), del Mueble Madera y Embalaje
(Aidima) y de la Óptica, el Color
e Imagen (Aido), todos ellos
miembros de Redit. La tecno-
logía inkjet consiste en la impre-
sión mediante deposición de
tinta gota a gota. Frente a las
técnicas de impresión tradi-
cionales, la tecnología Inkjet
destaca por su facilidad de uso,
lo que la hace susceptible de
ser incorporada directamente
a las líneas de fabricación.

Pixartprinting contará con la mayor instalación mundial
de sistemas Durst RHO P10
Inmediatamente después del field
test del primer sistema roll to roll
Durst RHO P10 320R en mayo, el
especialista italiano en web to
print Pixartprinting confirmó la
instalación de una flatbed RHO
P10 200. Parte del acuerdo se ofi-
cializó juntamente con la confir-
mación de otras dos roll to roll
P10, por un total de tres sistemas
de bobina, que en Pixartprinting
estarán destinados principalmente
a la impresión de microperforado
y banners. De inmediato la empresa
se mostró entusiasmada por las prestaciones de estas nuevas soluciones Durst, no sólo
en términos de productividad sino sobre todo en términos de calidad, que con la gota
de 10 picolitros alcanza el estándar Fine Art.

EFI supera sus récords de
venta y asistencia 
en la feria SGIA 

EFI ha cerrado su presencia en la feria SGIA
EXPO con sus mejores cifras de visitas al
stand, clientes potenciales y ventas. En la
feria, quedó patente que la gama de pro-
ductos de la empresa, con sus grandes
innovaciones en impresión digital de gran
formato y supergranformato, así como en
producción digital de etiquetas, se ajusta
a las necesidades de los clientes en mate-
ria de mayor productividad y rentabilidad.
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Balmes Sistemas distribuirá sistemas y
servicios de impresión de Xerox en la
provincia de Tenerife 

Balmes Sistemas, distri-
buidor de sistemas y ser-
vicios de impresión, infor-
mática, mobiliario y mate-
rial de oficina en la pro-
vincia de Tenerife, se ha
incorporado recientemente
a la red de partners multi-
marca de Xerox. Balmes
Sistemas se centrará, prin-
cipalmente, en la comer-
cialización de la gama profesional de equipos y sistemas de color de
Xerox tanto para entornos de oficina como de Artes Gráficas.
“Aunque llevamos trabajando desde hace 26 años en el mundo de la
reprografía a través de diversas marcas, el gran avance experimentado
por el sector de la impresión digital profesional nos ha impulsado a
renovarnos nosotros también y ampliar nuestro catálogo. Ahora, con
Xerox, podemos orientarnos al sector profesional sabiendo que vamos
de la mano de una marca puntera a nivel mundial”, explica Carlos Mar-
tín, director comercial de Balmes Sistemas.

Hasta 144 trabajos optaban este año al XI
Concurso Nacional de Flexografía

Para la decimoprimera edición del Concurso Nacional de Flexografía se
han presentado un total de 144 trabajos a competición, con una cober-
tura en todas las categorías y subcategorías previstas en las bases de par-
ticipación. El certamen ha acogido los trabajos presentados por los impre-
sores flexográficos durante el periodo 2011-2012 que operan en España
y, por primera vez en la historia del concurso, también empresas de Por-
tugal. Los miembros del jurado, expertos en flexografía, pudieron eva-
luar los trabajos el pasado 10 de octubre en una sesión especial cele-
brada en la escuela de formación profesional Antoni Algueró, de San Just
Devern (Barcelona).

Nuevas soluciones
Canon para la impresión
en gran formato 

El especialista en soluciones de ima-
gen Canon Europe ha ampliado su
gama de impresoras de gran formato
con el lanzamiento de dos nuevos dis-
positivos ImagePrograf. Los modelos
iPF765 e iPF760 ofrecen funciones
opcionales de MFP, que facilitan el escaneado, la copia y la impresión
eficientes de documentos técnicos en gran formato para profesionales
del diseño y de la ingeniería.

‘Dándole Vueltas’ al manipulado 
en Ciudad Real

Recientemente se ha inaugurado una empresa de manipulados en la
ciudad manchega de Miguelturra, a las afueras de Ciudad Real, bauti-
zada como 'Dándole Vueltas'. Daniel y Mar son los propietarios de este
recién estrenado negocio al servicio de la provincia y alrededores. Dos
personas emprendedoras, con amplia experiencia en el mundo de las
artes gráficas, que han decidido dar solución al déficit de empresas de
manipulados y encuadernación industrial en la zona.
Su intención es abastecer a imprentas, encuadernaciones y demás empre-
sas relacionadas con la impresión, que puedan necesitar desde lami-
nar un trabajo a plegarlo, encuadernarlo con rústica o simplemente
henderlo, por destacar algunos de los trabajos que pueden ofrecer.
Para ello disponen de una laminadora 52 x 72 de alta gama marca Komfi
modelo Delta, que cubre todas sus necesidades en cuestión de lami-
nado. El acuerdo entre MKM, distribuidor de la marca Komfi, y mani-
pulados ‘Dándole Vueltas’, para instalar en España la primera máquina
de este modelo fue absoluto, adquiriendo además en MKM una hen-
dedora automática 50 x 70 PIT STOP DG LINE de la marca Bacciot-
tini, así como la maquinaria auxiliar necesaria para encuadernar en
espiral o wire-o y encolado hot melt. Toda esa maquinaria unida a
plegadoras industriales, guillotina y alguna otra más permitirán cum-

plir con el objetivo de
conseguir que las empre-
sas manchegas y alrede-
dores no tengan que verse
obligados a depender de
Madrid en cuestiones de
post-impresión.
Una vez más MKM apuesta
por la gente emprende-
dora, poniendo a disposi-
ción de sus clientes una
amplia gama de equipos
de post impresión.
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Cómo reducir costes 
de almacenamiento y
producción en la
impresión de documentos

¿Qué hacer con los formularios preimpresos cuando cambia la
dirección de la empresa? ¿O cuando cambia el presidente o el
logotipo? Lo más habitual es que acaben en la trituradora de
papel y, con ellos, cantidades ingentes de dinero. De hecho, en
las grandes empresas, esta pérdida de capital puede llegar
rápidamente a decenas de miles de euros... La solución a este
problema nos la dan desde Compart AG, a través de su firme
apuesta por la producción en papel en blanco.

Víctor Comas

Queda claro que el almacena-
miento de formularios es una
operación costosa, puesto que

el área de almacenaje necesita capital
para su mantenimiento. Es un hecho
que requiere recursos, puesto que es
necesario mantener las estanterías lle-
nas y transportar los documentos
necesarios a las líneas de impresión
correspondientes. Los detalles de la
transmisión de datos son complejos y
difíciles de supervisar, por este motivo,
las empresas invierten una gran canti-
dad de tiempo y conocimientos para
coordinar de forma correcta todos
estos flujos de datos.

El gran volumen de papelería preimpresa que
se convierte en inservible en una gran empresa

por un simple cambio de dirección es un
despilfarro que se da en demasiadas ocasiones.
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? La producción en papel en blanco ofrece una
elevada flexibilidad a la hora de imprimir y una
reducción de costes de hasta un 80 por ciento.

Carta blanca al procesamiento
de documentos
¿No sería mejor sustituir este complejo
almacenamiento por una tecnología
que reúna la información relativa al
contenido y el formato de un docu-
mento y la transmita a un papel com-
pletamente en blanco? Así se reducirí-
an no sólo los costes de creación,
almacenamiento y transporte de los
formularios preimpresos, sino tam-
bién el riesgo de clasificar los envíos
de forma errónea. De hecho, en
muchos casos, el coste de transporte,
almacenaje y alimentación del papel
preimpreso supera con creces los cos-
tes de impresión en sí.
La idea de la producción en papel en
blanco no es nueva. Lo novedoso es la
actualidad del tema. Cada vez más
empresas están planteándose adop-
tar esta forma de gestión de salida; no
es de extrañar, puesto que aporta un
enorme potencial de ahorro. Los
expertos hablan de reducciones de
costes de hasta un 80%. De todos
modos, el volumen de documentos
físicos se está reduciendo en todo el
mundo, y en general, está habiendo
un cambio en la relación entre el
correo electrónico y físico. Estos mis-
mos expertos dicen que al menos
durante las próximas dos generacio-
nes, ambas formas existirán en igual-
dad de condiciones.
Así pues, la producción en papel en
blanco ofrece en cualquier caso una
elevada flexibilidad a la hora de impri-
mir. Esto es importante, sobre todo,

El principio de la impresión en papel en blanco
puede extenderse sin problemas a la creación
de sobres personalizados.

|17

para las empresas que necesitan impri-
mir gran número de proyectos peque-
ños, para los que las líneas de impre-
sión deben reconfigurarse varias
veces al día debido a la variedad de
formularios.
Este es otro de los argumentos a favor
de la producción en papel en blanco; a
partir de páginas completamente vací-
as (‘blancas’) se crean y distribuyen
documentos individuales, tanto en
contenido como formato, para cada
destinatario. Atrás quedaron los tiem-
pos en los que había que programar de
nuevo la línea de impresión para cada
formulario. Todos los datos necesarios
están disponibles en un sistema infor-
mático y se preparan para cada cliente,
comenzando por los datos básicos
como el nombre, dirección y fecha de
nacimiento, pasando por mensajes
publicitarios y hasta tipos de letra
(fuentes) y logotipos. Un programa
informático se encarga de controlar
toda la información necesaria para
cada documento.

De forma interna o externa: la
cantidad de documentos es
determinante
Las soluciones en papel en blanco
reducen considerablemente los costes
de proceso de la gestión de salida, si
bien es necesario realizar una impor-
tante inversión inicial. Y es que no es
posible hacer nada sin impresoras digi-
tales a todo color, para cuya adquisi-
ción es necesario un desembolso. Es
posible, por supuesto, trabajar con
impresoras en blanco y negro, pero el
valor del documento aumenta de
forma considerable con el uso de color.
Se puede, por ejemplo, resaltar deter-
minadas partes, lo cual resulta perfecto
para campañas publicitarias.
Sin embargo, las grandes impresoras
de color únicamente son rentables a
partir de una determinada cantidad de
documentos. Por lo tanto, las empresas
deben considerar si su producción de
documentos en papel es lo suficiente-
mente elevada como para imprimirlos
de forma interna. Si la cantidad anual
de documentos por imprimir es infe-
rior a 50.000, resultará difícil amortizar
la inversión. En un caso así, conviene
contratar a un proveedor de servicios
de impresión, el cual puede utilizar sus
máquinas a pleno rendimiento. A la
hora de decidir si conviene más encar-
garse de la producción en papel en
blanco de forma interna o externa,

existen otros criterios a tener en cuen-
ta. El más importante es saber a cuánto
asciende el ahorro al prescindir del
almacenamiento. Así como saber si es
lo suficientemente elevado tras tener
en cuenta los rollos de papel necesa-
rios para la producción en papel en
blanco.
A continuación, es necesario estudiar
la gestión de los colores, es decir, los
espacios y perfiles cromáticos y cómo
preseleccionarlos como recursos para
disponer de ellos en el software. A esto
hay que añadir ciertos conocimientos
técnicos especializados, entre ellos, el
calibrado de las máquinas para lograr
que el logotipo aparezca en el docu-
mento exactamente en la tonalidad
deseada. El siguiente punto es decidir
el software con el que se recopilarán y
alimentarán los datos a la línea de
impresión. En cualquier caso, merece la
pena contar con el apoyo de un espe-
cialista en gestión de salida, el cual
deberá poseer amplios conocimientos
tanto de todos los flujos de datos y su
optimización como de la gestión del
color. Lo ideal es que coopere también
con los fabricantes de impresoras.
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imprimen los folletos y panfletos publi-
citarios de forma individual en una
línea de impresión aparte, por ejemplo,
y se envían, junto con el documento, a
la línea de ensobrado, controlando el
límite de peso para evitar incrementar
los costes de franqueo. O se elimina el
añadido manual por completo y se
integra la creación de adjuntos directa-
mente en el proceso de impresión.
Para ello se integraría un código de
control en el documento que indicaría,
por ejemplo, que al envío para el señor
X hay que añadirle una hoja publicita-
ria sobre la nueva tarifa con un mensa-
je personalizado. El adjunto se crea en
el propio proceso de impresión, sale
junto al documento y, por último, se

introduce junto a este en el
sobre. De momento, este

principio de ‘adición
en blanco’ es cosa del
futuro. Pero teniendo
en cuenta sus gran-
des ventajas (reduc-
ción de costes y
publicidad para gru-
pos objetivo), es solo
cuestión de tiempo

hasta que esta
eficiente forma
de gestión de
salida sea una
realidad.�

Impresión de datos variables en
sobres
Según los pronósticos de los expertos,
la producción en papel en blanco se
generalizará, como muy tarde, en tres
años. Fue un tema dominante en la
última edición de los Hunkeler Inno-
vations days y aseguradoras y bancos
de renombre nacional e internacional
han mostrado ya su interés. En rela-
ción con lo anterior es interesante
notar que el principio del papel en
blanco puede extenderse sin proble-
mas a la creación de sobres personali-
zados. Se puede imprimir, por ejemplo,
un mensaje publicitario en color sobre
un sobre blanco para que el destinata-
rio ‘reciba’, en el sentido literal de la
palabra, el mensaje. Y la creatividad no
tiene límites. Todo lo que puede impri-
mirse en documentos puede imprimir-
se en sobres: logotipos, textos, fotos,
gráficos. En el sector se habla ya de
impresión ‘en sobre en blanco’. El prin-
cipio en el que se basa es parecido: se
unen los flujos de datos de contenido y
formato y, según el destinatario, se
transmiten al sobre mediante un códi-
go una vez el sobre contenga ya el
documento. De este modo, esta técni-
ca permite imprimir cada sobre de
forma individualizada incluso para
envíos masivos.

El futuro es de color blanco
Es más, también los documentos
adjuntos podrían producirse de este
modo. En lugar de añadir documentos
estándares preimpresos, se crean e

Dr. Digital Printing al habla
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La producción de documentos
realizada sin ningún tipo de
material preimpreso es rentable
para una empresa dependiendo,
sobre todo, de la diversidad de
sus documentos.

Si la cantidad anual de
documentos a imprimir
por una empresa es
inferior a 50.000, resultará
difícil amortizar una
inversión en un sistema de
impresión digital interno.

Producción en papel
en blanco: lo esencial

Si una producción de documentos
realizada sin ningún tipo de mate-
rial preimpreso es rentable para
una empresa depende, sobre todo,
de la diversidad de sus documen-
tos. Es decir, cuanto mayor sea la
cantidad y la variedad de docu-
mentos, mayor es el potencial de
ahorro. Pero también la estructura
informática disponible tiene su
papel. Por eso, es indispensable
llevar a cabo un análisis detallado.

- ¿Cuántos formularios diferen-
tes hay y qué cantidad se suele
mantener almacenada?.

- ¿Cuánto espacio de almacena-
miento puede ahorrarse elimi-
nando los formularios preim-
presos?. 

- ¿Es el ahorro lo suficientemen-
te elevado tras tener en cuenta
los rollos de papel necesarios
para la producción en papel en
blanco?.

- ¿Existe ya una infraestructura
informática para la creación y
preparación de documentos
(gestión de salida) que única-
mente necesite ser ampliada
para añadir funciones de ‘papel
en blanco’?

- ¿A cuánto ascienden los costes
para máquinas, software y ser-
vicios?

En relación con esto es importante
saber cuándo se espera obtener
rendimiento de la inversión (ROI).
Cuantos más documentos preim-
presos se ahorren, más rápida será
la amortización. De esto depende
también la decisión de si conviene
más encargarse de la producción
en papel en blanco de forma inter-
na o mediante un proveedor de
servicios externo. Además ¿cómo
son, en general, los procesos de
gestión de salida? Muchos proyec-
tos de impresión pequeños o el
tener que reconfigurar a menudo
las líneas de impresión son señales
de que conviene contratar los ser-
vicios de un proveedor externo, el
cual puede utilizar sus impresoras
a pleno rendimiento o emplear
varias en paralelo.
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tamaño. Además, permiten hacerlo
todo con un solo dispositivo, ya que
imprimen en una gran variedad de
formatos y materiales: desde tarje-
tas de visita, hasta banners y folle-
tos.

Su empresa ha participado en la
pasada edición de Viscom Sign
2012. ¿Qué novedades han
mostrado?
Nuestras principales novedades
han sido C920WT y C711WT, las pri-
meras impresoras LED con tóner
blanco que se lanzan al mercado y
con las que hicimos demostracio-
nes en vivo.

Pero el mercado ya cuenta con
otros equipos de tinta blanca…
Sí, otros fabricantes ya comerciali-
zaban impresoras de tinta blanca

Juan Pedro
Pérez,

director de
Managed

Print Services
y Marketing
de Producto

de OKI

¿Qué aporta la empresa y su
tecnología al sector de la
reprografía y las artes gráficas?
OKI fue la primera marca en intro-
ducir la tecnología LED en el mer-
cado de la impresión, lo que otorga
a nuestros productos un plus de
calidad con respecto a nuestros
competidores. Además, nuestros
equipos poseen ciertas caracterís-
ticas que contribuyen de manera
decisiva al ahorro de costes.

¿Y qué cree que les diferencia
de sus competidores?
Se trata de equipos con gran cali-
dad de impresión, compactos y de
precio muy asequible que pueden
realizar, de manera muy competi-
tiva en costes, pequeñas tiradas de
distintos tipos de materiales, en
cuanto a composición, gramaje o

El fabricante de equipos y soluciones de impresión OKI
acudió este año a la vigesimoquinta edición de Viscom
Sign con una novedad mundial: la primera impresora
LED con tóner blanco del mercado. Juan Pedro Pérez,
director de Managed Print Services y Marketing de
Producto de la compañía, explica en esta entrevista en
qué consiste este último desarrollo.
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son muy rápidas y
ahorran costes”
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dirigidas al sector reprográfico, pero
con un coste más elevado. La ven-
taja que presentan nuestros equi-
pos con respecto a los de nuestros
competidores es que utilizan tóner
en lugar de tinta, lo cual nos per-
mite ofrecer un precio más com-
petitivo, unas mayores prestacio-
nes y una mayor velocidad de impre-
sión, ya que se seca antes y se adhiere
mejor al material utilizado.

¿Para qué aplicaciones están
diseñados?
Estos equipos resultan perfectos
para realizar pequeñas tiradas en
diversos materiales: desde invita-
ciones, folletos o catálogos, hasta

transparencias, adhesivos, trans-
fers para camisetas, porcelanas u
otros materiales. Además, gracias
a su precio asequible, cualquier
negocio de imprenta, sea cual sea
su tamaño, puede permitirse ofre-
cer este servicio, de forma directa,
a sus clientes.

¿Cuán importante es el mercado
español para su empresa?
El mercado español sigue teniendo
una gran importancia para OKI, a
pesar de las dificultades que atra-
viesa la economía. Nosotros inten-
tamos aprovechar todas la oportu-
nidades que nos brinda el mercado,
y seguir por la senda de la innova-
ción, tal y como estamos haciendo
ahora al ser el primer fabricante que
lanza al mercado impresoras de
tóner blanco.

Háblenos de los planes de futuro
de OKI en nuestro país.
Nuestro principal objetivo es aumen-
tar las ventas, sobre todo, en el
ámbito del hardware. Por este
motivo, seguimos renovando nues-
tra línea de impresoras color, mono-
cromo y equipos multifunción a
precios más económicos pero con
prestaciones de producto profe-
sional de gama alta. Por otro lado,
hemos hecho una apuesta muy
fuerte por la venta de servicios para
pymes que les permitan reducir sig-
nificativamente sus gastos, como
los programas de coste por página,
que ofrecen la posibilidad de aho-
rrar hasta un 30% en los costes de
impresión. �
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“La diferencia entre nuestro tóner blanco 
y la tinta blanca de otros fabricantes 

es que el primero se seca antes y 
se adhiere mejor al material utilizado”

Retomar la esencia 
del negocio

“Reforzamos los procesos de
fabricación y la base de suminis-
tro e innovamos en las áreas de
ingeniería, diseño y producción.
Estamos intentando regresar a la
esencia del negocio”. Así, explica
Juan Pedro Pérez, combate la cri-
sis la compañía. El objetivo es
convertir al cliente en el eje cen-
tral del negocio y proporcionar
mayor apoyo a los equipos de
ventas locales. “Por otro lado,
también nos estamos centrando
en el desarrollo de nuevas solu-
ciones, como la venta de servicios
de pago por uso, y el lanzamiento
de productos que nos permiten
llegar a segmentos de mercado en
los que aún no estábamos presen-
tes. Por ello, estamos trabajando
en los productos y soluciones
especialmente enfocados a solu-
cionar las necesidades específicas
de las pymes, y en esa línea se
está centrando nuestros nuevos
productos”, apunta el director de
Managed Print Services y Marke-
ting de Producto de OKI. Un claro
ejemplo son los dos modelos de
impresoras de tóner blanco que la
compañía ha presentado en Vis-
com Sign 2012, especialmente
ideados para las empresas del
sector gráfico y reprográfico.

