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Del último estudio de mercado hecho público por la Agencia del ISBN, la cual está gestionada

por la Federación de Gremios de Editores de España, se pueden extraer conclusiones muy in-

teresantes sobre la situación que atraviesa en nuestro país este mercado. En primer lugar, los

88.349 títulos publicados por las editoriales españolas durante todo el 2012 suponen una caída

interanual del 8%, lo que confirma que, desgraciadamente, la crisis tampoco pasa de lado por

esta industria.

Como segunda conclusión, y quizás más llamativa, encontramos la imparable tendencia que

se aprecia hacia el soporte  digital. De esos más de 80.000 títulos publicados, 20.079 fueron

obras editadas en formato digital, registrando así un incremento del 13% respecto al ejercicio

anterior y elevando ya el porcentaje de estas versiones sobre la producción total a un 22%.

Evidentemente lo digital gana cada vez más peso en todos los ámbitos de la vida, y no sólo

por los datos que reflejan informes como éste… No hay más que mirar a nuestro alrededor

para apreciar cómo esos aparatos que hace apenas unos años eran unos desconocidos para

todos nosotros, hoy se han convertido en compañeros inseparables: tablets, smartphones,

e-books…

Asistimos, como señala  Javier Rodríguez-Borlado, director de I+D en el Instituto Tecnológico

y Gráfico Tajamar,  a una nueva revolución, similar, en cuanto a su calado, a la Revolución In-

dustrial que tuvo lugar entre los siglos XVIII y XIX, pero con una gran diferencia: la vertiginosa

velocidad a la que se está produciendo. Esta extraordinaria rapidez hace que ni siquiera seamos

conscientes de los numerosos e importantes cambios que se están dando en nuestros hábitos

de vida, sobre los cuales ya no hay posibilidad de dar marcha atrás.

Un claro ejemplo lo encontramos en los smartphones o ‘teléfonos inteligentes’. En 2007 éste

era un concepto que empezaba a sonar tímidamente pero que apenas tenía presencia entre

nuestras principales vías de comunicación. Seis años después, en 2013, estos dispositivos,

según la consultora Gartner, ya van a desbancar en ventas a los teléfonos móviles básicos (los

que no tienen conectividad mediante internet), en una proporción de 10 a 9. Tal importancia

han adquirido los smartphones en nuestro día a día que, según un reciente estudio de Intel, el

50% de las personas asegura hoy que su vida social sería insatisfactoria sin un smartphone y

un 20% preferiría perder la cartera antes que su teléfono móvil.

Paralelo a este boom de los teléfonos inteligentes, aunque con un inicio más tardío, asis-

timos al también espectacular crecimiento de las tablets, cuyo mercado se incrementará,

según Digitimes Research, un 38% este año, alcanzando un volumen de 210 millones de

unidades vendidas en todo el mundo. Parece evidente que para este mercado tampoco

existe la palabra crisis.

A todos estos cambios, como es lógico, no es ajeno el sector de las artes gráficas, que

está buscando continuamente nuevas vías para no quedarse fuera de esta Revolución Di-

gital. Partiendo de una nueva definición de su actividad, el profesional gráfico tiene cada

vez más en cuenta los nuevos soportes digitales, la importancia de la conectividad online

o el crecimiento experimentado por las redes sociales, entre otros muchos aspectos.  Su

soporte tradicional, el papel, seguirá existiendo, aunque ahora está en pleno proceso de

reubicación, intentando descubrir en qué nichos de mercado puede seguir aportando  valor

añadido respecto a la vía digital.

Mientras seguimos buscando entre todos ese nuevo ‘papel’ para el papel, permítannos hacer-

nos eco de una última conclusión del informe de la Agencia  del ISBN con el que comenzábamos

este editorial: la mayoría de los libros publicados en España durante el 2012 fueron de cien-

cia-ficción (18%) y de temática infantil-juvenil (11%). Nada que objetar. Visto lo visto en nuestro

país, nada mejor que evadirse de la realidad. �
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Graphispag.digital acogerá los 
Premios Anuaria y los Letra Roland
Los Premios Anuaria y los Premios Letra Roland, dos certámenes de referencia y con
larga tradición en el mundo de la comunicación gráfica, llegan este año a graphis-
pag.digital con voluntad de quedarse en Fira de Barcelona. Con estas incorporacio-
nes, el salón -que tendrá lugar del 17 al 20 de abril- refuerza su vinculación con los
profesionales del diseño gráfico y de la comunicación visual, mostrando los mejores
trabajos de estas especialidades realizados en España y Portugal en el último año.
Gestionados por Veredictas Internacional -el principal operador de premios de los
sectores gráfico y de la comunicación de Europa y América Latina-, los Premios Anua-
ria y los Premios Letra Roland se han convertido en estándares de excelencia, de
creatividad y calidad. La convocatoria para participar en ambos certámenes está
abierta hasta el 24 de marzo y la inscripción de proyectos es totalmente online. 