El mercado de OKI

OKI se dirige al público profesio-
nal, especialmente a pymes y
autónomos. La compañía trabaja
para un abanico de sectores muy
diverso, entre los que destacan las
empresas de reprografía, de artes
gráficas, de diseño y, en general,
cualquier tipo de actividad co-
mercial.

Impresora LED con tóner
blanco C920WT de OKI.
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Reprografía sostenible

Océ destaca en su informe algunas de las tác-
ticas clave que las principales reprografías de
Estados Unidos utilizan para promover la

sostenibilidad y ayudar a cumplir las prácticas de
negocio medioambientalmente responsables por
parte de sus clientes.

Elegir equipos eficientes en el consumo de
energía
Las empresas de reprografía que integran la sosteni-
bilidad en sus operaciones diarias están implantan-
do equipos de impresión que contribuyen a un uso
responsable del papel, al ahorro de energía y a la
reducción de emisiones, al mismo tiempo que pro-
ducen trabajos de mayor calidad. Las impresoras se
fabrican conforme a la norma Energy Star que
impulsa la eficiencia energética, y los equipos que
utilizan tecnología de tóner sólido o sin cartucho
ayudan a eliminar la cantidad de residuos que tradi-
cionalmente acaban en los vertederos.
Al incorporar impresoras y escáneres de gran forma-
to más eficientes, las reprografías pueden comple-
tar los trabajos de impresión más rápido, reducir la
cantidad de tiempo que las máquinas necesitan
para funcionar a plena velocidad y minimizar las

horas extras de impresión. Además, hay otros facto-
res que contribuyen a la sostenibilidad del equipa-
miento. Con frecuencia, los productos están fabrica-
dos teniendo en cuenta la limitación de residuos, y
están diseñados para ser reutilizados y reciclados
con el fin de aprovechar su uso al máximo y minimi-
zar el empleo de vertederos.

Utilizar papel reciclado
Determinar cómo conservar, reciclar y procesar el
papel de forma más responsable es un componente
natural de las prácticas empresariales sostenibles de
las reprografías. Consecuentemente, muchas de ellas
están ahora suministrando y promoviendo produc-
tos diseñados para fomentar la sostenibilidad tanto
entre sus clientes como en sus propias operaciones.
En función de la calidad de papel con el que se com-
pare, en la actualidad, el precio y los costes de usar
un papel reciclado no tiene porqué ser más alto que
el de usar un papel blanco. Muchos clientes no son
conscientes de los costes asociados al impacto
medioambiental y gracias a la apariencia del actual
papel reciclado -es prácticamente indistinguible del
soporte tradicional-, las empresas de reprografía
pueden garantizar el suministro de documentos de
alta calidad.

Océ, especialista en impresión y gestión documental, ha publicado un informe con el obje-
tivo de establecer prácticas empresariales sostenibles en el sector de la reprografía. Este es
uno de los focos principales para todo tipo de industrias, incluyendo, entre otros, los secto-
res de arquitectura, ingeniería, construcción y fabricación. Este compromiso medioambien-
tal puede influir enormemente en la elección de empresas con las que trabajar y el equipa-
miento utilizado. Como resultado, muchas reprografías están adoptando estrategias empre-
sariales encaminadas no sólo a reducir su propia huella de carbono sino también a satisfacer
las normativas de protección medioambiental de sus clientes.
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Otra opción que las reprografías pueden ofrecer a
sus clientes es el papel con alguna certificación
ambiental, p.ej. Forest Stewardship Council (FSC) o
Sustainable Forestry Initiative (SFI). Ambas ayudan
a asegurar que el papel se extraiga de árboles ges-
tionados de forma responsable y en bosques soste-
nibles.

Adoptar un enfoque más digital
Al darse cuenta de que minimizar el uso de papel es
una forma clara de apoyar sus metas sostenibles,
muchas reprografías están ofreciendo alternativas
digitales para presentar y gestionar los trabajos de
impresión. Permitir a los clientes colocar, imprimir,
planificar y facturar online los trabajos, les permite
imprimir únicamente cuando sea necesario. Así, se
reduce drásticamente la salida de papel y los resi-
duos innecesarios.
Las reprografías también pueden enviar el trabajo
de un cliente de forma electrónica a la tienda más
cercana del destino final, reduciendo así la tarea de
distribución. Asimismo, las reprografías pueden
adoptar un enfoque más digital para sus procesos
internos, pasando las reuniones de formación y
ventas a un entorno virtual.

Hacer elecciones sostenibles
Existen aún numerosos pasos que las reprografías
pueden dar para mejorar sus propios esfuerzos de
sostenibilidad. Esto incluye reemplazar las bombi-
llas fluorescentes por iluminación LED, actualizar
los controladores de termostato para minimizar el
consumo energético, reemplazar las bolsas de plás-
tico por envoltorios biodegradables, e implementar
programas de reciclado para el papel, el cartón, las
latas y las botellas.
Las reprografías también pueden continuar con sus
esfuerzos sostenibles fuera de sus instalaciones,
por ejemplo, reduciendo el impacto medioambien-
tal de sus viajes. Algunas empresas están cambian-
do sus flotas por vehículos híbridos, además de
establecer programas para incentivar a los emplea-
dos a utilizar medios de transporte más sostenibles
para ir al trabajo, desde compartir el coche a coger
el transporte público, caminar o ir en bicicleta.

Una empresa verde es una buena empresa
La sostenibilidad continúa siendo una parte inte-
gral de la cultura y operaciones de una compañía.
Aquellas empresas de reprografía que comprenden
la concienciación y objetivos de sostenibilidad de
sus clientes están mejor situadas para hacer crecer
su propio negocio y promover prácticas empresa-
riales verdes. Para apoyar estas iniciativas y posicio-
narse como suministradoras del creciente grupo de
compañías que han adoptado el compromiso sos-
tenible, las reprografías pueden trabajar con los
fabricantes que ofrecen soluciones de impresión de
gran formato y los medios que fomentan y permi-
ten las prácticas empresariales sostenibles. �

Para más información sobre cómo Océ está
ayudando a las reprografías a cumplir sus
objetivos de sostenibilidad, visite:
http://www.oceusa.com/sustainableprinting.
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Profiltek lo hace posible a través de una nueva técnica de impresión directa sobre vidrio

Decoración de techos 
y cubiertas interiores
con técnicas de impresión digital

Víctor Comas

Un techo tensado está constituido por una lámina flexible de PVC, y se
define por su carácter flexible y su gran resistencia, dos valores que se
ven reforzados por otras cualidades tales como su adaptabilidad, su fácil

instalación y mantenimiento y sus excepcionales acabados y diseños.
Los techos tensados proporcionan una larga lista de ventajas y comodidades
tanto en lo referente a su instalación como en su mantenimiento y limpieza dia-
ria. Son resistentes y estancos en caso de fuga de agua, eliminan las posibles
grietas que aparecen en el forjado, aptos para el lavado y fáciles de limpiar. Los
trabajos de instalación se llevan a cabo sin apenas causar molestias y aseguran
ofrecer un aspecto innovador y limpio durante toda su vida.

Posibilidades ilimitadas
En las últimas décadas, la tecnología ha servido para innovar y mejorar de
manera constante el potencial de los techos tensados en el ámbito del diseño
y en cuestión de adaptabilidad. Tanto es así que actualmente gozan de unas
posibilidades ilimitadas.
En cuanto a diseño, los techos tensados encajan con cualquier tipo de decora-
ción y cubren todos los tipos de formas, ya sean horizontales o redondas. Ofre-
cen excepcionales acabados y la posibilidad de escoger entre 230 colores el

IMPRESIÓN DIGITAL ¿Cómo se hizo?

Con más de 20 sistemas de
techos tensados (verticales,
acústicos, luminosos, impre-
sos, 3D…) 230 colores y 15 aca-
bados disponibles (mates, sati-
nados, lacados, metalizados,
aterciopelados, translucidos...)
Barrisol ofrece la mayor liber-
tad de creación en la decora-
ción de techos y cubiertas inte-
riores con el único límite de la
imaginación. Tanto si los pará-
metros creativos apuntan a lo
tradicional como si apuestan
por la audacia, Barrisol es el
compañero indispensable en
cualquier proyecto de interio-
rismo en el que se quiera dotar
a los techos de un especial pro-
tagonismo. Grandes arquitec-
tos, interioristas y diseñadores
como Peter Eisenman, Jean Nou-
vel, Zaha Hadid, Norman Fos-
ter, Philippe Stark, Chapman
Taylor, Herzog y De Meuron,
Ron Arad, Moshe Safdie, Chris-
tian Plisson, o incluso Massi-
miliano Fuksas, han acudido a
Barrisol para llevar a cabo pro-
yectos excepcionales de gran
prestigio.
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Los techos del acuario de Palma de
Mallorca sumergen a los visitantes

en el universo de los fondos
submarinos.

color de sus telas. Desde el punto de vista de
la adaptabilidad, los techos tensados son
desmontables y reinstalables, se adaptan a
todos los espacios y están preparados para
integrar los sistemas de iluminación, calefac-
ción, aire acondicionado, etc.

Barrisol Print your Mind
Uno de los sistemas de techos tensados Barri-
sol con más éxito en el mercado y con el que
se consiguen efectos realmente espectacula-
res son los techos impresos digitalmente y
que la marca ha bautizado con el nombre de
Barrisol Print your Mind.
Barrisol Print your Mind permite reproducir
en la tela Barrisol todo tipo de plantillas, foto-
grafías o decoraciones con la ventaja de que
cada proyecto puede ser personalizado al

100% para satisfacer las diferentes necesida-
des del arquitecto, diseñador o cliente final.
La tela impresa mediante un sistema de
impresión digital, aporta además el eje de
una atmósfera, un deseo o una comunica-
ción. La impresión se puede realizar con
Barrisol acabado mate para obtener un aca-
bado tradicional o en acabado traslucido,
que permite iluminar desde el interior el dise-
ño impreso. En total hay disponibles más de
150 colores y 10 acabados distintos.
Desde el punto de vista de su aplicación,
Barrisol Print your Mind se puede emplear en
techos, paredes, luminarias, piezas de mue-
bles, formas 3D, etc. Barrisol Print your Mind
es perfecto para personalizar cualquier tipo
de espacio y está especialmente indicado
para la decoración de una vivienda, la crea-
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Barrisol Print your Mind permite
reproducir en la tela Barrisol todo

tipo de plantillas, fotografías o
decoraciones con la ventaja de que

cada proyecto puede ser
personalizado al 100%.
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¿Cómo se hizo?

cúpula central de un diámetro de 28 metros
que culmina a 51 metros de altura. Los 4
minaretes de 77 metros de altura dominan
este emplazamiento de 10,75 hectáreas, que
puede acoger hasta 5.000 personas.El pro-
yecto arquitéctónico corre a cargo de Acade-
mia Design Group-Okan Kologlu.

Museo de Historia de la Ciencia 
y la Tecnología Islámica de 
Estambul - Turquía
¿Hay algo más sorprendente que enseñar his-
toria de las ciencias y de la tecnología en un
techo? Con Barrisol Print your Mind y con
Barrisol Lumiere, el arquitecto Hilmi Senalp
revela una realización sorprendente y origi-
nal. Gracias a la impresión digital sobre telas
Barrisol, la historia de un país desfila ante los
ojos del visitante a lo largo del recorrido por
las diferentes estancias del museo. Las solu-
ciones Barrisol aplicadas a paredes y techos
permiten crear volúmenes, magnificar con-
trastes y poner de relieve imágenes que dan
vida a un histórico lugar.�

La cúpula central de la
mezquita Khazret Sultan, con
un diámetro de 28 m, está
cubierta por telas Barrisol Print
your Mind impresas con
motivos orientales.

Gracias a la impresión digital sobre
telas Barrisol, la historia de un país

desfila ante los ojos del visitante del
Museo de Historia de la Ciencia y la

Tecnología Islámica de Estambul.

ción de un visual de identificación para cual-
quier espacio público o comercial y para el
frontal publicitario del decorado de cualquier
evento o salón ferial.

Tres casos de éxito espectaculares
La presencia de un distribuidor autorizado
Barrisol en más de 145 países del mundo
hace que los techos tensados Barrisol, en
cualquiera de sus sistemas, estén presentes
en todos los rincones del planeta. En el caso
de los techos Barrisol Print your Mind tam-
bién se cumple esta máxima de la internacio-
nalización. Muchos son los casos que podrían
ilustrar este artículo, pero por cuestiones
lógicas de espacio, se mostrarán solo tres de
los proyectos más espectaculares, uno de
ellos realizado en España, en los que Barrisol
Print your Mind ha tenido un protagonismo
absoluto.

Acuario de Palma de 
Mallorca - España
Imaginado por el arquitecto Álvaro Plan-
chuelo de Madrid y realizado por la sociedad
Coutant Aquarium de La Rochelle (Francia),
los techos del acuario de Palma de Mallorca
sumergen a los visitantes en el universo de
los fondos submarinos.
Con el techo tensado Barrisol Print your
Mind, la impresión digital permitió la repro-
ducción de la vida bajo el mar. El techo Barri-
sol Lumière aportó también los efectos lumi-
nosos necesarios para lograr el espectáculo
requerido.

Mezquita Khazret Sultan de Astana -
Kazakhstán
La mayor mezquita de Asia Central se está
construyendo en Astaná, en el Kazakhstán.
Cada una de las cúpulas está cubierta por
telas Barrisol Print your Mind impresas con
motivos orientales. Destaca especialmente la
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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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Canon amplía su 
gama ImagePrograf 
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Todos estos nuevos mode-
los utilizan las tintas Lucia
EX, con lo que Canon se

convierte en la única empresa
que utiliza un mismo sistema de
tintas en toda su gama de gran
formato para los segmentos fotográfi-
co, de reproducciones artísticas y de
pruebas. El sistema de tintas Lucia EX
ofrece una mayor gama de colores,
con negros más intensos, una mayor
resistencia a los arañazos y unos colo-
res más estables, lo que se traduce en
una calidad de imagen óptima y unifor-
me en todos los dispositivos. La tecnolo-
gía 'hot swap' permite cambiar la tinta
mientras se imprime, sin tener que inte-
rrumpir la producción, lo que permite minimizar el
tiempo de inactividad de estos dispositivos.
Las ImagePrograf iPF6400 e iPF6450, de 24" y 12
colores, sustituyen a los modelos iPF6300 e iPF6350.
El nuevo espectrofotómetro opcional para la Image-
Prograf iPF6450 permite obtener colores precisos,
estables y uniformes, y viene, además, equipado
con un filtro UV intercambiable para que los usua-
rios cuenten con una mayor flexibilidad a la hora de
elegir su gama de soportes.
Calibration Link es una solución que permite utilizar
el espectrofotómetro en toda la gama de impreso-
ras de gran formato de 12 colores de Canon. Solo es
necesario instalarlo en una iPF6450 y los usuarios
podrán controlar de forma centralizada la gestión
del color de múltiples dispositivos ImagePro-
graf instalados en otras ubicaciones, optimi-
zando la impresión y garantizando la unifor-
midad del color.
La gama ImagePrograf ha sido ampliada con
la nueva impresora ImagePrograf iPF8400 de
44” y 12 colores, que sustituye a la iPF8300, y
que viene equipada con un disco duro inter-
no de 250 GB. Entre los nuevos modelos lanza-
dos al mercado, se encuentran las ImagePrograf
iPF9400 e iPF9400S de 60” y 12 y 8 colores res-
pectivamente. La calidad general de la imagen

se ha mejorado considerable-
mente gracias a las tintas
Lucia-EX que ofrecen una
variedad de colores un 20%
más amplia y una mayor velo-

cidad de impresión. Esto con-
vierte a estos dispositivos en la
selección ideal para los mercados
de fotografía, reproducciones artís-
ticas y rotulación.
Gracias a una serie de mejoras en la
tecnología interna del modelo

iPF9400S, son necesarias menos
pasadas cuando se imprime para tra-
bajos de producción rápida (aproxi-
madamente 1,5 veces más rápida que
la anterior iPF9000S). En la iPF9400S

se ha mejorado la reproducción de los colores y se ha
actualizado la secuencia del cabezal de impresión,
aumentando la velocidad, y convirtiendo a este dis-
positivo en la elección idónea para la producción de
carteles.
Canon también ha desarrollado un módulo adicional
(plug-in) para Photoshop que incluye una función de
diseño con ajuste de tamaño automatizado, adecuado
para el enmarcado tipo 'gallery wrap'. Además, se ha
actualizado el software de control de costes, configura-
ción de soportes y calibración, que ahora está integrado
en los nuevos modelos, ofreciendo a los usuarios la fle-
xibilidad y la facilidad de crear, monitorizar y entregar
todos sus trabajos de impresión siguiendo especifica-

ciones exactas. �

El especialista en soluciones de imagen Canon Europe ha lanzado cinco nuevas impre-
soras de gran formato para el mercado de artes gráficas. Los nuevos dispositivos, de
24” a 60”, de 8 y 12 colores, están equipados con un amplio abanico de nuevas funcio-
nes que mejoran la calidad, la productividad y la usabilidad de los mismos.

Impresora ImagePro-
graf iPF8400, de 44” y
12 colores.

Nuevo modelo ImagePrograf
iPF6400, de 24" y 12 colores.
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Omron inaugura su
Automation Center de
Barcelona y mejora la
plataforma SysmacA
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Las nuevas instalaciones de
Barcelona cuentan con la

posibilidad de demostraciones
en tres Deltas y una línea

Scara.

La función de un centro de automatiza-
ción de Omron no es trivial. Desde ellos,
también desde el de Barcelona, se ayuda

a la compañía a lograr su plan estratégico ya
que en ellos se analizan constantemente nue-
vas tecnologías y sus potenciales aplicacio-
nes. Aquí se observan las tendencias mundia-
les, se escucha y se convoca a los clientes, se
analizan los estándares y se coopera con otras
compañías de automatización. El Automation
Center sirve como lugar de formación, de
desarrollo de librerías de software para los
mercados importantes, para discutir con los
clientes sobre nuevos prototipos y para pro-
bar la simplicidad de la arquitectura Sysmac.
La inauguración, que oficialmente tendrá
lugar el próximo 30 de noviembre, se produ-
ce un año después del lanzamiento de Sys-
mac, una plataforma totalmente integrada
bajo el concepto de un solo software, una
sola conexión y un solo controlador. Asimis-
mo, constituye una apuesta importante de
Omron por las capacidades y el conocimiento
de sus personas e instalaciones de España, ya
que no se trata de un centro para el mercado
español, sino un centro internacional en el
que se apoyarán todos los demás países.

Sysmac avanza
Sysmac (System for Machine Automation
Control) representa el control integral de una
máquina mediante una única conexión y un
software, y marca un hito en el plan a diez

Ibon Linacisoro

Tras un año desde el lanzamiento de la plataforma Sysmac al mercado, Omron ha pre-
sentado ante la prensa internacional su nuevo ‘Automation Center’ de Barcelona, una
auténtica apuesta de la multinacional nipona por sus instalaciones en nuestro país.
Omron cuenta con centros de automatización en Japón, China y Estados Unidos, a los
que ahora suma el europeo, ubicado en Barcelona. La cita sirvió asimismo para la pre-
sentación de las novedades incorporadas a la plataforma.

años de Omron para fortalecer y globalizar su
posición de liderazgo en el sector de la auto-
matización de máquinas. Además, proporcio-
na armonía entre ser humano y máquinas y
cuenta con estándares abiertos de comunica-
ción y programación.
Es potente y robusta e incorpora un nuevo
controlador de automatización de máquinas
(Sysmac NJ) que integra motion control, lógi-
ca secuencial, comunicaciones e inspección
con sistemas de visión, junto con un nuevo
software (Sysmac Studio) que incluye caracte-
rísticas de configuración, programación,
simulación y monitorización, además de una
red de alta velocidad para máquinas (Ether-
CAT) para el control de motion, visión, senso-
res y actuadores. Una de las características
principales de la versión 1.04 de Sysmac Stu-
dio es la posibilidad de crear una copia de
seguridad y restaurarla mediante una tarjeta
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Panel en el que los clientes y visitantes pueden “jugar” con la plataforma de Omron.

Sus ingenieros de aplicaciones mejoran constantemente su conocimiento,
con formaciones en nuevas tecnologías, productos y aplicaciones. Omron
Europe cuenta con más de 700 ingenieros de aplicaciones y de ventas en 19
países vendiendo y dando soporte a Sysmac. Todo para apoyar su convenci-
da apuesta por su competencia principal: la automatización de máquinas.

SD en el controlador de la máquina NJ o
directamente en un archivo de ordenador. La
copia de seguridad es de toda la máquina.
En su presentación en 2011 los responsables
de Omron dijeron que aquel era solo el pri-
mer paso en un plan a diez años. Ahora,
Omron ha presentado su segundo paso.
Como dijo Josep Martí, product manager de
Motion, tras un año de Sysmac una de las
mejoras realizadas ha sido la funcionalidad,
con nuevas instrucciones para una mayor
versatilidad en el control de ejes. También se
ha facilitado y aumentado la seguridad y se
ha mejorado la escalabilidad.
Ya hace un año se explicó que el corazón de
la nueva plataforma de automatización es el
controlador de máquinas Sysmac NJ 501, con
un diseño de alta velocidad y flexibilidad.
Basado en la nueva CPU Intel, está especial-
mente indicado para entornos industriales

Con los nuevos avances se
pueden controlar flujos de
pick&place con 8 robots y
línea transportadora doble en
un ciclo de menos de 2 ms y
hasta 200 pickings por minuto.

¿Por qué Barcelona?

Omron Europe, B.V, comenzó con el
negocio de ‘motion’ en 1992 y su Mecha-
tronics Application Center, MAC, se
inauguró en noviembre de 1999 en Bar-
celona con la función de prestar apoyo y
formación in situ. Supuso la contratación
de ingenieros expertos en la automatiza-
ción de máquinas y “motion” en diferen-
tes mercados como el de envases y emba-
lajes, CNCC, textil, plásticos, etc. Hoy, el
mismo equipo, con otros ingenieros de
aplicación añadidos y con el mismo per-
fil profesional, son los encargados del
nuevo Automation Center.
Este centro europeo se distingue también
porque cuenta con un equipo para el
desarrollo de aplicaciones de robótica,
que conforman los algoritmos cinemáti-
cos para manipular robots delta. Cuenta
con la posibilidad de demostraciones en
tres Deltas y una línea Scara.

difíciles, sin necesidad de ventilador y con un
sistema operativo en tiempo real. Pero el con-
trol total de la máquina no puede producirse
sin tener en cuenta uno de los pilares de la
automatización de máquinas: la seguridad. El
nuevo controlador de seguridad NX no es
otro PLC de seguridad más, sino que parte de
una nueva tecnología de Omron y se imple-
menta en el nuevo sistema NX IO y la recono-
cida red de máquinas EtherCAT.
El sistema NX I/O destaca por su velocidad, su
resolución en nanosegundos y el subfilo
EtherCAT define una nueva frontera para la
velocidad y la precisión en las tecnologías de
automatización.
Una de las ventajas de los controles avanza-
dos de seguridad frente a las soluciones clási-
cas de cableado es la flexibilidad y la reusabi-
lidad del código. El controlador de seguridad
NX está programado según el estándar
61131-3.
Por otro lado la línea NJ5 CPU estaba pensada
para máquinas de conteo de muchos ejes y
cubría el rango de 16, 32 y 64 ejes. Seis meses
después se duplicó la velocidad y se ha logra-
do un control sobre 64 ejes en 0,5 ms en lugar
de 1 ms. A lo largo del año también se ha lan-
zado una nueva familia de CPU (NJ3) que
cubre 4 y 8 ejes con la misma elevada funcio-
nalidad y que puede responder al 80% de las
aplicaciones en términos de rendimiento y de
coste. La serie NJ3 es totalmente compatible
con los controladores de automatización de
máquinas de la serie NJ5.
En julio 2012 también se presentó la línea NJ
Robotics. La nueva NJ CPU para robótica inte-
gra motion, PLC, visión y algoritmos cinemá-
ticos complejos para manipular el control de
robots Delta. Se pueden controlar flujos de
pick&place con 8 robots y línea transportado-
ra doble en un ciclo de menos de 2ms y hasta
200 pickings por minuto. �
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Una apuesta continuada por las últimas tecnologías y la innovación

Truyol Digital,
de estudio fotográfico 
a centro de impresión

Joaquín Truyol, gerente de Truyol Digital, en las instalaciones del centro de impresión
en Alcorcón (Madrid), junto a la HP Indigo press 5500.

Truyol cuenta con más de 40 años de historia, partiendo de unos orígenes como estudio foto-
gráfico -fundado por Pedro Truyol Triay, padre del actual gerente de Truyol Digital, Joaquín
Truyol- y reconvirtiéndose en imprenta digital en los años 80. Su evolución ha sido fulgurante
de la mano de las nuevas tecnologías hasta convertirse en uno de los referentes en el ámbito
de la impresión digital logrando en su día distinciones como la de ser uno de los siete Premier
Partners de Xerox en el país, una exclusiva distinción sólo otorgada a los centros más espe-
cializados del sector de la impresión digital.

Víctor Comas

Truyol Digital, fundada en 1983, es
actualmente una de las empresas más
importantes en el sector de la impresión

digital en España, ofreciendo una amplísima
gama de productos y servicios para dar el
mejor servicio a los profesionales. La compa-
ñía ha apostado siempre por las últimas tec-
nologías y la innovación para ofrecer la mejor
calidad y servicio al cliente. Truyol Digital
cuenta con los mejores y más modernos equi-
pos del sector, además de un equipo humano
formado por más de 40 profesionales con
amplia experiencia y altamente cualificados.

Un amplio abanico de soluciones en
impresión digital
La oferta de Truyol para el profesional abarca
desde la impresión digital color, a la impre-
sión digital color toner, impresión digital
color tinta, impresión digital blanco y negro,
cartelería, impresión mild solvent, impresión
con tintas pigmentadas, impresión con tintas
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Dye, impresión de sobres, CD y DVD, impre-
sión digital textil directa, impresión de dato
variable, sellos de caucho, impresión de eti-
quetas, encuadernación, encuadernación rús-
tica con Pur, grapado a caballete, encuaderna-
ción Wire-O, encuadernación espiral, perfora-
do 2 ó 4 agujeros, plastificado, montaje en
foam y enmarcado de trabajos en aluminio
El poder ofrecer un servicio de impresión
digital tan variado para profesionales como
editoriales, agencias de publicidad y de dise-
ño o imprentas, con productos de alta cali-
dad a bajo coste y de un día para otro, sólo es
posible gracias a la gran cantidad de pedidos
que gestiona Truyol diariamente con equipos
de última generación.
Para Joaquín Truyol, director gerente de Truyol
Digital, “es fundamental disponer de la última
tecnología y así asegurar que lo que se le está
ofreciendo al cliente es lo mejor, por eso no
escatimamos a la hora de invertir en nuevos
equipos ya que considero que es una parte
primordial del negocio. Estamos en constante
evolución, incorporando nuevos soportes
donde imprimir y combinar con distintos aca-
bados, aportando a nuestros clientes produc-
tos nuevos y soluciones diferentes para ofre-
cer a sus propios clientes. La tecnología avan-
za muy rápidamente, y es fácil quedarse des-
fasado, por eso estamos siempre buscando lo
más innovador y eficaz del mercado.”

Una infraestructura de producción de
alto nivel
Para poder dar respuesta a su exigente volu-
men de trabajo, Truyol Digital cuenta con una
infraestructura en equipamiento excepcional
compuesta por una gran cantidad de equi-
pos de los que destacan diversos modelos de
las impresoras de formato largo IGen de
Xerox y diversos equipos de última tecnolo-
gía en impresión digital de HP y HP Indigo.

Con estos equipos de última generación,
junto a un innumerable parque compuesto
por un sin fin de elementos de acabado que
permiten la realización de cualquier tipo de
producto, ya sean folletos, revistas, tarjetas,
carteles, impresión textil, dato variable, eti-
quetas, fotoalbums, y un largo etc., trabajan
en Truyol Digital cerca de 40 profesionales de
alta cualificación en dos centros de produc-
ción ubicados en dos naves industriales de
700 m2, en el Polígono Urtinsa de la madrile-
ña población de Alcorcón.

Impresión digital color, la gran apuesta
Para desarrollar su servicio de impresión digi-
tal color, Truyol Digital utiliza dos tecnologí-
as, que aplica según la naturaleza del pedido:
tóner, como la mayoría de las impresoras, y
tinta líquida, similar al offset.
Con tecnología tóner, imprimen en un tama-
ño máximo de 36 x 66 cm (mancha 35 x 65

La impresión de foto-
álbumes es uno de

los servicios ofrecidos
por Truyol Digital
que le generan un

importante volumen
de negocio.
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La posibilidad de imprimir con
tinta blanca es una novedad en
el mundo digital que permite
una infinidad de posibilidades
de negocio a los que Truyol
Digital no ha querido renunciar.
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Truyol Digital ofrece un
servicio de impresión de dato
variable 1n1 que le permite
imprimir cartas, sobres o
documentos, cambiando solo
el nombre y dirección o
variando en cada documento,
imágenes, textos o colores.

En el segmento de la
encuadernación Truyol Digital
destaca por ser un gran
especialista en encuadernación
en rústica con tecnología PUR.

34|

cm) con la mejor calidad existente en dicha
tecnología. Utilizan papeles desde 80 a 350
gr, papeles usados en offset, y también pape-
les con textura. Con tecnología tinta líquida,
similar al offset, imprimen en un tamaño
máximo de 32 x 48 cm (mancha 31,7 x 45 cm),
utilizando papeles desde 60 a 350 gr. Pueden
imprimir en tinta negra, magenta, cyan, ama-
rillo, naranja y blanco. El blanco se utiliza para
la impresión digital en soportes oscuros,
imprimiendo encima la cuatricomía, si es
necesario. Truyol Digital trabaja con una infi-
nidad de soportes tales como sintéticos,
poliéster, PVC, polipropileno, transparen-
cias, metalizados, adhesivos, imanes, pape-
les con textura, toda la gama de papeles
usados en offset, así como soportes que
habitualmente se imprimen en serigrafía.
Pueden trabajar con Pantone directo o emu-
lación por CMYK + naranja.
Digitalmente pueden realizar todos los tra-
bajos que se puedan hacer en una imprenta
offset, libros, revistas, tarjetas, carpetas,
folletos, publicidad y trabajos que anterior-
mente se tenían que realizar en serigrafía. El
tiempo medio de entrega de sus pedidos se
mueve entre las 24 y 36 horas gracias a una
capacidad de producción que, por ejemplo,
les permite imprimir 500.000 A4 color en tan
solo 20 horas.

Impresión tinta blanca, 
infinitas posibilidades
La posibilidad de imprimir con tinta blanca es
una novedad en el mundo digital que permi-
te una infinidad de posibilidades de negocio
a los que Truyol Digital no ha querido renun-
ciar. No solo se puede imprimir en papeles
oscuros, con el blanco más cuatricomía, sino
también se pueden conseguir unos efectos
espectaculares, aplicando sobre transparen-
cias, adhesivos para opacar y metalizados.

Truyol Digital lo aplica también para la pro-
ducción de invitaciones, felicitaciones, enva-
ses, material promocional y en impresión de
seguridad para entradas (imprimiendo en
micro texto en tinta blanca).

Impresión de dato variable, el valor
de la personalización
Una de las mayores demandas de los clientes
que encargan trabajos en el ámbito de la pro-
moción comercial es poder conseguir el
máximo nivel de personalización en sus
documentos sin tener que cambiar de diseño
genérico. En este sentido la impresión de
dato variable ha significado un importante
avance, y Truyol Digital ha apostado por ella.
Truyol Digital ofrece un servicio de impresión
de dato variable 1n1 que le permite imprimir
cartas, sobres o documentos, cambiando
solo el nombre y dirección o variando en
cada documento, imágenes, textos, colores,
información...

O
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Grandes formatos, ampliando 
mercado
Truyol Digital ha apostado por ofrecer servi-
cios de gran formato como una vía más de
crecimiento del negocio. En este segmento
del mercado, Truyol Digital puede imprimir
en una amplia variedad de soportes (lona,
varios tipos de vinilos, papel, papeles foto-
gráficos, lienzo...), usando diferentes tipos
de tecnología de impresión (ecosolvente,
dye y pigmentada) hasta un formato máxi-
mo de 2,5 x 30 m, con una máxima calidad
de 1.440 x 1.440 ppp y nunca por debajo de
720 x720 ppp.
En el área de gran formato, Truyol Digital
también ofrece servicios de montaje en
foam, marcos de aluminio, bastidores para
los cuadros, ollados, roll up, plastificado y
encapsulado. Destaca también un servicio
especial de impresión de carteles a bajo
coste, para cantidades inferiores a 50 unida-
des, en formatos de 50x70 cm y 70x100 cm.

Especialistas en encuadernación
En el segmento de la encuadernación Truyol
Digital destaca por ser un gran especialista en
encuadernación en rústica con tecnología
PUR, considerado como uno de los mejores
sistemas de encuadernación que hay actual-
mente en el mercado. Esta tecnología se
caracteriza por su gran resistencia a la tracción
y a la temperatura, por lo que los resultados
son productos flexibles, resistentes y con una
mayor durabilidad. Este sistema de encuader-
nación incluso está indicado para foto-álbum.
Para este departamento, y en su afán por
incorporar la última tecnología, Truyol Digital
ha adquirido recientemente una guillotina
trilateral automática HT-30, una encuaderna-
dora de cola PUR BQ-270C y un equipo de
grapado, plegado y corte en línea, totalmen-
te automático con alimentador digital de alta
velocidad, de la serie SPF-200. Estos equipos
representan los últimos avances en acabados
gráficos del mercado.
Junto a estos equipos, en el departamento
de encuadernación, Truyol Digital también
dispone de maquinaria de grapado a caballe-
te para encuadernar folletos, revistas y simila-
res, equipos de encuadernación wire y equi-
pos de encuadernación espiral.

Troquelado digital, corte y hendido
Otro de los servicios destacados de Truyol
Digital es el de troquelado digital, corte y
hendido. A través de su sistema de mesa de
corte robotizada, pueden realizar cualquier
trabajo en troquelado y corte, de una forma
económica, adaptándose a cantidades muy
pequeñas, y con resultados espectaculares
en productos como maquetas, prototipos,
carpetas, tarjetas de visita con forma, cajas,
estuches y similares.�
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Regulación de empleo
en la industria gráfica
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La Asociación Empresarial de Industrias Gráficas de Andalucía (Aseigraf)
celebró el pasado 17 de octubre la II Jornada Apuntes prácticos sobre regu-
lación de empleo, impartida por el secretario de la asociación y abogado,
Carlos Román Salamanca, y la titular mercantil Ana Salamanca Suárez. El
encuentro, que fue presentado por el presidente, Antonio Lappí, forma
parte de las acciones que la asociación ha puesto en marcha para mante-
ner a los asociados al corriente de temas de máxima actualidad. “Somos
conscientes de la realidad y el escenario que se presenta no es nada hala-
güeño, por eso queremos profundizar en aspectos que no se trataron en
la primera jornada”, explicó Lappí en su intervención.

La jornada práctica comenzó con la inter-
vención de Román quien, tras definir la
regulación de empleo como “el conjunto

de mecanismos cuyo objetivo es la adapta-
ción de los recursos humanos de una empre-
sa a los distintos cambios y contingencias que
hacen necesaria tal adaptación”, explicó que
las medidas pueden ser individuales o colec-
tivas, en función del número de trabajadores
afectados y del lapso de tiempo que se vaya a
aplicar. También reveló que en la actual legis-
lación existe una “falta de definición legal
sobre qué medidas pueden aplicarse con
carácter definitivo y cuáles con carácter tem-
poral”. Entre las medidas temporales encon-
tramos la suspensión de contrato y la reduc-
ción de jornada, en cuanto a las medidas con
carácter definitivo, el despido. Aún así, existen
otras medidas que pueden ser tanto tempo-
rales como definitivas, que afectan a “la jorna-
da, el horario, la categoría, traslados o suel-
dos, entre otros”. A este respecto Román
explicó que el empresario debe ser conscien-
te de que “si se pierde un gran cliente para la
compañía y se aplica alguna reducción en las
condiciones del trabajador, y a los dos años
vuelve ese cliente, los trabajadores tienen el
derecho a solicitar la vuelta a la situación
anterior”.
En cuanto a las causas que habilitan la regula-
ción, Román aclaró que pueden deberse a
cambios técnicos, organizativos, productivos
y económicos. “Las causas técnicas se dan en
el ámbito de los medios o instrumentos de
producción, mientras que las organizativas se
basan en cambios en el ámbito de los siste-
mas y métodos de trabajo del personal o en el

modo de organizar la producción, las causas
de producción se deben a cambios en la
demanda de los productos o servicios que la
empresa pretende colocar en el mercado”,
explicó el abogado. Y por último, habló de las
causas económicas, que “acaecen cuando de
los resultados de la empresa se desprende
una situación económica negativa, como en
pérdidas actuales o previstas o disminución
persistente del nivel de ingresos ordinarios o
ventas”. Aquí puntualizó que el término situa-
ción económica negativa es “muy ambiguo,
dado que la nueva ley ha aclarado poco en
este sentido”. Lo único que ha clarificado la ley
es que se define esta situación si hay una dis-
minución persistente del nivel de ingresos
ordinarios y ventas.
Las medidas concretas, que pueden ser indivi-
duales o colectivas, pueden afectar a las con-
diciones de trabajo de los empleados en
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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…

cuanto a la movilidad funcional, geográfica,
el número de horas trabajadas, el horario o
los sistemas de remuneración. Según Román,
esta última medida sólo se puede adoptar “si
se dan circunstancias concretas en las que se
pueda reducir el salario de los trabajadores”,
pero siempre y cuando “se sea especialmente
cuidadoso ya que no es aún una medida muy
conocida en los juzgados”. Entre las medidas
más habituales se encuentran la suspensión
de contratos por causas objetivas y el despi-

do objetivo, en el que, según la ley, “habrá de
poner en conocimiento del trabajador las
causas invocadas a través de una carta sufi-
cientemente detallada con preaviso de con-
cesión o pago, ofrecimiento de indemniza-
ción legal y participación de los representan-
tes de los trabajadores que, si no los hubiere,
se tendrían que designar en ese momento”.
Además, como puntualizaron ambos aboga-
dos, “la indemnización hay que ofrecerla a la
vez que el preaviso, nunca al que “ésta se
extiende hasta que la empresa supere una
determinada situación, entre tanto, la empre-
sa tiene que continuar pagando la cuota
patronal de la Seguridad Social”.
Román hizo especial hincapié en la reduc-
ción de jornada, de la que explicó que “tiene
que ser temporal, los límites tienen que osci-
lar entre el 10 y el 70% de la jornada ordina-
ria y no se le puede obligar al trabajador a
realizar horas extra, salvo en situaciones
excepcionales”. Por otra parte, en lo referido a
la reducción de salarios, Román aconseja que
“se acometa con acuerdos individuales con el
trabajador si éste está de acuerdo”.
Como conclusión a esta jornada práctica, y
tras resolver las dudas de los asistentes,
ambos letrados coincidieron en la importan-
cia de que “en toda comunicación al trabaja-
dor se preste especial atención a las formas y
los plazos de ejecución, evitando así contra-
tiempos posteriores”. �
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Piense más allá de la
impresión para entender
los desafíos que realmente
se avecinan

Graham Moore, 
director comercial 
de la división de
Impresión de 
Producción de Ricoh

La estrategia de las
imprentas no puede seguir
configurándose con la
mirada puesta
exclusivamente en el taller y
en los costes: entender que
el mundo en cambio está
generando nuevas
necesidades es el primer
paso para poner al cliente
en el centro de nuestros
negocios.
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En Ricoh hablamos con naturali-
dad de tecnología, productos,
velocidades, resolución, pági-

nas por minuto, liderazgo de merca-
do… sin embargo, y aunque la fiabi-
lidad, productividad y calidad de la
tecnología es crítica para imprentas
como la suya, es sólo una parte de lo
que realmente necesita para cons-
truir o recuperar la rentabilidad de
su negocio.
Por eso en este artículo quiero con-
centrarme en otras áreas que tam-
bién deben ser entendidas y gestio-
nadas por los proveedores de servi-
cios de impresión; muy especial-
mente, las relativas a los desafíos
que también están afrontando sus
clientes. Da igual si son grandes o
pequeñas compañías: también se
encuentran ante retos como recu-
perar su rentabilidad, retener a sus
clientes o mantenerse actualizados
en un entorno de rapidísima evolu-
ción de las tecnologías y de su
impacto.
La división de impresión de produc-
ción de Ricoh asume su rol de lide-
razgo del mercado y acepta las res-
ponsabilidades que conlleva. Entre
ellas, la de mediar entre las institu-
ciones compradoras de impresión y

los profesionales de la impresión,
para explorar y anticipar los cam-
bios que se deben afrontar para
redefinir nuestra industria. Solo así
seremos capaces de desarrollar las
soluciones que realmente satisfa-
gan las necesidades del mercado.
Para asegurarse el éxito futuro, los
impresores necesitan jugar un
papel más extenso y asumir mayor
comprensión de todos los desafíos
a los que se enfrentan las organiza-
ciones, sus directivos y, muy espe-
cialmente, su director de Marketing.