HP amplía su oferta de
soportes para las 
HP Inkjet Web Press en 
Hunkeler Innovationdays
HP ha anunciado durante el evento Hunkeler Innovation-
days la ampliación de la gama de papel satinado y no sa-
tinado con el uso de la tecnología ColorPRO. La nueva
gama de papeles ColorPRO está optimizada para su uso
con las prensas web HP Injekt y no requieren el uso de nin-
gún agente adhesivo. Las nuevas propuestas incluyen un
SAPPI Jaz Book Paper y un nuevo acuerdo con Crown Van
Gelder (CVG).

Kanarinolta apuesta por 
Konica Minolta Business como 
proveedor único en Canarias

Kanarinolta, después de afian-
zar durante el 2012 la estructu-
ra comercial necesaria para
cubrir con el máximo nivel de
servicio y eficiencia todo el Ar-
chipiélago Canario, afianza
ahora también la relación con
Konica Minolta Business Solu-
tions Spain, mediante la firma
por Luis Jiménez Almeida,
como director general de Kanarinolta, y Robertus Johannes Bakker, como presidente
de Konica Minolta Solutions Spain, el pasado 14 de enero en Madrid, de un contrato
de Distribución y Servicios de Equipos, Sistemas y Soluciones para Oficina y Artes
Gráficas, que garantiza a ambas partes la consecución de sus objetivos comerciales,
y supone un nuevo valor añadido para sus clientes.

Pixartprinting 
inaugura el 2013 
con un look renovado

Año nuevo, vida nueva. Pixartprinting inaugura el
2013 renovando completamente su tienda online,
con el objetivo de mejorar el uso, velocidad y fa-
cilidad de la página web y convirtiendo así la
compra en una experiencia aún más simple y pla-
centera. Tantas novedades que la empresa de re-
ferencia en el Web to Print ha introducido para
facilitarle la vida a sus propios clientes. En línea
con este objetivo, la nueva gráfica ha sido plani-
ficada para maximizar la eficiencia del portal, in-
troduciendo cambios estructurales con la
finalidad de potenciar la usabilidad de la tienda
online www.pixartprinting.es.

Ovelar adquiere una rotativa 
de impresión flexográfica a 
la holandesa MPS 

La firma Ovelar, S.A., ubicada en Arganda del Rey (Madrid) ha alcanzado reciente-
mente un acuerdo con la firma holandesa MPS, fabricante de maquinaria flexográ-
fica y offset para anchos de banda de hasta 660 mm, para el suministro de una
nueva rotativa de impresión flexográfica para la fabricación de Shrink Sleeves (eti-
queta termoencogible). Se trata de la segunda máquina que Ovelar S.A. adquiere a
MPS, en un plazo de dos años.
En palabras de Jesús Ovelar, con esta nueva máquina se pretende cubrir de una forma más ágil y con mayor calidad de impresión el mercado del
Shrink Sleeve, donde Ovelar ya tiene un nombre establecido.
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Antalis lanza su Servicio de 
Consultoría de Certificación de 
Cadena de Custodia FSC y PEFC 
Cada día es más frecuente que las empresas exijan que sus trabajos impresos cuenten
con el certificado de Cadena de Custodia FSC o PEFC. Obtener una certificación exige

una dedicación de recursos humanos, económicos y de
tiempo, de los que a veces no disponen los clientes, sobre
todo los pequeños y medianos impresores.
Con el ánimo de facilitar a sus clientes el proceso de
certificación, Antalis Iberia ha lanzado este Servicio de
Consultoría. Los clientes solo tienen que ponerse en
contacto con su comercial habitual, quien les informa
de los requisitos para obtener los certificados. El
cliente ahorra tiempo en la búsqueda de información
y se encuentra con un interlocutor que habla su
mismo idioma. 

Ron Voigt es nombrado 
presidente de X-Rite 
X-Rite, Incorporated, una empresa de Danaher Corporation, ha anunciado
el nombramiento de Ron Voigt como presidente de la compañía. Paralela-
mente, Tom Vacchiano ha anunciado su jubilación como presidente de X-
Rite con efectos a partir del 1 de marzo de 2013. Para facilitar la transición
del liderazgo y un comienzo de año sólido, Vacchiano asumirá inmediata-
mente una función consultiva.