Conocer los desafíos de los
clientes finales
Creo firmemente que los grandes
fabricantes como Ricoh necesitan
seguir invirtiendo esfuerzos en
entender todo lo que hay más allá
de la industria de la impresión pro-
fesional:
- Analizar las tendencias que

determinan cómo trabajarán en
el futuro las corporaciones, los
compradores de impresión, los
profesionales del marketing y sus
agencias.

- Cómo esperan interactuar los
consumidores con los documen-
tos impresos, las redes y medios
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sociales y, en general, todos los
canales de comunicación.

A partir de ese conocimiento, apo-
yar a los impresores como usted a
afrontar los desafíos que se plante-
an ante su futuro. Tenemos la res-
ponsabilidad de ayudarle a triunfar.
Y aunque algunas imprentas en
Europa ya iniciaron el camino de
añadir valor y ampliar sus portfolios
hacia nuevos servicios relacionados
con el marketing, son aún mayoría
los que no han iniciado la andadura.
Así las cosas, ¿por dónde empezar?
Lo primero… ¿qué está pasando
realmente por la parte del cliente?
¿Cuáles son los desafíos que afron-
tan las organizaciones que deberán
invertir en servicios de impresión
en el futuro?

Conclusiones de la Unidad de
Inteligencia de The Economist
Tenemos muy buena información,
dado que buena parte de esas cor-
poraciones son clientes del resto de
divisiones de Ricoh. Permítanme
que les exponga algunos interesan-
tes resultados que obtuvimos de un
estudio esponsorizado por Ricoh

OPINIÓN
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que realizó la Unidad de Inteligen-
cia del diario económico The Eco-
nomist. Este estudio no ha dado una
visión excelente de los desafíos y
grandes tendencias que mueven a
las compañías hoy en día; dicho de
otra manera, a los clientes de su
imprenta. Un hallazgo clave del
estudio realizado entre 567 respon-
sables empresariales de todo el
mundo es el siguiente: a las organi-
zaciones no les quedará ningún rin-
cón para esconderse de la transfor-
mación tecnológica.

De hecho:
- Más de una tercera parte (37%)

de los empresarios creen que sus
compañías no podrán mantener
el ritmo tecnológico y que perde-
rán diferencial competitivo.

- Seis de cada diez creen que los
mercados en los que operan
sufrirán grandes alteraciones de
hoy al año 2020, y tendrán enton-
ces muy poca similitud con la
realidad actual.

- Una tercera parte de los respon-
sables empresariales que traba-
jan en el sector de las tecnologí-

as creen que sus compañías
desaparecerán.

Una melodía muy similar a la que
escuchamos por parte de muchos
impresores… Realmente, usted no
está solo en la necesidad de trans-
formarse para afrontar el futuro,
visto que sus propios clientes están
buscando nuevas maneras de hacer
negocios y atraer a nuevos clientes.
Estamos presenciando el impacto
de tecnologías que ya existen hoy,
como el crecimiento de la informá-
tica low-cost, el almacenamiento en

- 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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sor puede jugar un papel importan-
te en la creación de valor dando la
oportunidad a sus clientes y ayu-
dándoles a producir materiales de
marketing más relevantes, entre-
gados de maneras más novedosas
y combinados con otros canales
de comunicación que los consu-
midores encontrarán útiles y pro-
vechosos.
Un buen ejemplo es el packaging
de productos, un canal por el que
los impresores podrán explotar el
potencial que les aporta la impre-
sión digital y ponerla en valor, tanto
en el campo de las pruebas de mer-
cado con microtiradas como en la
personalización o incluso la vincula-
ción con contenidos online indivi-
dualizados. Se abre un mundo de
oportunidades.
El fenómeno big data plantea un
desafío mayor para las compañías,
que deben comprender y gestionar
la salud de sus bases de datos rela-
cionadas con los clientes… y los
impresores puede jugar un papel
importante para aprovechar todas
las oportunidades de construir rela-
ciones más sólidas, cercanas y,
sobre todo, de una manera más
estructurada.
Hemos estado observando estas
tendencias y desafíos para cons-
truir todo nuestro portfolio de
impresoras de producción y nues-
tra aproximación consultiva y de
servicios para llegar realmente a
esas necesidades. A eso responde
nuestro lema 'Print & Beyond', 'Im-
primir y mucho más'.
Ese ejercicio nos ha convencido de
que es esencial para los impresores
empezar a jugar ya un papel más
destacado y de mayor responsabili-
dad en la comprensión de todos
esos desafíos. Debemos dedicar
más tiempo y esfuerzo colectivos a
entender todo ese “mucho más”
que se esconde detrás de lo que
hasta hoy ha sido nuestra industria
de la impresión. Y por encima de
todo, a analizar las tendencias que
están cambiando la manera en la
que las compañías interactúan con
sus clientes. �
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40|

vez más ricos y útiles que van
poniéndose a disposición.
En el libro Precision Marketing –
maximising revenue through rele-
vance, coescrito por Sandra Zorat-
ti, compañera de Ricoh, vemos que
el 60% de los directores de Marke-
ting reconocieron que están cen-
trados actualmente en alcanzar a
sus potenciales clientes de una
manera más relevante y contextua-
lizada a través de un trabajo de cre-
ación de perfiles, de targeting y de
segmentación.
Pero sólo el 15% cree que sus orga-
nizaciones están haciendo el traba-
jo de forma excelente. Y esta sen-
sación se confirma con otro estu-
dio del International Data Group
entre compradores de IT que reco-
nocieron en un sorprendente 58%
que las comunicaciones de marke-
ting que reciben no son relevantes
para ellos.
Añada a la anterior otra alarmante
estadística del CMO Council (Con-
sejo de Directores de Marketing)
según la cual el 50% de los consu-
midores afirma que la primera
razón para rechazar una marca es la
poca de relevancia de la informa-
ción que reciben de ella. Baste para
entender claramente que una gran
porción de los materiales de marke-
ting producidos actualmente pue-
den considerarse un desperdicio.
Estoy seguro de no sorprenderle
con estos datos y de que usted tam-
bién ha hecho el ejercicio de
ponerse a sí mismo como ejemplo
de lo anterior.
Por lo tanto, ¿puede el impresor
seguir respondiendo con un servi-
cio de “café para todos” a los depar-
tamentos de marketing… incluso
cuando éstos se lo han pedido así?
Nosotros no creemos que este
modelo vaya a funcionar mucho
más tiempo. Debe y va a cambiar.

¿Cuándo se va a producir
realmente el cambio?
Nosotros creemos que ya. Demasia-
dos consumidores están rechazan-
do el mensaje impreso por conside-
rarlo un medio desfasado. El impre-

la nube o el ancho de banda dispo-
nible, que hacen posibles nuevos
modelos de negocio más flexibles,
optimizados, rentables y óptimos en
todos los sectores. Si miramos al
nuestro, las nuevas tecnologías
como la impresión digital o la inyec-
ción de tinta han traído consigo
cambios muy significativos en muy
pocos años.

La tecnología en sí no provoca el
cambio; es su uso el que lo hace
Y de lo que podemos estar seguros
es de que seguirá habiendo cam-
bios radicales en nuestra industria
en la medida en que tecnologías
actuales se vayan aplicando de nue-
vos modos por las empresas, sus
clientes y sus empleados.
Y eso sin siquiera tener en cuenta
posibles nuevas innovaciones que
hoy aún no existen. Pero tenga muy
claro que no es la tecnología en sí la
que provoca los cambios, sino el
modo en que es utilizada y el impac-
to de esa utilización.

Big data, el volumen de datos
sigue creciendo
El estudio de The Economist tam-
bién muestra que el auge de la
información continuará al alza en la
medida que las empresas van
adquiriendo más y más datos a
ritmo creciente. Es lo que se cono-
ce como 'big data'.
Es un desafío particularmente críti-
co para los departamentos de Mar-
keting de las organizaciones, que
deben analizar y capitalizar volúme-
nes sin precedentes de datos cada
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Primir (The Print Industries Market Infor-
mation and Research Organization), una
organización norteamericana de infor-

mación e investigación del mercado de la
industria gráfica, lanzó recientemente un
estudio de investigación, realizado por IT
Strategies, sobre el impacto de la impresión
digital en el mercado global de la impresión
en comparación con el peso del offset en el
mismo. El estudio analizó el período 2009 –
2014, y proyectó para el final de dicho perio-
do una caída acumulada en el volumen de
páginas de impresión offset del 0,3% y un cre-
cimiento de la impresión digital del 15,9%.
Estas cifras, aunque marcan una tendencia,
no deben hacer perder de vista la realidad del
mercado que indica que la impresión offset,
en términos de número de hojas impresas,
representa en estos momentos el 97% de
todo el volumen de impresión en el mundo y
la impresión digital tan solo un 3%. En benefi-
cio de la impresión digital si que cabe señalar,
que las páginas digitales tienen un valor
mucho más alto que las páginas impresas en
offset, por lo que si la distribución del merca-
do de la impresión se realizase en términos de
valor y no de volumen, el peso de la impre-
sión digital sería mucho más elevado que ese
exiguo 3% indicado anteriormente.

¿Ha llegado el momento del cambio?
Uno de los aspectos clave del estudio del Pri-
mir era intentar situar cuando se produciría el
‘tipping point’ (punto donde un cambio se
vuelve masivo e irreversible) de la impresión
offset a la digital. El estudio no ha resultado
nada preciso en este terreno al afirmar que

Víctor Comas

La impresión offset, en
términos de número de hojas
impresas, representa en estos
momentos el 97% de todo el

volumen de impresión 
en el mundo.

En el ámbito de la impresión comercial (folletos, catálogos, revistas, agendas,
libros...), sector que representa el 42% de todo lo que se imprime en el mundo,
las tecnologías offset y digital, conviven en armonía, en un contexto en el que
el offset sigue dominando claramente y el digital continúa su camino de creci-
miento, lento pero seguro, ganando año tras año cuota de mercado. ¿Hasta
cuándo se mantendrá esta situación? ¿La hegemonía del offset será eterna? Dife-
rentes estudios aportan cifras que pueden ayudarnos a encontrar una respuesta
a estos interrogantes.

pasarán décadas hasta que este cambio se
produzca, sin añadir ningún tipo de concre-
ción. Lo que sí se argumenta en el estudio es
la dificultad de realizar una valoración de
mercado de este tipo ya que hay demasiadas
variables desconocidas a tener en cuenta.
Aquí también habría que añadir que una
prospección de mercado no pude basarse
únicamente en un valor como el del número
de páginas impresas, ya que aspectos como el
valor de la impresión o los tipos de tirajes lle-
vados a cabo también son indicadores de la
evolución del mercado.
Además, los cambios en el mercado que se
producirán hasta finales de 2014, y que ahora
no son cuantificables, también pueden dis-
torsionar la valoración que ahora se pueda
hacer del mercado global de la impresión.
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Para 2014, se prevé una caída
acumulada en el volumen de
páginas de impresión offset del
0,3% y un crecimiento de la
impresión digital del 15,9%.

Un cambio de modelo
Pese a su dominio actual en el mercado glo-
bal de la impresión y a unas perspectivas de
futuro que indican que dicho dominio no se
verá amenazado en un futuro inmediato, el
sector de la impresión de offset precisa de
un cambio de modelo de empresa, tal y
como refleja el estudio realizado por RCC
Casals Consultants sobre las tendencias en
el mercado europeo de la impresión en off-
set de hojas.
Dicho estudio detecta una cierta confusión
entre las empresas de este sector –que
engloba unos 60.000 centros de impresión
especializados en Europa Occidental– por-
que se observa una competencia feroz en el
mercado, se sabe que se precisa mejorar la
productividad tanto en preimpresión como
en impresión, pero no se sabe cómo cam-
biar el modelo de empresa para poder cum-
plir con estos condicionantes y captar la
atracción de los posibles nuevos clientes.
Al no cambiar de modelo de empresa, en la
mayoría de casos el precio de venta sigue
siendo la única arma que intentan utilizar
los impresores más tradicionales. No obs-
tante, esta actitud está afectando seriamen-
te a los márgenes de beneficio, de forma
que los impresores se ven abocados a una
situación difícil sin poder reinvertir en nue-
vas tecnologías y planteándose el cierre, la
venta o la reestructuración hacia niveles
inferiores. Algunas empresas, quizás más
pequeñas, dinámicas y con estrategias inte-
ligentes, se han dado cuenta de la necesi-
dad de cambiar la forma de relacionarse con
el mercado y han desarrollado sistemas y
ofertas de servicios que cumplan mejor con
las necesidades actuales de los clientes que,
a su vez, necesitan ayuda para promover efi-
cazmente sus productos.
Uno de los aspectos a mencionar, según el
informe de RCC Casals Consultants, en cuan-
to a la reciente evolución de este segmento
de la industria gráfica es la adopción de la
preimpresión por parte de los impresores,
especialmente al tenerse que adaptar a la
utilización de sistemas CTP para la prepara-
ción de planchas. Esto ha aportado a
muchos impresores el conocimiento de las
tecnologías digitales y de su posible utiliza-
ción, tanto en el entorno de la creatividad
como en el establecimiento de un enlace
más fructífero y práctico con sus clientes.
Normalmente, estas son las empresas de
tamaño medio.
En el caso de empresas de tamaño pequeño,
algunas de ellas están intentando adoptar la
impresión digital y combinar esta oferta con
la impresión offset convencional, a la vez
que esta adopción les sirve también para
familiarizarse con la preimpresión digital y
con la oportunidad que ésta ofrece para
enlazar mejor con los clientes. �

Sólo un ejemplo para ilustrar esta última ase-
veración: ¿Alguien puede cuantificar ya cúal
será, a finales de 2014, el impacto de los e-
books (libros electrónicos) en la reducción de
la longitud de los tirajes de libros impresos?
Más allá de interrogantes, lo que confirma la
realidad del momento es que las impresoras
digitales de alimentación por hojas y con tec-
nología electrofotográfica están alcanzando
el limite que impone su propia tecnología, y
que las impresoras inkjet, pese a los especta-
culares avances obtenidos, aún no son capa-
ces de alcanzar la calidad de las prensas off-
set de alimentación por hojas y son limitados
los sustratos que se pueden manejar. Hoy
por hoy, la impresión digital tiene una pene-
tración muy baja en el segmento de la
impresión de periódicos y revistas y una
presencia limitada en el ámbito del packa-
ging, por lo que parece evidente que el off-
set mantendrá su posición frente al digital
durante un largo periodo de tiempo y que
pasarán algunos años antes de que el ‘tip-
ping point’ sea alcanzado.

El sector del offset sabe que precisa mejorar su productividad tanto en preimpresión
como en impresión.
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Posibilidades de 
la impresión híbrida
para entornos de offset

En estas jornadas de un día de duración y a las
que acudieron un nutrido grupo de profesio-
nales gráficos en ambas ciudades, Kodak reali-

zó demostraciones in situ del proceso de impresión
híbrida llevando a cabo la impresión de un docu-
mento offset en las instalaciones de las dos escue-
las, y utilizando las nuevas planchas Kodak Sonora
sin procesado, directamente del ctp a la máquina de
impresión. A continuación se añadió el dato variable
en ese mismo documento mediante un cabezal
Kodak Prosper especialmente desplazado para esta
demostración.
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Asistentes a las jornadas sobre
impresión híbrida para entornos de
offset, organizadas por Kodak.

Estas jornadas también contaron con la participa-
ción de expertos de Kodak que explicaron a los asis-
tentes cómo aprovechar las oportunidades de nego-
cio que supone el offset digital. David Litvak, director
comercial de Artes Gráficas en Kodak, explicó cómo
la plancha Sonora sin revelado de segunda genera-
ción y la tecnología Flexcell permiten alcanzar cali-
dades muy altas que con otro tipo de tecnología no
sería posible y a un precio reducido. De este modo se
puede acceder a otros segmentos como el hueco e ir
ganando penetración en aplicaciones que con otras
tecnologías no se podría alcanzar si no es con costes
muy elevados.
Litvak también habló de la posición de Kodak en el
mercado. Hechos como que el 40% de todo lo que se
imprime en el mundo pasa por alguna tecnología
Kodak da una idea de la presencia de Kodak en el
mercado. Al igual que constatar que se han hecho
5,63 billones de páginas utilizando la tecnología
Prosper en el 2011, lo que demuestra que aun siendo
una tecnología novedosa ya está madura.
Para David Litvak la oportunidad está en el creci-
miento de la impresión digital, y donde hay creci-
miento hay oportunidad de negocio y hay que estar
muy preparado. Uno de los mercados más grandes
es el mercado editorial con 155 billones de dólares
pero el comercial es mayor con 290 billones de dóla-
res y este último será el que irá creciendo más.

Tendencias
La impresión comercial y editorial han ido evolucio-
nando y pasando los documentos del blanco y negro
al color, de ser un elemento estático a estar persona-
lizado, con un ratio de respuesta más elevado y efi-
ciencias en la producción, de utilizar el offset a la

El pasado mes de octubre, Kodak llevó a cabo dos jornadas, una en la Escola
Algueró en Barcelona y la otra en el IES Puerta Bonita de Madrid, para dar a
conocer las posibilidades de la impresión híbrida para entornos de offset. En
estas jornadas, Kodak mostró cómo, con simplemente añadir uno o varios cabe-
zales Prosper a la salida de la línea offset, es posible ofrecer personalización y
dato variable junto con la actual oferta de servicios de cualquier empresa off-
set, manteniendo la calidad y la productividad del equipamiento offset y a un
coste muy inferior al de la tecnología digital tradicional.
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impresión digital y teniendo cada vez más en cuen-
ta la sostenibilidad. Kodak ha seguido esta evolu-
ción desarrollando productos que se han adaptado
a las exigencias del mercado siendo un buen ejem-
plo de ello la plancha Sonora.
Otra oportunidad de mercado, según Litvak, la
representa el packaging que sigue creciendo y lo
continuará haciendo porque la gente quiere ser tra-
tada de una manera personal y eso supone una
gran variedad de embalajes para atender a las
necesidades de cada grupo de personas. En este
mercado cobra gran importancia la estandarización
para que el producto sea igual en todo el mundo, y
para eso es fundamental que la tecnología sea de
precisión y repetitiva.
En opinión de Litvak el offset es una tecnología que
ha logrado llegar a unos niveles de calidad altísimos
y a un coste de producción muy bajo, por tanto,
cualquier tecnología que venga a competir con off-
set lo tendrá difícil y lo único que lo conseguirá es la
personalización ya que rompe el paradigma de cali-
dad y precio, y además añade la variabilidad.
Para concluir David Litvak habló de la impresión
funcional que definió como la impresión inteligen-
te en un soporte que reacciona dependiendo de un
estímulo como la luz o la temperatura por ejemplo.
La impresión funcional puede dar ideas para ver
otras posibilidades. Este tipo de aplicación que ya
se está utilizando irá evolucionando hacia soportes
y pantallas LCD que cada vez son más eficientes. Así
que en su opinión, hay que tener la capacidad y el
conocimiento en materiales y en técnicas de ima-
gen, y eso es precisamente lo que tiene Kodak ya
que cuenta con 140 años de experiencia en estos
dos tipos de conocimiento.
Para adaptarse a los tiempos que corren Kodak se
está concentrando en todo lo que son servicios de
mantenimiento a clientes y también en dar solucio-
nes de consultoría en color, en procesos de produc-
ción y también otras áreas como la de gestión
documental, la preservación de la marca, etc.

Planchas Sonora
Emilio López, responsable de Productos Offset para
España y Portugal, presentó la plancha Sonora sin
revelado que es la que se utilizó en estas jornadas
para mostrar el sistema de impresión híbrido. López
explicó que con la tecnología Kodak Sonora se eli-
mina el revelado en procesadora, los productos
químicos, se ahorran tiempos y gastos energéticos
a los clientes. Esta plancha se ha basado en 1.500
cuentas comerciales directas con Thermal Direct,
imprimiendo en todo tipo de maquinas de impre-
sión, centenares de tintas y aditivos, así como cau-
chos y papeles. Esto significa que imprime con total
éxito con la cantidad de condicionantes que exis-
ten en impresión alrededor de todo el mundo.
Sonora XP es una plancha negativa, por lo que se
filma en el área de imagen que se necesita. No es
ablativa, por lo que no es necesario sistema de aspi-
ración en los CTP, s. La energía del Laser penetra
sobre una capa muy fina: 800 - 850 nm de sensibili-
dad y150 mJ/cm2. El contraste de imagen se define
entre las áreas filmadas y se visualiza antes de la
impresión. Se puede visualizar cualquier texto o
imagen. Se puede medir después de la filmación sin
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La impresión híbrida básicamente se trata de docu-
mentos preimpresos donde se imprime la informa-
ción estática con calidad offset y después se añade
la información variable donde puede haber textos,
códigos, imágenes, etc. Kodak busca potenciar el
mejorar la tecnología offset añadiendo un valor con
la impresión digital integrada con calidad similar a la
del offset. Con este sistema se puede añadir todo
tipo de información variable y esto se puede imple-
mentar en una rotativa offset a la que se le añadiría
uno o varios cabezales Prosper con lo que se puede
añadir información variable e incluso color de realce.
Virgos explica que el dato variable no tiene por qué
ser sólo 1 a 1, es decir, una hoja distinta a la siguien-
te, si no una hoja con un cambio cada 5.000 ó
150.000 etc. Al final, de lo que se trata es que la parte
estática tenga la mayor calidad posible y sea lo más
consistente posible, por eso se hace en offset y
luego se añade la información variable con la perso-
nalización según la zona de distribución. Las aplica-
ciones que permite ese sistema son infinitas: poner
mapas de geolocalización, texto o mensajes de fide-
lización, añadir cupones personalizados, códigos de
barra, códigos QR, mapas, texto, imagen variable en
color, negro o en color de realce.

revelarla en maquina, pero al no tener variaciones,
no hay necesidad de medirla, solo para su ajuste
inicial.
El proceso de utilización es sencillo: Las planchas
son filmadas en CTP y posteriormente se montan
en la maquina de imprimir. Se realiza la secuencia
de pre mojado, y la absorción de la solución de
mojado prepara la emulsión y mediante la transmi-
sión de tinta se elimina el resto. Esto se efectúa al
realizar la entrada de presión y la emulsión no dese-
ada se transmite a las primeras máculas, a partir de
este paso ya se está imprimiendo. Habitualmente
se utiliza de 3 a 5 vueltas o tomas de agua para la
preparación de la emulsión y 5 o 10 máculas para el
revelado.
Sonora XP se monta en máquina como cualquier
otra plancha. Puede trabajar con cargador automá-
tico o manual. El contraste de imagen es lo sufi-
ciente grande como para la identificación de color
o trabajo, así como una cuña de control. A través de
una acción física, el área no filmada se transfiere
con tinta al caucho impresor. Con este proceso se
realiza el trabajo de un revelado convencional, sin
gastos adicionales, manteniendo la misma calidad.
Por ultimo, la imagen pasa del cilindro impresor al
papel, sin residuos a las baterías. Habitualmente
con 5-10 hojas la zona no imagen está limpia. El
registro y el color tiene el mismo tratamiento que
una plancha con revelado convencional. El compor-
tamiento en impresión es igual que cualquier plan-
cha térmica. El aguante de tirada siempre depende
del estado de la máquina, papel o cualquier tipo de
agresión química: Hasta 200.000 impresiones -
Heatset Web; Hasta 100.000 impresiones - Offset
convencional; Hasta 50.000 impresiones - Offset
Packaging; Hasta 10.000 impresiones - UV. Sonora
XP, ofrece alta capacidad para trabajos de calidad y
20 micrones en trama estocástica con sistemas
Kodak SQUARESpot.
Se puede trabajar con todos los sistemas de moja-
do estándar, no se necesitan cauchos especiales, se
utilizan las tintas convencionales y aditivos están-
dares con rangos de PH 3-8) y no se necesita com-
prar un aditivo concreto o tinta especial. Como
cualquier plancha negativa, la luz directa siempre
tiene que ser evitada. Si las planchas se conservan
tapadas sin que les afecte la luz, pueden ser guar-
dadas durante 2 semanas, después de la filmación.
La vida útil es de 12 meses bajo recomendaciones
de un rango de temperatura de 18 a 24 °C y una
humedad de 40-50% (RH).

Impresión híbrida
Luis Virgos, business manager DPS Kodak, fue el
encargado de explicar en estas jornadas qué es la
impresión híbrida y sus aplicaciones, y por qué
ahora se pone de relieve cuando es una tecnología
que ya tiene algunos años. Según Virgos, ” la impre-
sión hibrida es una forma de trabajar que todos
hacen en algún momento. Tenemos la impresión en
offset que muchas veces necesita añadir un valor,
un texto o algo variable, esa información se alma-
cena, y esa información preimpresa se puede impri-
mir en una máquina digital y en ese proceso cuan-
do se le ha añadido ese valor, que puede ser varia-
ble, ya tenemos la información finalizada”.

Demostración del equipo en las jornadas.
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Según Virgos, hay múltiples aplicaciones y la manera
de integrarlo en la tecnología offset que ya se tiene
es variable. El sitio idóneo es una rotativa porque se
puede hablar de impresión híbrida en un solo paso,
pero no es el único. Si ahora se habla de la impresión
híbrida es porque con los cabezales desarrollados
por Kodak ahora sí que es posible la impresión offset
y la personalización en un solo paso.
Kodak tiene más de 40 años de experiencia en tec-
nologías de impresión continuos inkjet y drop on
demand, lo que le ha permitido ser pionera en
impresión hibrida y transpromo. La culminación de
esa trayectoria se ve reflejada en la tecnología
Kodak Stream, en la que se basan los cabezales
Prosper, que permite obtener resolución de 600 x
600 en negro, color de realce o full color e integrar-
se en rotativas hasta 900 m/min.

Módulos de inyección Prosper
El módulo de inyección Prosper es el eje de la tec-
nología Stream. Es una placa de silicio compuesta
de 2.496 orificios rodeados de calentadores. Estos
calientan brevemente la tinta que sale y hacen que
varíe la tensión de superficie creando gotas a
400kHZ. Variando la duración del impulso de los
calentadores se crean gotas de dos tamaños (3,2 y
11 o 9pl). Mediante un flujo de aire se deflectan las
gotas pequeñas hacia una zona de recogida, las
gotas mayores de 9 0 11 pl caen sobre el papel. Este
sistema permite un control de resolución mayor,
mayor productividad y mayor resolución.
Esta tecnología para Kodak ya supone una calidad
offset, que garantiza un bajo coste de producción,
utiliza tintas base agua pigmentadas o con coloran-
tes, tintas en negro, colores planos o cuatricromía,
permite también la fabricación de tintas personali-
zadas bajo demanda, e incluso hacer una imagen
en cosido uniendo hasta 4 cabezales (stitching). Los
modelos de cabezal Kodak Prosper son cuatro y su
elección dependerá de su ubicación que puede ser
no sólo una rotativa, si no también en una mesa de
impresión o en una línea de acabado.
Los cabezales Kodak Prosper tienen el tamaño
común de 10 cm y medio con 4, 16 pulgadas pero
el S5 y el S10 tienen resolución de 600 x 600 y son
capaces de imprimir entre 150 y hasta 300 m/min.
Esto es una productividad muy alta comparada con
cualquier sistema digital normal. El S20 y S30
siguen incrementando la velocidad pero se reduce
algo la resolución. Al final la pregunta es dónde
tengo que instalar estos cabezales y en función de
eso se decide el modelo. En el caso del S5 lo ideal
sería un sistema de hoja cortada, en cambio el S10
ya tiene sentido en rotativas pequeñas de 52 cm
donde se puede imprimir hasta 300 m/min. Los S20
y S30 son para entornos de edición, prensa, etc.
Todos estos cabezales tienen en común un bajo
coste de producción y son actualizables a una
mayor velocidad y cambio de color.
Virgos puntualiza también que es importante
recordar que una vez realizada la inversión no hay
gastos fijos, un volumen mínimo obligatorio, coste
mínimo mensual, ni ninguno de los costes habitua-
les de la impresión digital. Los únicos costes son el
cabezal que tiene una duración en torno a las 1.000
horas y la tinta. �
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Soluciones y retos
para las etiquetas
autoadhesivas

El boom de las bebidas
En los últimos años y gracias al crecimiento
global de las cervezas premium, el sector se
ha convertido en un mercado dinámico para
las etiquetas autoadhesivas; por su parte, los
vinos –tanto los cuvée de calidad premium
como los vinos de supermercado– aprove-
chan el atractivo en los estantes que se consi-
gue con las etiquetas autoadhesivas, ya sea
mediante procesos de impresión convencio-
nales o impresión digital de etiquetas de alta
calidad. Esta flexibilidad ha hecho que las edi-
ciones limitadas se conviertan en una posibi-
lidad real. Los refrescos de moda, como smo-
othies, zumos y bebidas carbonatadas tam-
bién son usuarios habituales de la etiqueta
autoadhesiva, que permite lograr efectos y
acabados innovadores sobre una gran varie-
dad de materiales, como papeles texturados,
láminas y películas transparentes (que consi-
guen crear una imagen 'no label' en contene-
dores transparentes).

El sueño de cualquier diseñador
El laminado autoadhesivo también permite
troquelar formas de etiquetas muy complejas
en la propia máquina –el sueño de cualquier
diseñador– y aplicar múltiples etiquetas
(frontal, trasera, cuello, etc.) en una sola pasa-
da en la línea de envasado. Además, las carac-
terísticas track-and-trace, de autenticación de
productos y antimanipulación también pue-
den formar parte intrínseca de una etiqueta
autoadhesiva.

Problemas de sostenibilidad
En su calidad de actor dentro de la industria
global de los envases, el sector de las eti-
quetas autoadhesivas está tan comprometi-
do con la sostenibilidad como los demás.
Sin embargo, se enfrenta a retos muy con-
cretos desde el punto de vista de la sosteni-
bilidad, en su mayoría relacionados con una
cadena de valor extremadamente larga,
compleja y especializada.
El núcleo de una etiqueta autoadhesiva es
el “sándwich” formado por el material fron-
tal, el adhesivo, el barniz y el material pro-
tector. Se trata de una combinación de
muchos componentes distintos, a los que
se deben sumar las tintas de impresión y
otros procesos que permiten crear la eti-
queta impresa, lista para su aplicación auto-
mática sobre un producto. Ninguna de las
partes de la cadena de valor puede ofrecer
una imagen completa y detallada del pro-
ceso de producción de una etiqueta auto-
adhesiva; pero, a pesar de su complejidad,
la industria de las etiquetas autoadhesivas
debe presentar un perfil unificado  si pre-
tende comunicarse y asociarse con propie-
tarios de marcas, minoritas y, en última ins-
tancia, los consumidores en cuestiones
medioambientales.
Es lógico que una asociación industrial
como la Finat, que representa a todo el con-
junto de la cadena de valor de producción -
proveedores de materias primas, empresas
de revestido y laminado y empresas de

Las etiquetas autoadhesivas han tenido una gran repercusión
en los envases; y su versatilidad, limpieza y variabilidad las han
convertido en las grandes favoritas para muchos sectores del
mercado de productos de gran consumo: en alimentos (como
etiquetas de productos primarias o secundarias, y para apli-
caciones “peso-precio” y otros impresos de información varia-
ble); en productos de cosmética e higiene; y, especialmente,
en bebidas.
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Jules Lejeune, director general de Finat

48|

G203_048_051_FinatSoluciones  22/11/12  10:24  Página 48



|49

manipulado de etiquetas- asuma esta res-
ponsabilidad. La Finat lleva años trabajan-
do en la creación y actualización de una
serie de métodos estándar de pruebas de
rendimiento y, con la colaboración de un
número creciente de organizaciones filia-
les en todo el mundo, está elaborando un
programa formal detallado con medidas
paso a paso para lograr que el sector sea
más sostenible. También apoyamos activa -
mente distintas iniciativas relacionadas
con el reciclaje.

Iniciativas medioambientales
Quizás no parezca un gran reto, pero no
debemos perder de vista que la cadena de
valor es compleja, y que existe una prolife-
ración de iniciativas medioambientales en
el contexto de la producción de
envases/impresos, a muchos niveles dife-
rentes. Existen sistemas de gestión medio-
ambiental como la norma ISO 14001, la ini-
ciativa Lean Six Sigma, y el sistema “LIFE”
(‘Label Initiative For the Environment’),
específico del norteamericano Tag and
Label Manufacturers Institute. Otras vías
posibles son la certificación conforme a
estándares de procedencia, como FSC y
PEFC en el caso del papel. Las directrices
medioambientales propias de los propieta-
rios de marcas y usuarios finales, como la
evaluación Wal-Mart Supplier Sustainabi-
lity Assessment, suponen un factor de
complejidad añadida.
Aunque los proveedores de materias pri-
mas y las principales empresas de barniza-
do / laminado representan, en su mayoría,
fabricantes de escala global, las empresas
de manipulado de etiquetas autoadhesivas
suelen ser pymes para las que este tipo de
programas adicionales suponen una carga.
Sin embargo, las empresas socias de la
Finat a lo  largo de la cadena de valor están
preparando activamente por su cuenta
soluciones tecnológicas para reducir resi-
duos y mejorar su huella de carbono; para
lograr la conformidad con la norma REACH,
sobre todo en relación a los adhesivos y
revestimientos; para explorar nuevos
soportes protectores y tecnologías adhesi-
vas; y para usar materiales más finos que
no afecten al rendimiento.

Un solo perfil industrial
Sin embargo, existen limitaciones a los
posibles logros de distintas empresas que
actúan en un entorno comercial competiti-
vo a la hora de colmar las necesidades de
las personas, el planeta y los beneficios. En
consecuencia, desde mi punto de vista,
una asociación como la Finat debe desem-
peñar un papel decisivo para la sostenibili-
dad de las etiquetas: aunar las aspiraciones
de los distintos niveles de la cadena de
valor en un solo programa, y representar a
todos sus miembros (en el contexto más

amplio de la industria global de los enva-
ses) hasta los clientes de sus productos:
propietarios de marcas, minoristas y consu-
midores.

El Proyecto Global de Envases
Indiscutiblemente, los gerentes de marcas
y empresas minoristas han puesto en mar-
cha una plataforma excelente sobre soste-
nibilidad que se materializa en el Proyecto
Global de Envases del Foro de Bienes de
Consumo (Consumer Goods Forum’s Global
Packaging Project). Reúne a los principales
fabricantes y vendedores, además de sus
proveedores de envases de todos los nive-
les y asociaciones industriales relaciona-
das, como un solo grupo de personas que
comparten un programa común. Este
grupo ha definido lo que ya se ha converti-
do en el marco consensuado para el deba-
te fundamentado sobre cuestiones de sos-
tenibilidad en toda la cadena de suminis-
tro: el Protocolo Global sobre Sostenibili-
dad de los Envases (GPPS o Global Protocol
on Packaging Sustainability). A través de
un lenguaje sobre sostenibilidad profesio-
nal común, que trasciende las barreras de
la ventaja comercial, el GPPS facilita un diá-
logo serio entre clientes y proveedores
sobre los parámetros adecuados que
deben utilizarse para medir el progreso
medioambiental. La Finat es  un patrocina-
dor activo de esta iniciativa que actúa en
representación de los intereses de las miles
de empresas de manipulado de etiquetas
que hay en Europa y más allá, que se dedi-
can a producir etiquetas acabadas para los
usuarios finales, y de sus proveedores. Per-
sonalmente, creo que si alguna iniciativa
debe desembocar en un proyecto real para
la combinación de respeto por el medio
ambiente y envases adecuados a un uso
particular, será este foro mundial de prove-
edores y usuarios.

Directiva UE sobre residuos de
envases
A escala regional, las etiquetas autoadhesi-
vas deben cumplir los requisitos de la
Directiva europea sobre residuos de enva-
ses, que introduce cambios en Europa a
través de medidas legislativas y multas
punitivas en caso de incumplimiento. En el
caso de la industria de las etiquetas auto-
adhesivas, la gestión de residuos, el recicla-
je y la capacidad de reciclaje son cuestio-
nes prioritarias relacionadas con una parte
concreta del laminado de la etiqueta: el
papel protector o película protectora. El
papel protector es el “héroe” de los proce-
sos de aplicación automática y manipulado
de las etiquetas autoadhesivas, ya que
aporta unas características de manejo
incomparables tanto en  la máquina de
impresión como en la aplicación de la eti-
queta. Sin embargo, también supone un

G203_048_051_FinatSoluciones  22/11/12  10:24  Página 49



E
T
IQ

U
E
T
A
S
 

50|

problema para el reciclaje, puesto que una
vez se ha aplicado la etiqueta autoadhesiva
al producto, el material protector pasa a ser
redundante, habiendo cumplido su come-
tido. La revisión más reciente de la Directi-
va sobre residuos de envases en su borra-
dor final que se envió recientemente al
Consejo de Ministros es coherente con la
definición de la Finat de papel protector
usado como residuo del proceso, en lugar
de residuo del envase; pero aquí no termi-
na la historia. En la distintas legislaciones
nacionales de varios países europeos,
como Holanda y el Reino Unido, el papel
protector usado se define como un residuo
del envase al final de su vida útil, por lo que
está sujeto a un impuesto. Se espera que la
UE tome una decisión final este verano y,
sea cual sea el resultado, tendrá un efecto
importante sobre la percepción que tiene
el mercado de las etiquetas autoadhesivas.
Sin embargo, la opinión de la Finat es que,
sin el papel protector, se perderían todas
las ventajas de la etiqueta autoadhesiva -
versatilidad, flexibilidad, precisión, limpie-
za y rápida dispensación de etiquetas (en
ocasiones, múltiples en una sola pasada de
la máquina).

Reciclaje del papel protector
Sea cual sea el resultado final de la legisla-
ción europea sobre los residuos, en
muchos ámbitos queda claro que el papel
protector, tanto si está hecho de papel
como de película, es reciclable, indepen-
dientemente del barniz. La Finat impulsa y
apoya iniciativas prácticas para crear siste-
mas viables de recogida de residuos y de
reciclaje, que cada vez tienen una mayor
presencia comercial. Desde aquí, me gusta-
ría animar a los gerentes de marcas y
empresas minoristas, así como a las empre-
sas de manipulado de etiquetas, para que
unan fuerzas y prueben lo que podría
suponer un verdadero cambio del sector,
participando en sistemas formales de reco-
gida de residuos de papel protector.
El papel protector base sigue siendo la
opción preferida para la gran mayoría de
aplicaciones de etiquetas, y existe una
oferta en expansión de soluciones para su
reciclaje y reutilización. Sin embargo, las
películas protectoras están ganando cuota
de mercado, y actualmente la recogida y el
reciclado de estas películas protectoras
relativamente más caras –y quizás, de paso,
la capacidad de generar un flujo de ingre-
sos adicional– también es una opción via-
ble. El protector de PET usado “limpio” es
un producto muy atractivo, y la creación de
una estructura de cadena de suministro
para convertir la recogida y el reciclado en
un proceso simple, económicamente atrac-
tivo y efectivo para todas las partes impli-
cadas, es una cuestión prioritaria.

Recogida de residuos
En última instancia, los residuos de papel
protector se generan en las instalaciones
de la empresa envasadora, del gerente de
la marca o de la empresa minoritsta, por lo
que están fuera del control de la cadena de
producción de las etiquetas. Por ello, la
tarea principal de la Finat, en el marco del
Proyecto Global de Envases y otras iniciati-
vas del sector de los envases, es concien-
ciar a los usuarios sobre cómo pueden ayu-
dar a sus proveedores de etiquetas autoad-
hesivas a ser más sostenibles en lo relativo
a la recogida de residuos de papel protec-
tor para su reciclaje y reutilización.
Además de exponer, gestionar y tratar pro-
blemas como este, la Finat continúa ofre-
ciendo un “paraguas verde” a sus miembros
que se materializa en un apoyo formativo
constante sobre buenas práct icas de salud
y seguridad en la producción. Algunos de
los temas que estamos tratando son la
migración y el repinte de la tinta, el uso de
solventes, el curado UV seguro y otros pro-
blemas del taller de impresión, centrándo-
se siempre en los intereses de los usuarios
(especialmente en el ámbito de los alimen-
tos y bebidas).

Juntos hacia el éxito
Los consumidores de envases, directores
de marca y diseñadores cada vez son más
conscientes de la necesidad de vender pro-
ductos en un entorno que exige un menor
uso de material y energía y una huella de
carbono más consecuente. Las etiquetas
autoadhesivas pueden ayudar a lograrlo,
además de aportar una versatilidad y un
atractivo sin parangón. Son protagonistas
vitales del programa de la industria global
de los envases, con el compromiso de
desarrollar soluciones realmente
sostenibles en colaboración con
las empresas envasadoras, los
gerentes de marcas y minoris-
tas. Esta es una gran oportu-
nidad para lograr
avances importan-
tes en la gestión del
medio ambiente. �

Para obtener más información sobre ini-
ciativas de reciclaje y reutilización actual-
mente disponibles que se centran en la
industria de las etiquetas autoadhesivas
visite www.finat.com.
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Lancel reinventa su
escaparate con los papeles
creativos Keaykolour y 
Pop’ Set de Antalis

Lancel ha elegido las gamas Keaykolour y Pop’
Set para ocupar un papel central en el con-
cepto de escaparate ideado para conmemorar

el 135 aniversario de la marca. Los papeles fueron
utilizados para elaborar sombrereras que se utiliza-
ron como expositores para mostrar los bolsos de
lujo y otros accesorios de la firma parisina.