PMA Product incorpora
una nueva gama de 
termoimpresoras 
digitales sin cliché 

PMA Product busca
soluciones para sus
clientes de pequeñas tiradas,
e incluso el personalizado desde
unidades únicas, con su nueva gama de termoimpresoras
digitales sin cliché. Conectadas directamente mediante
USB al ordenador, ahora sólo tendrá que diseñar en su pro-
grama de maquetación y enviar a imprimir directamente
el material.
Este tipo de maquinaria da la libertad al usuario de poder
marcar de forma unitaria el producto. Es ideal para reclamo
publicitario, imprentas digitales, empresas de encuaderna-
ción, etc. Permite la impresión sobre materiales muy diver-
sos, como papel, piel, plástico… para la realización de
tarjetas de visita, tapas de encuadernación, cajas de regalo,
agendas, mecheros y un largo etcétera.
Ahora está disponible desde el modelo PMA S-108A, equipo
para la impresión en rollo personalizando de cintas para
ramos de flores, cintas de regalo, bandas de honor y coronas
fúnebres, hasta el modelo automático PMA 3050C con for-
mato de impresión máximo de DIN A4, siendo un equipo ver-
sátil gracias a la regulación en altura para la inserción de
distintos materiales.

Emilio Duró analiza en una jornada
de Aseigraf las claves de la crisis 

La Asociación Empresarial de Industrias Gráficas de Andalucía (Aseigraf) organizó el
6 de febrero, con la colaboración de la Fundación Cajasol, la conferencia ‘Abróchense
los cinturones: es hora de despegar con ilusión’, de Emilio Duró, licenciado en Cien-
cias Económicas, Máster en Administración de Empresas por la Escuela Superior de
Administración y Dirección de Empresas (ESADE) y una de las figuras clave de España
en el asesoramiento en tiempos de crisis. La ponencia tuvo lugar en el salón de actos
de la Fundación Cajasol situado en la plaza de San Francisco de Sevilla.

Aserluz apuesta por 
Graphispag como nuevo
referente ferial para el
sector del rótulo luminoso
Aserluz, la asociación que representa al sector del rótulo lu-
minoso de nuestro país, y Fira de Barcelona han alcanzado
un acuerdo de colaboración para impulsar la participación
de empresas de rotulación e industrias afines en graphis-
pag.digital y Graphispag, salones dedicados a la comunica-
ción gráfica y visual, cuya celebración se alterna cada dos
años. De este modo, tanto graphispag.digital como Graphis-
pag serán los nuevos referentes feriales y punto de encuen-
tro de los casi 300 profesionales de esta especialidad que
son miembros de la entidad.
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Monterreina obtiene la 
certificación en la ISO 12647/2 a
través del instituto alemán Fogra 

Monterreina  ha obtenido la certificación en la ISO 12647/2, por el instituto
alemán Fogra.
María José Muñoz, directora general del Grupo, señalaba al respecto: “el recono-
cimiento de este sello ayuda a consolidar la confianza a nuestros clientes. Y lo que
no es menos importante es el elevado nivel de exigencia de esta certificación la
cual nos obliga a mantener y reforzar el máximo grado de calidad de nuestra acti-
vidad diaria”. 

Cetemmsa incorpora la 
primera máquina en España
para imprimir electrónica
de forma continua

El centro tecnológico de Cetemmsa dispone desde finales de
enero de una máquina de impresión continua (‘roll-to-roll’) del
tipo ‘flat screen printer’ para imprimir electrónica sobre superfi-
cies flexibles. Diseñada conjuntamente durante 6 meses entre
Cetemmsa y un fabricante europeo del sector de las artes gráfi-
cas, ha supuesto una inversión de 200.000 euros y es la primera
de sus características instalada en España.

El congreso Connect de 
EFI subraya las nuevas
oportunidades de la 
impresión digital

Recientemente, EFI acogió a más de 1100 clientes, empleados
y especialistas del sector en su congreso de usuarios Connect.
“Esta ha sido la edición de Connect con más asistentes, en un
año en el que los clientes han podido estar más en contacto que
nunca con el personal de EFI”, dice Frank Mallozzi, vicepresi-
dente ejecutivo de Marketing y Ventas Internacionales de EFI.
“El grado de interacción y el programa formativo que hemos con-
seguido hacen de Connect uno de los pocos congresos en los
que los asistentes verdaderamente sacan partido de su visita,
ya que descubren estrategias empresariales tangibles y útiles
para triunfar en el futuro.”

WiFi Direct de Epson hace 
posible imprimir cuándo y
dónde se quiera 

La libertad a la hora de impri-
mir desde cualquier dispositi-
vo y en cualquier momento y
lugar es cada vez mayor. Los
usuarios ya pueden enviar sus
imágenes y documentos desde
sus teléfonos móviles, tablets,
portátiles y cualquier disposi-
tivo con conexión WiFi a su
impresora. Además, qué
mayor libertad que imprimir