Materialización del concepto 
de las sombrereras
Punk, la agencia creativa de Lancel, quiso crear un
concepto que representara la esencia de la identi-
dad de la marca. Lancel fue originalmente una
tienda de regalos cuando se fundó en 1876, prime-
ramente especializada en artículos para el fumador
y más tarde en accesorios de vajillas. Punk propuso
la temática de “el arte de regalar” representado a
través de las sombrereras. Éstas debían evocar imá-
genes de regalos envueltos con cariño y desen-
vueltos con entusiasmo, y además también aporta-
ban un toque de originalidad, ya que Lancel nunca
antes había vendido sombreros. Lo único que fal-
taba era encontrar el material adecuado para pro-
ducirlas. “El placer de regalar y recibir, simbolizado

mediante sinuosas sombrereras, fue nuestro tema
central. Lancel nos dio carta blanca en cuanto a
cómo desarrollar la mejor idea, y mientras, nosotros
teníamos una idea clara del resultado que quería-
mos obtener, no teníamos un material específico en
mente”, explica Katia Laroque, presidenta de Punk. 
La pieza final del rompecabezas llegó cuando Punk
descubrió el nuevo tono Aubergine en la gama
Keaykolour Original y la luminosidad del Ultra Red
de la gama Pop´Set, ambos fabricados por Arjo-
wiggins Creative Papers y distribuidos por Antalis.
El color rojo de Pop´Set captura a la perfección el
color emblemático de la marca mientras que el
color Aubergine de Keaykolour Original era el tono
ideal para aportar algo extra al escaparate mientras
que también hace alusión al forro morado de los
bolsos de la colección Daligramme. La flexibilidad y
maquinabilidad de ambos papeles, aseguraban que
eran lo suficientemente flexibles como para tomar
la forma específica de una sombrerera, además de
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La firma parisina de accesorios de
piel Lancel es ya otra de las mar-
cas reconocidas en el mundo de
la moda que han elegido la gama
de papeles creativos de Antalis
para dar vida a sus conceptos ori-
ginales. La selección de papeles
creativos de Antalis es la más amplia
del mercado y ofrece a sus clien-
tes una calidad incomparable, fle-
xible y con capacidad de elección,
siendo la favorita en el mundo de
la moda, las marcas de lujo y otros
sectores Premium.
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Sobre Antalis

Con una facturación de 2,9 billones de
euros en 2010, Antalis es especialista
en la distribución de papel, soportes de
comunicación visual y soluciones de
embalaje. Sus 6.200 empleados atien-
den a más de 230.000 clientes de todo
el mundo, en 53 países. Antalis realiza
20.000 entregas al día en toda Europa
desde sus 130 centros de distribución.
Antalis es una empresa 100% pertene-
ciente a Sequana.

nes, se unen para ayudar a los clientes a encontrar
las últimas soluciones creativas para cualquier reto
creativo.
Esta colección de papeles creativos ofrece una
amplia gama de productos, incluyendo marcas
referentes en la industria como Keaykolour,
Pop´Set, Curious Collection y Rives, que son
imprescindibles para sectores tan diversos como la
moda, el mundo de las altas finanzas y diferentes
sectores profesionales (abogacía, arquitectura…)
La gama de Antalis es una de las más amplias dis-
ponibles en el mercado e incluye productos fabri-
cados por líderes estratégicos en el mercado. �

ser lo suficientemente resistentes a la estampa-
ción en caliente, sello del éxito del proyecto. Lan-
cel quedó impresionado con el resultado final.
Hemos tenido una respuesta fantástica por parte
de nuestros socios y clientes finales con respecto a
las sombrereras. Es una idea sobria y elegante, a la
par que moderna e innovadora, y además evoca la
originalidad de la marca. La riqueza de los colores
son un elemento esencial y contribuyen al impac-
to final de las creaciones”, afirma Julia Lafont,
directora comercial de Marketing de Lancel.
“Con una gran riqueza de colores, texturas, acaba-
dos y gramajes, los papeles creativos son una
herramienta de comunicación particularmente
apropiada para los que trabajan en la industria de
artículos de lujo. Una invitación, un catálogo, un
folleto o estuchería elaborada cuidadosamente a
partir de un material de gran belleza puede ser un
punto importante para la diferenciación. Los
papeles ofrecen a los clientes una experiencia
única, que otros medios no pueden igualar”, con-
cluyó Isabelle Lombard, director de Producción de
papeles creativos de Antalis Internacional.

Antalis Creative papers: en el corazón de
la inspiración
Las gamas creativas más destacadas e innovado-
ras de Antalis han estimulado la imaginación de
diseñadores y agencias de comunicación durante
décadas. Colores led de moda, metálicos y translú-
cidos, texturas modernas y acabados poco comu-
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Pedro Cuesta:
“Si trabajamos juntos, 
con ilusión, con esfuerzo,
podremos seguir adelante”

“Los tiempos que estamos viviendo
son difíciles para todos. Todo ha
cambiado y los empresarios del

sector no pueden obviar este hecho. La aso-
ciación tampoco y, por ello, ha iniciado un
proceso de adaptación a esta nueva reali-
dad con nuevos y diferentes proyectos que
poco a poco se irán percibiendo”, destacó
Pedro Cuesta, presidente de la asociación,
en sus palabras de bienvenida a los asisten-
tes. “En línea con esta idea se enmarca el
encuentro Instante Gráfico, con el que pre-
tendemos unir fuerzas y crear un espacio
para la ilusión en el que volver a sentir que
solos vamos más rápido pero juntos vamos
más lejos. Si trabajamos juntos, con ilusión,
con esfuerzo, podremos seguir adelante”,
remarcó Cuesta.
El presidente de la asociación también inci-
dió, ante los cerca de 300 asistentes, que el
objetivo de este importante evento empre-
sarial “es el de transmitir al sector un mensa-
je de unión, superación y esperanza así
como propiciar a los empresarios un espacio
en el que dialogar, hablar y estar juntos”.
Tras unas breves palabras de presentación
del conferenciante, David Meca, al que cali-
ficó como un hombre de gran resistencia,
acostumbrado a afrontar retos y a superar

largas travesías, Pedro Cuesta finalizó su
intervención destacando que la Asociación
de Artes Gráficas de Madrid es una institu-
ción fuerte, saneada y que goza de un gran
prestigio.
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La Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Madrid (AGM) orga-
nizó hace unos meses el encuentro Instante Gráfico, un evento dirigido
a empresarios del sector de artes gráficas madrileño, que contó, ade-
más, con la presencia de proveedores, centros de formación e institu-
ciones gráficas. Representantes de más de 130 empresas asociadas se
dieron cita durante unas horas en el Museo del Traje para compartir opi-
niones e intercambiar ideas, así como para asistir a la conferencia impar-
tida por David Meca, varias veces campeón del mundo de natación de
larga distancia.

Asistentes a la jornada.
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“Si te paras, te hundes o te hunden”
El encuentro contó con la intervención del
varias veces campeón del mundo en nata-
ción de larga distancia, David Meca, quien
relató sus experiencias a lo largo de su vida
personal y deportiva, llenas de momentos
complicados, pruebas de superación y lucha
ante las adversidades. Todo un ejemplo de
superación y de férrea voluntad cuyo mensa-
je despertó un gran interés en todos los asis-
tentes.
David Meca, quien viene desarrollando una
exitosa trayectoria en el ámbito empresarial y
del coaching, posicionándose como confe-
renciante de referencia a nivel nacional e
internacional, en su conferencia trasladó las
experiencias y vivencias que había tenido
dentro del deporte de alta competición al
mundo de la empresa, haciendo un especial
hincapié en valores y conceptos como: moti-
vación y superación, la crisis como oportuni-
dad, el trabajo en equipo, la innovación y la
creatividad, la gestión de la adversidad, los
retos como leitmotiv, la estrategia y la planifi-
cación, el liderazgo… � David Meca, durante su intervención.
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Más allá del 
PostScript
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AFP: Advanced Function
Presentation/Printing 
(IBM Transactional Data Format)
Advanced Function Presentation (AFP) es una
arquitectura de presentación de impresión,
que fue originalmente creada y desarrollada
por IBM, y cuyas principales características
son la integridad de los datos, la gestión de
los recursos y la alta velocidad de impresión.
La arquitectura AFP está constituida a su vez
por una serie de sub-arquitecturas que defi-
nen las propiedades de los textos (PTOCA),
fonts (FOCA), gráficos (GOCA), imágenes
(IOCA), colores (CMOCA) y códigos de barras
(BCOCA).
AFP se usa principalmente en las grandes
empresas y es considerado como un estándar
en la industria de impresión de alto volumen
y se utiliza, en su mayoría, en los sectores de
finanzas y seguros, banca e instituciones
gubernamentales.

EPL2: Eltron Programming 
Language II
Se trata de un lenguaje de descripción de
páginas, diseñado para recopilar todos los
elementos de la etiqueta antes de su impre-
sión. Esto produce un aumento en la veloci-
dad del proceso de impresión y convierte
EPL2 en el lenguaje ideal para los requeri-
mientos de etiquetado y códigos de barras.

GDI: Graphics Device Interface
Microsoft Windows Graphics Device Interface
(GDI) es un estándar de Microsoft para la
representación de objetos gráficos y textos
formateados así como su transmisión a los
diferentes dispositivos de salida (pantalla e
impresora). Las aplicaciones basadas en Win-

Cuando se habla de formatos de impresión es importante diferenciar entre los
formatos que se aplican exclusivamente para la impresión de imágenes y los
que se aplican para la impresión de documentos. En el caso que nos ocupa nos
referiremos a los formatos de salida para la impresión documental, entre los
cuales el PostScript goza de la máxima popularidad. El predominio del PostS-
cript ha hecho que otros muchos formatos especiales de impresión sean menos
conocidos, generando en ocasiones confusiones que sería importante evitar.

Entre los formatos de salida
para la impresión documental,
el PostScript goza de la máxima
popularidad.

Un formato de salida para la impresión
viene representado por un flujo de
datos que es enviado a la impresora de

forma que puede ser interpretado por el dis-
positivo de salida sin necesidad de ningún
proceso de conversión previo. Dicho flujo de
datos viene escrito en un ‘lenguaje’ que la
impresora es capaz de entender.
Estos formatos se utilizan normalmente en
aquellos casos en los que no es necesario
generar ningún tipo de documento interme-
dio en formato electrónico (para su almace-
namiento o visualización por parte del usua-
rio) sino que el documento es enviado a la
impresora directamente para su impresión,
dado que la rapidez es un factor fundamental.

Formatos de impresión de salida
PCL, AFP, Epson, Zebra, TEC, GDI, Xerox Meta-
code, y Printronix, junto al famoso PostScript,
son los formatos más utilizados en el mercado
de la impresión gráfica. Conozcamos a conti-
nuación los detalles que caracteriza a cada
uno de estos formatos de impresión de salida.

Víctor Comas
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dows no tienen acceso directo al hardware
gráfico, en su lugar, el formato GDI es quien
interactúa con los drivers de los dispositivos.
Tal vez la capacidad más significativa de GDI
sobre métodos más directos de acceder al
hardware es la escalabilidad de posibilidades
y la abstracción que se puede conseguir con
los dispositivos de salida. Usando GDI es muy
fácil dibujar sobre múltiples dispositivos
(pantalla e impresora) y esperar la salida
correcta para cada una de ellos.

IGP/PGL: Intelligent Graphics Printing
software for the Printronix Graphics
Language
IGP (Intelligent Graphics Printing) es un for-
mato de impresión especial utilizado por sis-
temas de impresión Printronix. IGP permite la
creación y almacenamiento de formularios,
generación de logos, códigos de barras,
caracteres expandidos, y la creación de otros
gráficos.

PCL: Printing Control/Command 
Language
PCL (Printing Control Language) es un len-
guaje de descripción de páginas (Page Des-
cription Language - PDL) que fue desarrolla-
do por Hewlett-Packard para impresoras
láser. Fue creado en 1980 como alternativa
más simple, rápida y económica para las
impresoras láser basadas en el lenguaje
PostScript. A pesar de contar con menos fun-
cionalidades que PostScript, su simplicidad y
rapidez la han convertido en la primera elec-
ción para la mayoría de los documentos de
negocio y entornos de impresión en red.
Aunque Hewlett-Packard creó PCL como un
lenguaje abierto y no registrado, pronto se
convirtió en un estándar utilizado por todo el
mundo. Los archivos PCL contienen los
comandos de impresora que, directamente,
son decodificados por las impresoras HP. En
este sentido, no se requiere proceso de con-

PCL es un formato de impresión desarrollado por
Hewlett-Packard para sus impresoras láser y que hoy

en día, ya está soportado por la gran mayoría de
fabricantes de impresoras.

|57
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versión intermedio alguno. Es posible alma-
cenar el archivo PCL y enviarlo directamente
a cualquier impresora PCL para su impresión.
Hoy en día, la salida de impresión PCL está
soportada por la gran mayoría de fabricantes
de impresoras.

PostScript
Al igual que PCL, PostScript es un lenguaje de
descripción de páginas (Page Description
Language - PDL). Sus fundamentos se esta-
blecieron en 1976, pero no fue hasta 1982
cuando se creó el lenguaje PostScript como
tal (como marca registrada de Adobe Sys-
tems), saliendo al mercado en 1984.
Los archivos PostScript (PS) ofrecen grandes
facilidades para el manejo de textos y gráfi-
cos. La facilidad, rapidez y calidad, junto con
la rápida adopción de este lenguaje por todo
el mundo, han convertido PostScript en el
lenguaje estándar para las aplicaciones de
impresión en el caso de la generación de
impresiones de salidas gráficas (de gráficos).
Aunque hoy en día, este lenguaje está siendo
sustituido por uno de sus descendientes, PDF
(Portable Document Format), el lenguaje
Postscript permite reducir significativamente
la carga de trabajo de la CPU que conlleva la
impresión de documentos, al transferir el tra-
bajo de interpretación de las imágenes Posts-
cript del ordenador a la impresora.

TEC Printer Command Language
(TPCL)
La utilización de impresoras de códigos de
barras TEC, permite la utilización de diferen-
tes etiquetas para distintos usos, tales como
etiquetas de envío, etiquetas de artículos, eti-
quetas para contenedores, etiquetas de códi-
go de barras, tickets y etiquetas estándar
(UCC/EAN-128, UCC/EAN-13, etc.). El formato
TPCL (Printer Command Language) es el que
permite la generación de etiquetas en este
tipo de impresoras

Nota: La informa-
ción técnica para
la elaboración de
este artículo ha

sido facilitada por
DocPath, especia-
listas en innova-
ción en software

documental.

Los plotters para impresión de
planos trabajan

preferentemente con
documentos con formato

PostScript.

El formato AFP se usa
principalmente en las grandes
empresas y es considerado como
un estándar en la industria de
impresión de alto volumen.

ZPL2: Zebra Programming 
Language II
ZPL es uno de los tres lenguajes de progra-
mación utilizados por las impresoras Zebra
de alto rendimiento, impresoras industriales
y comerciales, RFID, máquinas de impresión,
impresoras de mesa y de móvil, etc.

Xerox Metacode
Xerox Metacode es el formato nativo de las
impresoras Xerox LPS (Laser Printing System)
y representa un número definido de códigos
de caracteres reservados, que no son sino
instrucciones de formateo que la impresora
comprende directamente. De este modo,
cuando un flujo de datos que contiene meta-
códigos embebidos es enviado a la impreso-
ra, no se produce ningún proceso de conver-
sión intermedio ya que la impresora com-
prende dichos códigos. Como resultado, la
impresión de formularios es mucho más rápi-
da cuando la salida es generada por impreso-
ras Xerox LPS. �
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En los 
12.050 m2 de

exposición que
Viscom Sign

España y Digital
Signage World
ocuparon en

Ifema, se
expusieron los

productos y
servicios de 121

empresas

Viscom Sign 
España 2012 superó 
todas las expectativas

Durante la 25ª edición conjunta de Vis-
com Sign España y Digital Signage
World, se superaron todas las cifras

logradas el año anterior por estos certámenes
organizados de Reed Exhibitions Iberia. En
esta ocasión, fueron 6.628 los profesionales
que acudieron hasta el pabellón de Feria de
Madrid (Ifema) —297 entradas más que un
año antes—, mientras que los visitantes regis-
trados online habían sido 9.474 (aumentando
en 1.184 respecto a 2011). Y, de forma signifi-
cativa, se contabilizaron 4.429 empresas asis-
tentes entre el 17 y el 19 de octubre (148 más
que en 2011).
Este gran evento de la comunicación visual
volvió a confirmarse como el más importante
centro de operaciones comerciales, platafor-
ma de contactos e intercambio del sector en
la Península Ibérica. En los 12.050 metros cua-
drados de exposición que Viscom Sign España
y Digital Signage World ocuparon en Ifema —

3.305 metros cuadrados más que un año
antes—, se expusieron los productos y servi-
cios de un total de 121 empresas —cifra que
supera en 11 a las de la anterior edición—.
Además de reconocidas compañías españolas,
también participaron firmas de Alemania, Bél-
gica, China, Estados Unidos, Francia y Portugal.
No sólo la oferta comercial fue destacable,
sino que en Viscom Sign 2012 y Digital Signa-
ge World 2012 se desarrollaron numerosas
actividades paralelas, incluyendo conferen-
cias, talleres, asambleas, reuniones empresa-
riales, premios, etc. Y, en el espacio de exposi-
ción, destacaron la zona ‘Wrap the World’
–donde se mostraron las grandes posibilida-
des de personalización con las nuevas tecno-
logías-, Viscom TV —que emitió en directo
durante los tres días—, o Viscom Hub —
espacio puesto a disposición de blogueros,
donde se concentró la actividad en comuni-
cación Internet—. �

La edición conjunta de Viscom Sign España y Digital Signage World volvió a convertirse en
el gran referente ferial de los sectores de la comunicación visual y de la cartelería digital.
Fueron 6.628 los profesionales —de 4.429 empresas— quienes, entre los pasados 17 y el 19
de octubre, acudieron hasta el pabellón 10 de Ifema, para conocer la oferta de productos y
servicios de 121 empresas sobre 12.050 metros cuadrados.
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La primera línea de 
libros Diamant MC 35 
de India está especializada
en agendas

En las bodas indias se suele invitar a entre
300 y 1.000 personas, a veces incluso más.
No se trata de un gran negocio solamen-

te para las empresas de eventos y servicios de
catering, sino también para las imprentas. Y es
que para cada enlace matrimonial se envían a
los invitados tarjetas diseñadas e impresas de
forma individualizada.
Así fue como creció también Lovely Offset Prin-
ters, fundada en 1961. Aún hoy, esta empresa
familiar con 400 trabajadores es uno de los
mayores productores de tarjetas de invitacio-
nes de boda de India. Pero hace tiempo ya que
las tarjetas han dejado de ser su actividad prin-
cipal. “Porque hace doce años dimos un paso
importante y adecuado en la historia de nues-
tra empresa”, dicen K. Selvakumar (director
financiero), K. Vijayakumar (director técnico) y
K. Senthilkumar (director de marketing), los
tres hijos del fundador de la empresa C. Kadar-
karai.
Para diversificar la empresa y explotar nuevos
campos de negocio, Lovely Offset empezó en
el año 2000 con la producción en rústica y en
tapa dura. “Los libros tienen un mercado aún
mayor que las tarjetas de invitaciones a
bodas…”, sonríe satisfecho K. Senthilkumar.

Crecimiento con Müller Martini
Desde sus inicios, la empresa confió en las
soluciones de Müller Martini. A la primera línea
para libros 500, adquirida en el mercado de
segunda mano (y revisada por Müller Martini)
en 2004, siguieron sucesivamente varias insta-
laciones nuevas:
- En 2005, una cosedora de hilo Ventura con
máquina de hacer tapas BDM Compact;

- Una segunda Ventura en 2006;
- Una encuadernadora en rústica Acoro A5 en
2007, que fue equipada con una guillotina
trilateral Merit-S en 2009;

- Una línea para libros Diamant MC 35 (la pri-
mera de este tipo en India) como sustituta
de la BL 500;

- Y en 2011, una boquilla PUR/VPN para la
Acoro A5 (también una primicia en India) y
una embuchadora-cosedora Prima, revisada
por Müller Martini.