sin tener que buscar redes inalámbricas, configuraciones complicadas,
etc. Con el WiFi Direct de los últimos modelos Epson Expression Pre-
mium, Expression Photo y WorkForce todo esto es posible.
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Abierto el plazo de 
inscripción para los Fedrigoni
Top Award 2013
Fedrigoni Top Award desea premiar proyectos de prestigio impresos en papeles
especiales Fedrigoni. El certamen para este 2013 ya ha abierto el plazo de ins-
cripción e incluye todas las técnicas de impresión, ya sean tradicionales o digi-
tales. Pueden participar diseñadores, impresores, editores y clientes finales
cuyo trabajo se haya realizado entre enero 2012 y abril 2013. 
Un panel internacional de expertos provenientes del mundo del diseño y de la
comunicación compuesto por Simon Esterson, Mary Lewis, Charles Ng, Italo
Lupi y Jean Jacques Schaffner evaluará los trabajos recibidos para cada una
de las cinco categorías. Los criterios a tener en cuenta serán la originalidad, la
funcionalidad, la precisión de ejecución y el uso creativo del papel Fedrigoni. 

CRAN Arte Gráfico confía en 
Océ para sus nuevas 
instalaciones en Bilbao 

Océ anuncia la inauguración de las nue-
vas instalaciones en Bilbao de CRAN Arte
Gráfico para la realización de todo tipo de
trabajos de impresión digital. Desde tra-
bajos de alta calidad A4/A3 en color gra-
cias al sistema Canon ImageRUNNER
Advance C9060S a impresiones en b/n
con los mejores plazos de entrega gracias
a Océ VarioPrint DP Line 135, que incor-
pora la última tecnología Direct Press.

Goss International recibe 
el premio al ‘Mejor Proveedor
de Brasil’ por tercer año 
consecutivo 

Por tercer año consecutivo, Goss International y sus clientes han te-
nido un gran éxito en la entrega de Premios ‘Fernando Pini’, la prin-
cipal ceremonia de entrega de premios en la industria de la
impresión de Brasil. Goss International fue premiado como el ‘Mejor
Proveedor' en la categoría heatset de impresiones rotativas offset,
y los usuarios de la tecnología Goss también triunfaron, ganando en
cada una de las categorías heatset de impresiones rotativas offset.

Mewa contribuye a la creación
de una imprenta sostenible 
Mewa Textil-Management, una de las principales empresas de gestión textil
de Europa, permite a las industrias del sector gráfico promover estrategias
de sostenibilidad. Mediante su servicio completo de reutilización de paños
de limpieza Mewatex, las imprentas se aseguran la eliminación correcta de
residuos peligrosos derivados de la limpieza de su maquinaria.

Roland DG, galardonada con el
premio Viscom ‘Best of 2012’ por
su equipo XR-640 
La impresora/cortadora Soljet PRO4 XR-640 de Roland DG ha sido galardo-
nada con el premio Viscom ‘Best of 2012’ en la categoría de Rotulación. El
premio, que fue otorgado en la feria Viscom de Frankfurt, distingue a los ex-
positores más innovadores.
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La impresión es algo que damos por sentado y no solemos pensar
demasiado en ella. Lo normal es que haya cosas impresas, y que sean de
gran calidad. Pero eso no significa que la impresión como medio de comu-
nicación haya muerto. Nada más lejos de la realidad: la impresión está
más viva que nunca; de hecho, no deja de evolucionar.
Antes solíamos imprimirlo todo en papel, pero ahora los avances
tecnológicos permiten hacerlo en todo tipo de soportes. Además, con la
llegada de la impresión digital, podemos producir en más colores.
Fijémonos en la impresión de libros, por ejemplo. Si hace memoria,
seguro que recordará cuando los libros se imprimían solo en un color
(negro). Ahora, con el desarrollo de la serigrafía industrial y la impresión
de bloques mecánicos, hemos dado grandes pasos adelante y podemos
imprimir en una gama muy amplia de colores. Y no solo en papel, sino en
tejidos, cartón, plásticos y hasta metales.
Gran parte de este progreso se remonta a los años setenta, cuando la im-
presión offset despegó y empezó a ser fácil de usar. Llegaron las primeras
grandes máquinas de imprimir, a cuatro, cinco, siete o incluso más colores.
Luego aparecieron los barnices y revestimientos UV, que ahora es de lo
más normal usar para crear productos que llamen la atención.
No obstante, fue la impresión digital lo que verdaderamente revolucionó
el sector, ya que permitió a los impresores hacer cosas que la gente creía
imposibles. La impresión digital también impulsó los beneficios al eliminar
los costes relacionados con la creación/limpieza de las planchas y con el
ajuste de las máquinas de imprimir. Además, la impresión a cuatro colores
rápida, de ordenador a plancha, se convirtió en una realidad.

La impresión no ha muerto:
está evolucionando

Hoy en día, la impresión digital está en pleno auge: el volumen de la
impresión digital se ha duplicado en tan solo dos años. Esta tecnología ha
generado una industria enorme que va más allá de los productos de
impresión tradicionales. Piense en el salpicadero del coche: la mayoría de
cosas que ve en él se han impreso digitalmente, o bien por serigrafía
tradicional; pero aun así, las tramas que se usan en ésta se producen por
medios digitales. El material de PLV, las pancartas, los bolígrafos, los encen-
dedores y los anuncios retroiluminados casi siempre se imprimen en digital.
Asimismo, con la llegada de impresoras planas UV de pequeño formato más
rápidas y fiables, el mercado digital crecerá a pasos aún más agigantados.
En Mimaki, acabamos de sacar al mercado la impresora plana UJF6042
con formato A2, que imprime a una resolución de hasta 1.800 x 1.800 ppp:
más que el offset tradicional e incluso que la impresión de fotografías.
Al poder ofrecer una exposición fotográfica en numerosos soportes
distintos, el sector ha podido ampliar la oferta de productos sin perder fle-
xibilidad. Esta impresora nueva de Mimaki permite producir una gran
variedad de soportes, y además con mejor calidad que las tecnologías tra-
dicionales al imprimir en vidrio, acrílico, madera o plástico. Incluso la
exposición fotográfica ya es posible con la tecnología digital, y con una
calidad que las antiguas emulsiones de plata no pueden alcanzar.

Impresión textil
La tecnología digital también ha penetrado en el segmento de la impresión
textil, que tradicionalmente ha sido terreno exclusivo de la serigrafía rotativa
y el huecograbado. No obstante, ahora los requisitos de las marcas de ropa
han cambiado, éstas piden una fabricación textil a demanda. Solo unos
años atrás, una marca podía fabricar cinco mil prendas en rojo y cinco mil
prendas en azul. Pero, si las prendas azules se agotaban, obtener un lote
nuevo llevaba mucho tiempo y, lo más importante, la marca tenía que
realizar otro encargo grande, por lo que corría el riesgo de acabar con un
exceso de existencias. La impresión digital elimina este riesgo.
Las grandes cadenas de ropa están adoptando la tecnología de impresión
digital para producir las cantidades que necesitan, justo cuando las
necesitan. Así, si las camisetas azules se venden como rosquillas, la
cadena produce más y ya está. Puede que el coste unitario sea superior,
pero hay mucha menos sobreproducción y mermas.
La tecnología digital ayuda a las cadenas de ropa a trabajar de manera
más rentable, y al mismo tiempo mejora la satisfacción de cliente, ya que
hay más disponibilidad de los productos que tienen más éxito.
Está claro: tanto si es un impresor como un consumidor, la impresión tiene
todavía mucho que ofrecer. Este medio no morirá, sino que seguirá evolu-
cionando para adaptarse a las nuevas necesidades de las personas. Así

que disfrute de la impresión, digital o tradicional. Por muchos años. �

Mike Horsten, director de
Marketing de Mimaki Europa
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Fit for future markets.
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El mundo de las artes gráficas ha entrado
en una nueva era. “Al igual que la máquina
de vapor, con la consiguiente Revolución

Industrial, cambió todos los conceptos que
hasta su llegada estaban vigentes, Internet
también ha originado un nuevo cambio en la
sociedad, cuya principal diferencia respecto a
aquel es que se está dando con muchísima
más rapidez, hasta al punto que apenas da
tiempo a adaptarse a él”, señalaba Javier Ro-
dríguez-Borlado, director de I+D en el Instituto
Tecnológico y Gráfico Tajamar.
Efectivamente, con una visión más pausada,
huyendo del vertiginoso ritmo al que estamos
sometidos, podemos darnos cuenta de que los

‘nueva industria, nuevos
proyectos’. El sector 
gráfico se reinventa

La industria gráfica se encuentra inmersa en la mayor transformación de su historia,
motivada fundamentalmente por la irrupción en nuestra sociedad de internet y de nue-
vos medios digitales que han cambiado radicalmente la forma de comunicarnos. Para
analizar estos cambios y profundizar en algunas fórmulas que permitan adaptarse a
este nuevo escenario, el instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar (iTGT) organizó el pasado
16 de enero una jornada técnica en la que dio a conocer sus nuevos proyectos.