“A lo largo de los años Müller Martini y noso-
tros nos hemos convertido en socios de ver-
dad”, afirma K. Selvakumar. “Tenemos tanta
confianza en nuestro proveedor que ni siquie-
ra vemos las máquinas antes de la adquisición,
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Müller Martini
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De derecha a izquierda: K. Selvakumar, K. Senthilkumar y K. Vijayakumar, los tres hijos del
fundador de la empresa C. Kadarkarai, dirigen actualmente Lovely Offset Printers. Segundo por

la izquierda P.R. Lakshminarayanan (gerente de Müller Martini India), a su izquierda S.
Parthasarathy (responsable de ventas de Müller Martini India).

En la línea de libros Diamant MC 35 (la primera de este tipo en India) Lovely
Offset Printers en Sivakasi produce sobre todo agendas. A su vez, en dos
cosedoras de hilo Ventura y en una encuadernadora en rústica Acoro A5
fabrica libros en tiradas millonarias.
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Kongskilde suministra sistemas completos para la aspiración y transporte neumático de recortes 
producidos por su maquinaria de producción.

Aspiración de recortes en las industrias del plástico y papel

KONGSKILDE
Howard Ibérica, S.A.
Tel.  93 861 71 50
mail@hi.kongskilde.com www.kongskilde.com

ni en el centro de demostraciones ni en las ins-
talaciones de otro cliente. Decimos lo que
necesitamos y Müller Martini India configura
las instalaciones a nuestra medida. Esta mane-
ra de proceder siempre ha dado buenos resul-
tados, pues estamos más que satisfechos con
todas nuestras máquinas”.

“Somos la referencia del sector”
Según los tres hermanos que dirigen la
empresa, aquí siempre tuvieron en cuenta dos
aspectos: “En primer lugar, necesitamos solu-
ciones industriales y altamente automatiza-
das, porque en temporada alta trabajamos sin
parar. En segundo lugar, con cada nueva inver-
sión aspiramos también a mejoras de calidad
notables. Antes podíamos seguir a la compe-
tencia en cuanto a calidad, hoy en día somos
la referencia”.
Así, por ejemplo, gracias al reequipamiento de
la Acoro A5 con una boquilla VPN para la pro-
ducción con PUR, hemos aumentado la cali-
dad y Lovely Offset ha ganado muy rápida-
mente en unos pocos meses un gran número
de clientes con un volumen adicional de alre-
dedor de dos millones de libros.

Agendas para empresas
Mientras que las tarjetas para bodas se ven-
den sin excepción en India, el 70 por ciento de

los productos de encuadernación en tapa
dura y flexible se exporta, principalmente a
África y a la Unión Europea, pero también a
otros países. Si bien es cierto que Lovely Off-
set produce también libros de tapa dura en la
Diamant MC 35, el negocio clave son las
agendas para empresas. Las tiradas oscilan
entre los 5.000 y 200.000 ejemplares, con una
media de 10.000 agendas por pedido.

Tiradas millonarias en la encuaderna-
ción en rústica
En cambio, en las áreas de cosido con hilo o
de encuadernación en rústica, se producen
libros únicamente para editoriales (libros de
texto, así como libros para niños, para colore-
ar o de puzzles). “En estos casos, las tiradas
pueden llegar a millones. Pero tenemos asi-
mismo pedidos de libros con 500 ejemplares,
por lo que también nos benefician los rápidos
tiempos de cambio de formato de la encua-
dernadora en rústica Acoro”, señala K. Vijaya-
kumar.
Con su moderno parque de máquinas, Lovely
Offset ve el futuro con toda confianza. “Estoy
seguro de que seguiremos creciendo”, afirma
K. Selvakumar. “Pero en el futuro nos concen-
traremos más intensamente en nuestro flore-
ciente mercado nacional y en nuevos merca-
dos de ultramar”. �
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Adaptarse y adelantarse a las necesidades de
sus clientes fue lo que llevó a pasar de foto-
composición a impresión y encuadernación,

primero con prensas de uno y dos colores para dar el
salto a máquinas de cuatro, cinco y ocho cuerpos de
impresión.
La empresa continúa siendo familiar y ahora la ges-
tiona la segunda generación. José Luis y Javier
Miguel López en la parte comercial, Mar Miguel
López está al cargo de la gestión, Cristina Miguel
López se responsabiliza de la producción y Lorena
Miguel López de la fotomecánica.
“Ahora tenemos cuatro máquinas, dos de cinco cuer-
pos, una de cuatro y una de ocho”, explica Mar Miguel
López. “Tenemos también preimpresión con fotome-
cánica y, desde hace unos dos años, una sección de
encuadernación completa”.
Hace casi dieciséis años CGA tuvo la necesidad de
añadir máquinas de impresión offset más largas y
comenzó la fructífera relación que conservan con
OMC  al incorporar una prensa Komori de cinco cuer-
pos. “Contábamos con equipamientos de producción
de otras marcas, pero al ver Komori en una feria no
tardamos en decidirnos por ella”, indica Mar Miguel
López. “El que se trate de una compañía japonesa de
reconocido prestigio nos aportaba una garantía adi-
cional de que los automatismos que lleva iban a
mejorar considerablemente la calidad y productivi-
dad de nuestras actividades”.
Crecimientos en la demanda, y la necesidad de poder
atender determinados proyectos de una forma más
eficiente, llevaron a que OMC suministrase hace seis

Central de Artes Gráficas Asociadas, S.L. (CGA) es una empresa familiar de servicios
gráficos fundada en 1978 por Luis Miguel Martínez. Los talleres y oficinas están ubi-
cados en el Polígono Industrial Ramarga de la localidad madrileña de Ajalvir. La anda-
dura empresarial de la compañía se origina en la actividad de fotocomposición que
desarrollaba la empresa Lumimar, pasando más tarde a ofrecer preimpresión com-
pleta y, motivado por la demanda de servicios completos de sus clientes, a la impre-
sión offset con la creación de CGA. Recientemente, la empresa ha adquirido de OMC
un prensa digital MGI Meteor DP8700 XL, con la que ha ampliado la capacidad en tra-
bajos con tirajes cortos y aplicaciones de papelería corporativa.
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CGA amplía su capacidad
para tirajes cortos 
con la prensa digital 
MGI Meteor DP8700 XL

CGA es una empresa
familiar de servicios gráficos

fundada en 1978.
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años una prensa Komori adicional con ocho cuer-
pos más volteo. “La capacidad de volteo es una
característica fundamental para determinados tra-
bajos”, cuenta Mar Miguel López.
La Komori de ocho cuerpos con volteo ha permiti-
do acercarse con mayor eficiencia a trabajos de
edición. “Aunque en casos concretos como las
revistas especializadas el producto impreso está
perdiendo terreno a favor de los contenidos pura-
mente digitales disponibles vía web”, comenta
Mar Miguel López.
Los clientes para los que CGA desarrolla servicios
son de todo tipo, desde laboratorios a editoriales
pasando por agencias de publicidad. Para garanti-
zar calidad consistente en todos los trabajos la
empresa cuenta con estandarización ISO en todos
los procesos de preimpresión e impresión. Ade-
más, cuentan con certificaciones ISO 9000 e ISO
14000 y, desde hace un año, la de cadena de cus-
todia FSC Y PEFC.
“La integración de los procesos que conducen a la
certificación en la producción hace que en ocasio-
nes vayamos algo más lentos”, indica Mar Miguel
López. “Pero se compensa con una mejor eficien-
cia y un control de calidad mucho más preciso que
asegura que los trabajos siempre salen a satisfac-
ción del cliente y a la primera”.
Las certificaciones son imprescindibles para poder
trabajar cada vez con más tipos de clientes, como
laboratorios farmacéuticos o empresas de gran
distribución, que exigen cada vez certificaciones
más estrictas. Con los cambios en los usos de
materiales impresos, los tirajes cada vez son más
cortos y los tiempos de respuesta han de ser más
ágiles. Esta circunstancia, unida a que muchos
clientes solicitaban trabajos de formato más
pequeño, han llevado a CGA a buscar una solución
de impresión digital para complementar sus capa-
cidades de producción.
La selección de la MGI Meteor DP8700 XL, sumi-
nistrada por OMC, resultó una decisión clara tras
ver diferentes opciones en algunas ferias ya que se
ajustaba a las necesidades de CGA tanto en cali-
dad como en versatilidad y precio. “Nosotros está-

bamos muy especializados en el formato grande”,
dice Mar Miguel López. “Con esta prensa digital
podemos ofrecer a nuestros clientes tanto trabajos
con tirajes más cortos como formatos más pequeños
e incluso aplicaciones de papelería corporativa”.
La MGI Meteor DP8700 XL está ocupando una posi-
ción natural dentro del abanico de equipamiento de
producción de CGA ya que se emplea en todos los
tipos de trabajo que se realizan en la empresa. “Impri-
mimos tanto revistas como folletos, memorias, dis-
plays, cajas o papeles de embalaje”, dice Mar Miguel
López. “El embalaje representa un 15% de nuestros
productos. Hacemos muchas cosas en cartón”.
“Aún no tenemos demanda de trabajos en los que
se haga necesario el uso intensivo de dato variable”,
cuenta Mar Miguel López. “Lo que sí que estamos
haciendo con la MGI Meteor DP8700 XL son
muchas aplicaciones de numeración que antes
teníamos que subcontratar”.
La MGI Meteor DP8700 XL está reforzando las solu-
ciones que CGA ofrece a sus clientes gracias a la
versatilidad de soportes sobre los que puede impri-
mir. “Tanto el amplio formato como la variedad de
materiales, incluyendo soportes plásticos, sobre los
que puede trabajar esta prensa digital amplían con-
siderablemente las capacidades internas de cual-
quier taller de impresión”, comenta Miguel Madoz,
director de Marketing y responsable División Con-
sumibles de OMC. “Además, al no estar basado en
click el modelo de costes de explotación de ningu-
na MGI Meteor permite que el industrial gráfico
encaje esta prensa en sus estructuras de produc-
ción con la misma flexibilidad que las máquinas off-
set que ya tenga”. “Estamos seguros de que la MGI
Meteor DP8700 XL nos va a permitir ofrecer más
servicios a nuestros clientes y que va a ser un com-
plemento perfecto para nuestros sistemas de pro-
ducción”, concluye Mar Miguel López. �

Especificaciones técnicas de la 
MGI Meteor DP8700 XL

- Formatos:Min: 100 x 148 mm
- Max: 330 x 1.020 mm
- Soportes: Papel de 70 hasta 350 gr/m2. Plástico de 100 a 400
micras.

- Sobres: Con o sin ventana: C4, C5, C6, DL
- Velocidad: 4.260 hojas A4/hora
- Impresión: Dos caras automáticamente hasta 260 gr/m2
- Proceso: Cuatricromía
- Personalización: Impresión de dato variable PPML & VPS
- Calidad: Hasta 3.600 dpi / 270 lpi
- Color: Gestión por perfiles ICC
- Consumible: Tóner sin aceite. Cambio de tóner sin parar la
máquina.

- Particularidad: Sistema VBRS (Vibration and Banding Reduc-
tion System)) que elimina prácticamente la vibración y el ban-
deado en la impresión.

- RIP: Externo. Fiery Command WorkStation 5. Gestión de colas
de impresión.

- Control de temperatura: Una característica especial que permi-
te regular la temperatura y humedad de los sustratos.

- Pantalla táctil: previamente cargados los perfiles del sustrato,
es fácil la autocalibración de los ajustes mecánicos.

Mar Miguel López, de CGA, en las instalaciones de la empresa.
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Para la Federación de Gremios de Editores
de España (FGEE), entidad promotora de
la feria, Liber ha cumplido sus objetivos

atrayendo cerca de 6.000 visitantes, a pesar de
la adversa coyuntura económica que limita los
viajes y desplazamientos.
Según el director ejecutivo de la FGEE, Antonio
María Ávila, “la debilidad del consumo interno,
nos obliga, más que nunca, a buscar nuevos
mercados exteriores para el libro en español.
De ahí, que la principal misión de este Liber
haya sido contribuir a atraer compradores de
todo el mundo para propiciar ventas y otros
acuerdos comerciales”. Ávila se ha mostrado
convencido que el efecto Liber se notará en los
próximos meses en las cifras del sector. La
industria editorial española es líder en Latinoa-
mérica, de donde proceden la mayoría de visi-
tantes extranjeros del salón. Aún así, también
se han recibido visitantes de Rusia, Turquía,
China, Japón, Jordania o Líbano, entre otros
mercados emergentes donde el idioma espa-
ñol despierta un creciente interés.
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La industria del libro en español clau-
suró el pasado 5 de octubre en el recinto
Gran Via de Fira de Barcelona la 30 edi-
ción de su feria de referencia, Liber,
con la esperanza depositada en las
exportaciones y con la evidencia que
los nuevos hábitos de consumo cultu-
rales ya han transformado el negocio
editorial. En este sentido, en el salón
ha destacado la presencia de compra-
dores internacionales —un 20% del
total de visitantes— y la elevada asis-
tencia de profesionales a las Jornadas
Liber que han abordado las tendencias
digitales en el mundo del libro. Para-
guay ha sido el invitado de honor.

Liber 2012
define los retos de la
nueva industria editorial y
se vuelca en la exportación
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También oferta digital
Con una oferta de 450 editoriales y empresas
de 15 países, Liber también ha mostrado su
faceta más digital. Un total de 30 proveedo-
res de servicios tecnológicos para la industria
editorial han participado en la feria, presen-
tando libros interactivos táctiles, herramien-
tas para la gestión bibliotecaria de conteni-
dos digitales, plataformas on-line de venta y
distribución de e-books; o la producción de
booktrailers, entre otros.
Precisamente, la digitalización del mundo
editorial y las oportunidades de negocio
derivadas han centrado las nuevas Jornadas
Liber, a las que han asistido más de 2.250 per-
sonas. Este éxito de público confirma la nece-
sidad de información que tienen los profesio-
nales de este sector para posicionarse en el
nuevo contexto. El precio de los libros digita-
les; tendencias digitales; el fenómeno de la
autoedición; el ISBN de los ebook; los géne-
ros literarios de la digitalización; marketing
estratégico digital y la comercialización de
libros electrónicos en la web han sido las
sesiones con mayor seguimiento.
La delegación de Paraguay integrada por
diez editoriales, acompañadas de escritores,
artistas, músicos y representantes institucio-
nales, ha valorado muy positivamente la
oportunidad que le ha brindado Liber para
dar a conocer al mercado hispanohablante
su rica literatura y producción editorial, aún
poco exportada. En el marco del salón se han
desarrollado conferencias, presentaciones de
libros, actuaciones musicales y encuentros
empresariales. �

La próxima edición de Liber tendrá
lugar del 2 al 4 de octubre de 2013 en
Madrid, con Chile como país invitado.
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Especialmente diseñada para la impresión de carteles

Basado en un diseño de impre-
sión LED único que reduce
los gastos operacionales de la

impresión a color y blanco y negro
de alta calidad, el KIP C7800 impri-
me con una resolución de 600 x
24.000 puntos por pulgada a una
velocidad de hasta 390 metros cua-
drados por hora en monocromo y
325 en color. Para aumentar la pro-
ductividad, este nuevo sistema de
impresión de producción presenta
una capacidad media de 480 metros
cuadrados, con tres cubiertas para
rollos y un alimentador de hojas
automático, lo que permite a los
usuarios mezclar impresiones de
diferentes tamaños con la máxima
velocidad y asegura una mayor ver-
satilidad a la hora de imprimir en
distintos soportes. Asimismo, la
impresión monocromo de imáge-
nes alcanza la calidad y resolución
de la impresión a color. Este proce-
so reduce de forma notable el
coste total de los trabajos en blan-
co y negro.
Algunas características que desta-
can del KIP C7800 son, por ejemplo,
el tóner CMYK con una capacidad
total de 4.000 gramos, lo que hace
posible realizar grandes tiradas de
forma ininterrumpida, su interface
táctil que mejora la eficiencia ope-
racional, y el sistema de una única
correa para la calibración automáti-
ca del soporte. Por otro lado, un

Nace la primera impresora
LED híbrida color y 
monocromo del mercado
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sistema ergonómico hace
mucho más sencilla la
carga de los rollos de papel.
La integración de todas
estas características, consi-
gue que el KIP C7800 impri-
ma de forma más sencilla,
rápida y en varios tipos de sopor-
tes y de tamaños.
El KIP C7800 también ofrece mejo-
ras para conseguir una producción
más versátil, incluyendo impresión
desde la nube, funcionalidades de
escaneo y copia así como plegado
integrado. El color profesional y las
opciones de gestión del software
KIP reprocontrol.net, ponen la
guinda a las capacidades de este
sistema, ofreciendo una solución
completa para toda clase de aplica-
ciones.
En todos los sistemas de la serie KIP
7 destaca su software IPS 7.4, inclu-
yendo KIP Color RIP para una ges-
tión avanzada del color y la aplica-
ción KIP Revisión de Coste para la
gestión de gastos y la contabilidad.
Estos dispositivos también ofrecen
exploración del PC o de la web e
impresión directa. Además la KIP
Cloud Printing (impresión desde la
nube) proporciona un acceso
directo al e-mail que hace que no
se requieran servidores interme-
dios, permitiendo una privacidad
total de los documentos, así como
la seguridad para imprimir desde

cualquier dispositivo conectado.
Por último, los drivers certificados
por Windows y AutoCAD garanti-
zan la compatibilidad total de estos
dispositivos.
“El KIP C7800 presenta un muy bajo
coste operacional gracias a la tec-
nología LED para satisfacer la nece-
sidad de los usuarios finales de una
amplia gama de formatos de impre-
sión a color, junto con un aumento
de la productividad y mejoras en
los costes”, señala Eduardo Valdés,
director comercial de Konica
Minolta Business Solutions Spain.
“Esta impresora es la pieza que fal-
taba en nuestro portfolio de gran
formato, que desde ahora contiene
una solución para cada demanda
de impresión”. �

El KIP C7800 es “la única impresora LED híbrida color
y monocromo”, lo que hace de esta máquina una potente
solución de producción de impresión para documen-
tos técnicos, elaboración de proyectos y esquemas, pla-
nos de arquitectura y mapas para el sector de la inge-
niería. Adicionalmente, equipado con el Procesador de
Imágenes en Linux, fabricado por Caldera, el KIP C7800
es apropiado para empresas de artes gráficas, espe-
cialmente para la impresión de carteles.

Konica Minolta Business 
Solutions Spain, S.A.

Tel. 902114489
info@konicaminolta.es
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La nueva impresora, que garantiza colores sólidos, trabaja a un ritmo de 49,1 m2/h

La XR-640 se ha diseñado con el
objetivo de ofrecer produc-
ción, con dos cabezales de

impresión en línea para brindar una
buena calidad de imagen a una
velocidad máxima de 49,1 m2/h. La
XR-640 inyecta gotas de tinta de 7
tamaños diferentes para conseguir
excepcionales gradaciones de color
e impecables colores sólidos. Con
el corte integrado es posible crear
gráficos y aplicaciones de cualquier
forma en un solo proceso.

En tinta ecológica
La PRO4 XR-640 incluye la nueva
tinta Eco-Sol Max2, una nueva
generación de la ya premiada tinta
eco-solvente de Roland, en cuatro
configuraciones:
1. CMYKLcLmWhMt,
2. CMYKLcLmLkWh,
3. CMYKLcLmLkMt,
4. CMKYLcLmLk.
La tinta Eco-Sol Max2 seca más rápi-
damente, ofrece una excepcional
durabilidad para el exterior y resis-
tencia a los arañazos y productos
químicos, y es posible utilizar una
amplísima variedad de materiales y
un amplio gamut. Totalmente opti-
mizada para el nuevo diseño de los

Roland Soljet PRO4: 
alta velocidad de producción,
calidad de imagen, corte 
integrado y nuevas tintas

cabezales de impresión de la XR-
640. Eco-Sol MAX2 es ideal para
crear aplicaciones ya conocidas
como banners, posters, POP, pega-
tinas, etiquetas, gráficos para vehí-
culos, backlit, forrado de edificios,
prototipos de packaging o repro-
ducciones fotográficas entre otras.
Eco-Sol Max2 añade valor e impac-
to a los gráficos con las nuevas tin-
tas. El nuevo Light Black asegura un
color gris neutro para conseguir
unas suaves grada-
ciones en gris, colo-
res de piel naturales

e imágenes fotográficas precisas. La
tinta blanca, reformulada y mejora-
da ofrece una mayor opacidad para
crear excepcionales y brillantes tex-
tos en blanco y gráficos. El color
metálico, también mejorado para
conseguir un color más brillante, se
puede imprimir como metálico
puro o combinado con CMYK para
crear cientos de relucientes colo-
res y efectos metálicos. �
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Con 160 centímetros de ancho, la nueva Soljet PRO4 XR-640
combina una alta velocidad de impresión con la ya conocida
tecnología de impresión y corte de Roland, un innovador diseño de
cabezal de impresión, con configuración de 7 y 8 colores y la nueva
tinta Eco-Sol Max2 en 9 colores: cyan, magenta, amarillo y negro
(CMYK), además light cyan (Lc), light magenta (Lm), blanco (Wh),
metálico (Mt) y el nuevo light negro (Lk).