david Muñoz

primeros iPhone datan del año 2007, es decir
de hace tan sólo seis años. En ese mismo año,
Amazon lanzaba Kindle, una verdadera revolución
en el ámbito del libro electrónico; un año
después, aparecían Spotify y Dropbox, cambiando
el concepto de consumo de contenidos; y en
abril de 2010, se presentaba en el mercado el
primer iPad, que en menos de tres años de vida
ya va por su cuarta generación. Parece evidente
que apenas hay tiempo para asimilar las nuevas
tecnologías.
“Asistimos a un cambio en el que no hay
retorno”, añadía Javier Rodríguez-Borlado, quien,
haciendo un símil con el salto estratosférico
realizado hace unos meses por Felix Baumgartner,
reforzaba la idea de que en esta caída ya no
hay vuelta atrás.
Esta nueva sociedad requiere de una nueva in-
dustria gráfica que debe caracterizarse, entre
otras cosas, por una nueva definición (del antiguo
artesano gráfico se debe pasar a un concepto
de logística de la comunicación), por un mayor
grado de penetración online, por una mayor ac-
cesibilidad para los dispositivos móviles, por
adaptarse a una cada vez mayor oferta de apli-
caciones especializadas (App) y por encontrar
su espacio en una sociedad que tiene a su dis-
posición una cantidad creciente de información
(Big Data). Esta nueva industria gráfica debe
tener en cuenta además un concepto fundamental
como es el de la colaboración, buscando nuevos
socios con los que aunar esfuerzos y seguir

14 industria gráfica + impresión digitalJornada Técnica

Javier Rodríguez-Borlado, director de I+D en el Instituto
Tecnológico y Gráfico Tajamar.

progresando. Por ejemplo, la colaboración entre
el ámbito empresarial y el formativo, con una
mayor comunicación entre ambos, se antoja
como un proceso primordial.
Por último, la nueva industria gráfica no puede
mantenerse al margen de otro fenómeno que
parece no tener fin: el creciente empleo de las
redes sociales. Profundizando en ellas podrá
descubrir un enorme potencial de crecimiento
que no puede dejar escapar.
Javier Rodríguez-Borlado concluía su intervención
resaltando que, a pesar de los cambios tan pro-
fundos vividos por la industria, el producto
impreso sigue y seguirá teniendo valor. En este
sentido aportó un vídeo, muy curioso, que ha
creado la asociación belga de editores de pe-
riódicos (http://www.youtube.com/watch?v=
e512_OxFWyM) en el que se refleja perfecta-
mente el poder de abstracción que sigue ofre-
ciendo la lectura de una publicación en papel.
Pero si hay un factor clave para la supervivencia
del sector gráfico, ése es, como finalizaba
diciendo el director de I+D del ITGT, su capacidad
para integrarse en campañas cross-media, bus-
cando su espacio en estas estrategias de di-
versificación y segmentación.

Nuevos proyectos ITGT
Para adaptarse a los nuevos tiempos, el Instituto
Tecnológico y Gráfico Tajamar, cuya tradición
formativa se remonta a hace más de 50 años,
está lanzando nuevos e interesantes proyectos,

G204_014_015 La reinvencion_Layout 1  11/03/13  09:19  Página 14



los cuales fueron desvelados uno a uno durante
la jornada. Además de seguir adelante con su
prestigiosa publicación ‘Escenario’, desde el
ITGT se anuncia que su laboratorio de color ha
sido ya acreditado por Enac para realizar trabajos
de calibración y ensayos, permitiendo con ello
a los profesionales del sector gráfico controlar
costes derivados de posibles defectos en los
productos y realizar mediciones acreditadas de
diferentes variables, entre otras ventajas.
ITGT también lanza unos nuevos programas
formativos bajo la modalidad de ‘talleres prác-
ticos’. Consiste en la organización de más de
50 cursos concentrados en temas muy específicos,
con los que se pretende que el asistente asimile
de forma muy rápida y concisa conceptos que
son claves en su negocio. En estos talleres se
quiere abarcar todo el proceso gráfico, desde
el diseño hasta el control de calidad, pasando
por otros aspectos como oficina técnica, ma-
quetación, laboratorio digital de imagen, publi-
caciones digitales, realidad aumentada… Son
cursos, además, diseñados por los propios pro-
fesores del ITGT de acuerdo a las necesidades
formativas que han apreciado en el mercado,
que tendrán una duración muy corta (entre 4 y
8 horas), muy prácticos y asequibles económi-
camente.
Como otro de sus nuevos proyectos y en esa
voluntad de adaptarse a los cambios que se
están produciendo en la industria gráfica, el
ITGT anuncia igualmente una mayor formación
en el ámbito de las publicaciones digitales. Y
prueba de ello es la nueva y completa App que
el propio Instituto está desarrollando y que
verá la luz próximamente.

Aula Packaging
Para el próximo mes de abril, el ITGT tiene
previsto el inicio de otra de sus grandes iniciativas,
el Aula Packaging. Como señalaba Carlos
Sánchez Llanes, coordinador de este proyecto,
el sector del packaging, que supone aproxima-
damente un tercio de toda la industria gráfica,
es el único que se está salvando de la recesión,
logrando incluso en algunos ámbitos notables
tasas de crecimiento. Esto se debe, como él
mismo indicaba, a que no se puede reemplazar
por otros medios, a que no ha perdido el interés
del consumidor, que desea envases cada vez
más atractivos, y a que es una industria que no
cesa de innovar y que requiere, por tanto, de
una formación continuada.
Para el desarrollo del Aula Packaging, el ITGT
se ha rodeado de entidades y empresas con
una gran experiencia en este sector como es la
Asociación Española de Fabricantes de Envases
y Embalajes de Cartón Ondulado (Afco) y las

compañías Esko, Du Pont y Bobst. Los repre-
sentantes de todas ellas quisieron felicitar pú-
blicamente al Instituto por esta iniciativa que
va a permitir contar con profesionales mejor
formados en el ámbito del packaging.