Roland DG Iberia, S.L.
Tel. 935918400

mfraile@rolanddgi.com
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Plegadoras de succión automática
Para todo tipo de soportes: 
brillante, mate, offset y 
autocopiativo, entre otros
OPQ Systems comercializa la plegadora
automática Horizon PF-40L, un desarrollo
de la plegadora de succión, también auto-
mática, modelo PF-P330 de formato super
A3. El equipo es un módulo destinado al
mercado industrial con un formato de 320
x 470 mm, capaz de plegar toda clase de
soportes: brillante, mate, offset y autocopiativo, entre otros.
La velocidad es de 270 hojas/min en formato A3 y de 390 hojas/min en
formato A4. El formato es muy sencillo: sólo se necesita seleccionar
la medida del papel y después el tipo de plegado. Los ajustes se rea-
lizan automáticamente. La nueva plegadora PF-40L puede utilizarse
con cualquier formato de papel no estándar, gracias a su sistema de
programación. También es posible memorizar los trabajos realizados.
La plegadora PF-40L es muy compacta y viene equipada con una mesa
con ruedas para facilitar su desplazamiento. Además, cuenta con salida
escamada de gran capacidad, alimentador a pila alta, mesa lateral de
registro, velocidad ajustable, separación por lotes, así como las dife-
rentes funciones de ajustes de los modelos 50x70 y 70x100 de la gama
industrial.

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L.
Tel.: 902104009 • comercial@opqsystems.net
www.interempresas.net/P98157

Laminadoras
Construidas para soportar 
trabajo a tres turnos

La laminadora Delta es de construcción robusta adap-
tada a la laminación para la impresión bajo demanda
y la industria gráfica comercial.
La laminadora cuenta con calandra de laminado calen-

tada en tres zonas con sistema eléc-
trico independiente; alimentación

automática de alta pila con
cabezal mecánico
Komfi, tiene un for-
mato 52 x 74 cm;
separador de
hojas con cuchi-
llas oscilantes.
Además puede apli-

carse desde tiradas
cortas hasta alto volu-
men de trabajo y está

construida para sopor-
tar trabajo a tres turnos.

MKM Wire Bind, S.L.
Tel.: 948249944 • mkm@mkm.es
www.interempresas.net/P98387

Equipo de presecado
Ajustable en altura

El EP9 de Spe dispone de un cabezal móvil
de presecado equipado con 6 lámparas de
cuarzo halógenas de infrarrojos de 1.500
W cada una.
En el modelo EP9 se puede dividir las lám-
paras en grupos de 2 con 3 selectores para
posibilitar el presecado por diferentes
zonas independientes. 
El equipo de presecado es ajustable en
altura y posee ruedas giratorias, tempori-
zación de exposición de luz regulable, sis-
tema de ventilación y enfriamiento de las
lamparas y selector de potencia al 50 %. 
La superficie de radiación es de 40 x 50 cm
con una potencia de 9 kW a 380 V III.

Spe Maquinaria para Serigrafía, S.L.
Tel.: 937130988 • jmor@spesl.com
www.interempresas.net/P58788
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Ventiladores de alta
presión
Para las industrias del 
‘converting’ del papel, plástico
y envase-embalaje

Gracias al uso de la
moderna tecnología
AC Drive combinada
con un óptimo y efi-
ciente diseño, la serie
de ventiladores Mul-
tiair FC1000 propor-
ciona versatilidad a
los sistemas indus-
triales de transporte
neumático, posibilitando al usuario opti-
mizar las prestaciones de cada aplicación,
evitando así un consumo innecesario de
energía.
Los modelos Multiair en la gama FC 1000
se basan en un ventilador centrífugo de
alta eficiencia, de transmisión directa,
montado en un envolvente acústico a la
vanguardia en materia de reducción de
ruido. Este envolvente está diseñado tanto
para su uso en interior como en intem-
perie.
La tecnología AC Drive permite controlar
la velocidad del ventilador hasta las 4.800
rpm mediante un acoplamiento directo al
motor. Mediante sus controles únicos y
funciones integradas, el operario puede
ajustar fácilmente las prestaciones del
equipo a las necesidades de su aplicación.
Además, el ventilador está equipado con
un control PID que permite al ventilador,
mediante un sistema opcional de control,
mantener un caudal o presión constante
en una aplicación dada.
Su diseño compacto, simple y efectivo mini-
miza sus necesidades de mantenimiento,
que básicamente consistirá en mantenerlo
limpio.
Kongskilde puede suministrar la serie de
ventiladores Multiair FC 1000 en dos ver-
siones diferentes en función de la aplica-
ción.
El modelo T es un ventilador soplante,
donde la aplicación se conecta en el lado
de presión del ventilador. En el modelo S,
tanto el lado de aspiración como el de pre-
sión pueden conectarse a la aplicación.

Kongskilde Howard Ibérica, S.A.
Tel.: 938617150
dfa@kongskilde.com
www.interempresas.net/P96206

Técnica para
acabados en
impresión con
efectos 3D
Para offset coating y 
flexo UV

Merck y Rudolf Reproflex GmbH –empresa especializada en packa-
ging, diseño y placas de impresión, en Goslar, Alemania– han desa-
rrollado una técnica de impresión que genera impresionantes efectos
3D. Con 3D Evolution se crea una ilusión, un efecto que parece ser un
relieve, sin serlo.
El efecto tridimensional se crea directamente en la máquina de impre-
sión. El único requisito: doble unidad de barnizado o una máquina de
impresión flexo multicolor con secado UV. La primera torre aplica un
barniz UV que contiene el pigmento de efecto Merck. La segunda uni-
dad crea el efecto 3D. Para realizar el efecto 3D se utiliza un fotopolí-
mero especial, diseñado por Rudolf Reproflex. Esta matriz tiene carac-
terísticas de dureza y una geometría de incisión particular, adecuada
para obtener el efecto de 3D Evolution. La imagen 3D se fija por un
proceso de curado UV convencional. Todos los pigmentos de Merck
pueden ser utilizado en esta técnica. Para obtener una mayor profun-
didad, es preferible utilizar pigmentos de tamaño de partícula más
pequeño.

Merck, S.L.
Tel.: 935655470
quimica@merck.es
www.interempresas.net/P94915
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Cortadora automática
Para tubos de cartón

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

Llorens Planas, S.L.
Tel.: 937903133
info@llorens-planas.com
www.interempresas.net/P47099
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Cortadoras rebobinadoras
Para papel, plástico y laminados

La cortadora rebobinadora consta de dos conjuntos de rodillos de presión para el rebobinado, montados sobre dos pla-
cas de aluminio con sus correspondientes guías lineales.
Este carro estará traccionado por un motorreductor, además lleva montado el rodillo pisón de caucho con su corres-
pondiente válvula proporcional para poder regular la presión de rebobinado.
El freno neumático automático está controlado por células de carga. El grupo de arrastre desde la bobina madre a las
cuchillas con un rodillo cromado y otro de caucho con presión neumática.
Materiales a cortar: papel, plástico y laminados.
Máquina preparada para el corte con cuchillas circulares
con sus respectivas contra-cuchillas y cuchillas gillette.
Dimensiones: ancho útil 1.000 mm, 1.200 mm, 1.600 mm
- Diámetro máximo en la bobina madre:  800 mm, 1.000
mm, 1.200 mm

- Ancho mínimo de corte: 100 mm
- Diámetro máximo de rebobinado: 600 mm,  800 mm,
1.200 mm   

- Velocidad máxima mecánica de 400 metros por minuto 
- Tipo de rebobinado mediante tiro constante.

Construccions Mecàniques Jusa, S.L.
Tel.: 937982425
info@jusasl.com
www.interempresas.net/P98296

Hendidora semiautomática
Con programación y alimentación
manual

Hendidora de alta velo-
cidad, diseñada para un
acabado rápido y pre-
ciso sin dañar el papel.
Todos los controles son
automáticos para faci-
litar la programación de
los diferentes hendidos. 
Cuenta con cuatro posi-
ciones de hendido y 20
programas con 50 pasos
en cada uno. La distan-
cia mínima por hendido es de 1 mm, con una distan-
cia máxima entre los mismos de 4,09 mm. Permite
un ancho de alimentación de 80 a 340 mm y entre 80
a 300 mm de longitud. La velocidad en Din A3 es de
cuatro hendidos 1.000 hojas / hora o dos hendidos
1.500 hojas / hora aproximadamente.

Graf Lain, S.L.
Asesoría y Venta de Maquinaria Gráfica
Tel.: 934550422
graflain@graflain.com
www.interempresas.net/P65670
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Barnizadora para impresiones
digitales y fotografía
Pequeñas y medianas tiradas

Ara-profi comercializa la barnizadora PMA UV KC 48 D para impre-
siones digitales y fotografía, gracias a su formato reducido, es
una máquina idónea para pequeñas y medianas tiradas. 
Incorpora un sistema de aplicación mediante rodillo y el curado
del barniz se realiza mediante lamparas UV ofreciendo un aca-
bado de calidad. Los ajustes de la misma se realizan de forma
rápida al igual que la limpieza de la misma.

Monta en su cabezal un sistema de lim-
pieza de rodillo inferior para
que así no se dañen las impre-

siones por la cara que
está todavía sin barni-
zar o que no se quiere
proteger. El equipo se
suministra con ali-
mentador automático
de barniz y reciclado del
mismo. 

Ara-profi, S.L.
Tel.: 976596606
comercial@araprofi.com
www.interempresas.net/P68600

Útiles de hendido
Para tres hendidos y fácil de colocar

Con los útiles de hendido se puede convertir una plegadora en hen-
didora y obtener los mismos resultados.
El sistema de hendido Tri-Creaser Easy Fit se instala muy fácilmente
en cualquier plegadora del mercado obteniendo un resultado equiva-
lente al del hendido tradicional de peines. De este modo la máquina
gana en versatilidad sin necesidad de invertir en una hendidora fuera
de línea.
El Tri-Creaser Easy Fit consiste en una rueda superior a la que se
coloca la goma adecuada en función del gramaje del papel y una rueda
inferior con ocho canales distintos en anchura y profundidad, de modo
que el papel entra entre goma y canal produciendo el hendido de forma
perfecta.
El sistema está codificado por colores: amarillo, azul y naranja, que
se intercambian en segundos para adaptarse al gramaje del papel,
entre 100 y 350 gramos. Cada goma, siguiendo las instrucciones del
fabricante, está concebida para un número de hendidos aproximado al millón.
Muy fácil de instalar y usar, el sistema Easy Fit es la solución definitiva para el problema de rotura en los papeles sin
realizar grandes inversiones.

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L.
Tel.: 902104009
comercial@opqsystems.net
www.interempresas.net/P98411

Máquinas de corte digital
Para cartón compacto, cartón ondu-
lado, nido de abeja, metacrilato

Acepack distribuye fresadoras, plotters, waterjet,
lasers de corte y lasers de grabado para la  crea-
ción de troqueles, expulsores macho y hembra,
goma de troquel, relieves 3D, Braille, Pertinax,
contrahendido en chapa de acero, etc.
Estas máquinas de corte digital trabajan con mul-
titud de materiales:
Cartón compacto, cartón ondulado, Reboard, nido
de abeja, Dibond, metacrilato, policarbonato, PVC,
polipropileno celular, Forex,  goma de troquel,
espuma, madera, MDF, juntas, aluminio, etc.

Acepack Technologic, S.L.
Tel.: 936675211 • info@acepack.es
www.interempresas.net/P98395
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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

Impresoras digitales
Produce planchas de aluminio listas 
para su uso sin utilizar ningún 
proceso químico

Sistema de directo a plancha de aluminio offset, con
tecnología iCtP del fabricante danés Glunz & Jensen.
La PlateWriter 8000 utiliza el RIP Postscript Harlequin
con una tecnología de rasterizado desarrollada por G&J
que permite obtener una calidad excelente de tramado.
Harlequin es un estándar dentro de la industria grá-
fica que acepta trabajos de Mac y PC en Postscript, PDF,
EPS, TIFF y JPEG, y recibe, ripea y envía directamente
a la PlateWriter. Incorporando recientes avances tec-
nológicos, la serie PlateWriter 8000 se une a los recien-
tes modelos 1500/2500/3000.
La PlateWriter mantiene el respeto por el medio ambiente
produciendo planchas de aluminio listas para su uso
sin utilizar ningún proceso químico, sin consumir agua,
con un bajo consumo energético y operando en un
entorno normal de oficina.
La PlateWriter 8000 produce planchas para todas las
prensas 8 páginas y para maquinas de 4 páginas, con
un formato máximo de plancha de 1.090 x 1130 mm. 
Utiliza un sistema de registro de plancha manual, lo
que facilita la utilización de múltiples formatos y gro-
sores de plancha sin realizar ningún cambio.
El sofisticado diseño de la PlateWriter 8000 la convierte
en una solución, económica y productiva dentro de la
familia PlateWriter siendo indicada para usuarios con
múltiples formatos de planchas doble folio, 50 x 70 y
70 x 100.
Una vez hechas las planchas se pasan a través de la
unidad de acabado integrada, que engomará, secará y
anclará el Liquid Dot a la superficie de la plancha. La
plancha una vez acabada queda preparada para la impre-
sión, permitiendo tiradas de más de 50.000 impresio-
nes y pudiendo ser guardar para tirajes posteriores.

Envol Graphic, S.L.
Tel.: 938605495
jcastany@envolgraphic.com
www.interempresas.net/P97032

|75

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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Servicio de creación de websites de URL
personales
Envío de mails personalizados

Cross Media es su herra-
mienta para crear websi-
tes de URL personales,
enviar e-mails personali-
zados e interactuar con
clientes y conducirlos a tra-
vés de Internet. 
Sencilla evaluación de la
respuesta de la campaña y
medir cualquier actividad
de los clientes en la web.
Mediante el establecimiento
de un canal de retroali-

mentación para los mailings se puede mejorar fácilmente la base de datos de
clientes y fortalecer las relaciones con ellos.
- Crear websites de URLs personales para la retroalimentación de la cam-

paña.
- Enviar un alto volumen de e-mailings de imágenes personalizadas. 
- Seguimiento de todos los resultados de las campañas y obtener más datos

de los clientes.  
- Uso de html estándar para la creación de websites y e-mails.
- Inclusión simple de imágenes personalizadas o documentos variables. 
- Rendimiento ilimitado a través del concepto multiservidor.

Datafont M.I.T., S.L.
Tel.: 962058844
sevi@datafont.es
www.interempresas.net/P97213

Máquinas láser
Potencia láser - 70 / 80 /
130 W

El control avanzado con tecnología
DSP (Digital Signal Processing) es
pionero en el control de curvas con-
tinuas y función optimizada de reco-
rrido, por lo que aumenta enorme-
mente la productividad. Ecualiza auto-
máticamente la potencia del láser
durante toda la operación para ase-
gurar el mismo efecto de corte en
cualquier geometría. 
El software de control de alta velo-
cidad de corte y la función de buffer
aumentan el rendimiento de la pro-
ducción. Es posible trabajar con Auto-
cad y CorelDraw integrándose auto-
máticamente con estos software de
diseño gráfico. Con tan sólo un clic
se procesa el diseño para su ejecu-
ción en la máquina. El sistema tiene
la opción de conectarse a un PC
mediante puerto USB o bien, se puede
trabajar sinnecesidad de conectarlo
sino guardando los trabajos en un
pendrive y conectando éste a la
máquina. La ventaja es que no hay
que tener un ordenador junto a la
máquina, por lo que hay mayor liber-
tad de trabajo. 
Características: Potencia láser - 70
/ 80 / 130W Área de trabajo - 1.300
x 900 mm Espesor de corte - 0 a 25
mm (Dependiendo del material) Velo-
cidad de grabado - 0 a 30.000 mm/min
Velocidad de corte - 0 a 30.000
mm/min Resolución - < 4000 dpi
Repetibilidad - < 0.01 mm Consumo
potencia - < 1250W Interfaz - Puerto
USB (PC) / Puerto USB para pen drive
Control - Avanzado sistema de con-
trol DSP Refrigeración - Por agua
Asistente de aire - Estándar en el
cabezal medidas disponibles PC
16/10 - 1.600 x 1.000 mm PC 18/10
- 1.800 x 1.000 mm.

Pérez Camps
Tel.: 936376622
comercial@perezcamps.com
www.interempresas.net/P96014

Impresoras planas
Con tintas UV

Impresión plana con tintas UV.
Se puede instalar de serie la
opción de tinta blanca o la
opción de bobina para aumen-
tar la flexibilidad y oportuni-
dades de negocio al producir
cartelería en punto de venta,
aplicaciones de exposición,
posters, banners, retroilumi-
nables y prácticamente cual-
quier aplicación de cartelería
que pueda imaginar. 
- Modo Express: hasta 18 m2/hora
- Modo producción: hasta 12,2 m2/hora
- Modo calidad: hasta 8,4 m2/hora
- Resolución: tamaño de gota variable de 6 a 42 picolitros.
El resultado es una calidad de imagen prácticamente fotográfica con una niti-
dez sólo vista a una resolución de 1440 ppp o superior. Imprime con precisión
texto de tamaño 6 pt.

Océ - España, S.A.
Tel.: 934844800 • es.info@oce.com
www.interempresas.net/P96129
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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

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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Plegadora HEIDELBERG Stahlfolder TD
78/6-RD-T año 2001, DCT 2000 Control 
digital, 78x128 cm, RD marcador rotative

6+4+4 bolsas + VFZ-52.D cuchilla, 
VSA-86/MD salid,  32 paginas

Plegadora HEIDELBERG Stahlfolder
TD78/6 año 2001, 78x128 cm, RD marca-
dor rotative, electron.digital control, 

6 bolsas + SB 86/MP.D salida

Plegadora STAHL KD78/6 KRZ ProLine 
año 1998, 78x128 cm, digital control, 
RD marcador rotative, 32 paginas

6 bolsas + 3 cuchillas, SAK 78 D2 sali-
da

Plegadora STAHL T52.3T/4F año 1998,
52x84 cm, Marcador a pila 

con Tremat, 4 bolsas 

Digitale cuchilla 
HEIDELBERG STAHL VFZ-52.D año 2001
móvil  unidad (pliegue cuarto), 52 cm

Plegadora MBO T500/4X año 1996, 
52x72 cm, Marcardor a pila, 4 bolsas +
T500-3-X cuchilla , MCC 3 control, 

A56-DC-2 salida, 8 paginas

Digitale cuchilla MBO Z6 
año 2005, móvil  unidad 
(pliegue cuarto), 48x32 cm

Plegadora HORIZON  AFC-504KT 
año 1998, 49x64,8 cm, 4 bolsas,  
1 cuchilla, graphical monitor

Alzadora por succion HORIZON VAC 100,
10 estaciones, año 2003, 35x50 cm,

autom. modulos SPF-20A, 
FC-20A + ST-20 stacker salida

Alzadora por succion HORIZON VAC 100,
10 estaciones, año 2003

35x50 cm, con ST-20 stacker salida

Encuadernadora en rùstica CP BOURG
BB3002 año 2005

385x320 mm, automatizada, 
con salida BBR 

Encuadernadora en rùstica 
HORIZON BQ-270  año 2004
320x320 mm, automatizada, 

con salida DV-270 

¡Impresores!
Buscamos maquinaria de impresión, 

encuadernación y acabado en buenas condiciones.
Envíenos fotografías y detalles de su maquinaria 

en venta al mail sales@natalis.be.
¡Pago rápido y en efectivo!
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[ [información para empresas y profesionales

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

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

Nielsen/NetRatings

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

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

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

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

¡CONSÚLTENOS!

M.F.
RECONSTRUCCIONES, S.L.

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

engomadoras de estuches !!!

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

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

• Servicios de limpieza de maquinaria (Hielo seco)

VENTA DE MAQUINARIA 
OFFSET Y AUXILIAR

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

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

e-mail: graficas@graficas.com

Internacional Machinery Group, S.L.

www.graficas.com
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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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Reproservice Catalunya, S.L.________________________________81

Roepa - Edb ____________________________Interior Contraportada

Salón Viscom-Sign - Reed Exhibitions Iberia, S.A. ____________6, 41

SGL Maquinaria Gráfica, S.L. ______________________________78

Strag, S.A. ______________________________________________80

Tintas Martínez Ayala, S.A. ________________________________69

Torraspapel, S.A. ________________________________________13

Troqueles Artrok, S.L. ____________________________________75

COMPRA-VENTA MAQUINARIA

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

Doctor Trueta, 5 Entlo 2ª  • 08860 CASTELLDEFELS (Barcelona)
Tel. 93 662 87 65 • Fax 93 638 38 78 • Web: www.graficas.com

International Machinery Group, S.L.

Solicitar información maquinaria ocasión e-mail: 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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