Cross-Media Center
El repaso a las últimas iniciativas del ITGT
terminó con el proyecto ‘Cross-Media Center’.
Como se señala desde el Instituto, “la impresión
digital está creciendo por el valor añadido que
puede aportar al producto impreso, pero para
sacarle partido hace falta abordar el ‘modelo
digital’ en su totalidad”. Esto conlleva una im-
plicación de todos los perfiles profesionales
que hay dentro de una empresa: el impresor, el
comercial, la persona que genera la campaña
cross-media… Todos ellos deben estar conve-

nientemente formados para ‘dar ese gran salto
al modelo digital’ y poder así aprovechar todo
el valor del producto impreso dentro de una
oferta multicanal.
Para ello, como señalaba el coordinador de
este proyecto, Raúl Infante, ITGT ha desarrollado
inicialmente tres programas intensivos de for-
mación: Técnico en Producción y Gestión en
Impresión Digital (164 horas); Técnico Comercial
de Productos Digitales (64 h) y Técnico en
Diseño y Desarrollo de Campañas Cross-Media
(68 h).
Para ponerlos en práctica, el Instituto también
cuenta en este caso con la participación de
empresas destacadas en el sector como son
Fedrigoni, GMC y Henche, cuyos representantes
también quisieron felicitar al ITGT por esta in-

teresante iniciativa. �
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De izquierda a derecha: Luis Fco. Rivera, experto en Gestión de Color en el ITGT; Aurelio Mendiguchía, director técnico del ITGT;
Francisco Vega, coordinador de Talleres del ITGT; e Ignacio Villalba, director del Laboratorio del ITGT.

De izquierda a derecha: Jaime Teixidó, Sales Manager Ibérica de Du Pont Packaging Graphics; Juan Antonio Benedé, Sales Area
Manager de Esko; Aurelio Mendiguchía, director técnico del ITGT; Leopoldo Santorromán, presidente de Afco; y Andrés Regó,
responsable de Bobst para España, Portugal y Francia.

De izquierda a derecha: José Mª Henche, director de Henche; Sylvia García, responsable de Markerting en Fedrigoni España;
Aurelio Mendiguchía, director técnico del ITGT; y Jaime López, director general para el sur de Europa de GMC.
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la apuesta por la impresión
plana garantiza 
la rentabilidad

La nueva impresora plana inkjet UV de gran
formato Inca Onset S20i ofrece nuevas

opciones de productividad.

Impresión personalizada sobre prendas de piel,
mamparas de baño, puertas de paso, tablas
de skate, cubiertas textiles para techos, acce-

sorios de iluminación, murales cerámicos para
cocinas y baños, cajas de madera para la comer-
cialización de productos gourmet... Y un sinfín
de aplicaciones a cual más novedosa y sorpren-
dente. Las impresoras planas que hoy ofrece el
mercado permiten todo esto y mucho más gracias
a su absoluta adaptación a una extensa gama
de soportes, tanto rígidos como flexibles.

La flexibilidad: un valor en alza
Hoy en día, los centros de impresión digital ne-
cesitan que sus equipos de impresión sean lo
más flexibles posibles. En un contexto de crisis
económica, la capacidad de inversión de la
mayoría de centros es muy limitada y por tanto
se hace difícil dedicar líneas de producción y
maquinaria diferente para cada tipo de trabajo

demandado por los clientes. Lo que necesitan
en la actualidad los centros de impresión digital
son unidades de producción versátiles que les
resuelvan la impresión de todo tipo de materiales,
ya sean rígidos o de bobina. Y en este sentido,
las impresoras planas se convierten en la solución
idónea.
Para un centro de impresión digital contar con
una impresora plana en su parque de maquinaria
supone poder incorporar a sus servicios y ofrecer
a sus clientes un alto valor añadido. Supone
poder desarrollar operativamente productos
nuevos fruto de la creatividad e imaginación de
los clientes (agencias de publicidad, decoradores,
diseñadores...) y de la capacidad de las propias
impresoras planas para imprimir digitalmente
sobre soportes tan variados y con infinitas posi-
bilidades de aplicación como la madera, el metal,
el metacrilato o el cristal, por citar solo unos
ejemplos.

Las impresoras planas Océ
Arizona 480 UV destacan por su
versatilidad excepcional.

la apuesta por la impre-

sión textil digital, las cla-

ves para que un centro

de impresión digital sea

competitivo, la gran ver-

satilidad de soportes

sobre los que se puede

imprimir digitalmente o la

reconversión hacia el

mundo online que deben

adoptar ya los centros de

impresión son algunos

de los temas recientes

que el dr. digital printing

ha abordado en su habi-

tual sección. en esta oca-

sión le toca el turno a la

impresión plana y a su

gran versatilidad en el

uso de materiales, lo que

la convierte en una de

las principales apuestas

de los centros de impre-

sión digital para ofrecer

una cartera de servicios

lo más amplia posible.

Víctor Comas
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A la conquista de nuevos 
mercados
La versatilidad productiva que ofrecen
las impresoras planas y las tintas UV
que inyectan -destacar aquí el papel de-
cisivo de los fabricantes de tintas en el des-
arrollo de la impresión plana con el lanzamiento
constante de nuevos pigmentos que garantizan
el agarre en todo tipo de superficies- están per-
mitiendo que se estén realizando en la actualidad
multitud de trabajos en impresoras planas para
aplicaciones muy diversas de PLV, interiorismo,
escaparatismo, decoración escénica, arquitectura,
etc. La impresión personalizada de envases y
embalajes en materiales como el cartón ondulado,
la impresión de materiales promocionales, y más
recientemente la impresión lenticular (aplicaciones
3D) son también campos en los que interviene
habitualmente un proceso de impresión plana.
El mercado de la decoración y el interiorismo es
uno de los más receptivos y está abierto a lo que
pueda aportar la impresión digital plana sobre
rígidos. También el mercado industrial es un po-
tencial cliente de servicios de impresión digital
plana, aunque éste es un sector que requiere de
unas garantías y normas de seguridad especiales
que hace que solo aquellos impresores capaces
de aportar mucho I+D en el proceso de post-im-
presión puedan tener éxito y entrar en mundos
como la personalización bajo demanda de mam-
paras de baño, azulejos, cristalería, etc.

Soluciones para todo tipo 
de producciones
El mercado de impresoras planas ofrece un sinfín
de soluciones que se adaptan perfectamente a
las necesidades de producción que pueda tener
cada centro de impresión. Existen impresoras
planas que incorporan un módulo para carga de
bobinas pesadas que constituyen una excelente
elección. De esta forma, los impresores con vo-
lúmenes bajos o medios pueden ren-
tabilizar la inversión en un equipo in-
dustrial, robusto y fiable, que les
hará la vida mucho más fácil que la
suma de dos o tres máquinas más
precarias.
Las soluciones de impresoras planas no
se centran solamente en este segmento
de producciones cortas. Para aquellos cen-
tros de impresión digital que por volumen
necesitan maximizar la productividad
existen equipos de gama alta capaces
de garantizar dicho volumen y también
para aquellos centros especializados
en producciones en el que la principal
exigencia de los clientes sea una
calidad de imagen impresa virtualmente

fotográfica, la impre-
sión plana tiene respues-
ta con modelos híbridos (pla-
no/bobina) que garantizan ese
máximo nivel de calidad. La mayoría
de fabricantes del sector desarrollan
gamas con una amplia variedad de tamaños de
mesa y velocidades de impresión, que además
ofrecen la posibilidad de incorporar a la impresora
kits de actualización, lo que permite que cada
centro de impresión pueda elegir aquel modelo
que se adapte mejor a sus necesidades productivas
y de inversión.

Beneficios de la impresión plana
Sea cual sea el tipo de impresora plana que se
elija de entre el amplio muestrario que ofrece el
mercado, lo importante es que se adapte al
modelo de negocio que cada centro de impresión
precise. Si se cumple esa premisa, el éxito de la
inversión está garantizado ya que los beneficios
que ofrecen las impresoras planas son incues-
tionables.
Desde el punto de vista de la calidad de impresión,
las impresoras planas inkjet con secado UV son
capaces de ofrecer la misma calidad de impresión
sea cual sea el soporte sobre el que se imprime.
Las impresoras planas de última generación
ofrecen la mejor calidad de impresión disponible
en la actualidad con una gran variedad cromática
con alta resolución (de hasta 1440 ppp).

Desde el punto de vista de la incorporación de
las tintas UV al proceso de impresión, éstas ga-
rantizan un secado instantáneo durante la fase
de curación lo que permite obtener un tiempo de
entrega de trabajos más rápido, y lograr un
aumento en la producción y la rentabilidad. Ade-
más, las tintas UV se adhieren a una mayor can-
tidad de materiales que las tintas a base de
agua o de solventes, lo que aumenta la variedad
de soportes que pueden utilizarse sin tratamiento
previo. Los materiales sin tratamiento son menos
costosos que los soportes recubiertos, que re-
quieren una fase de acondicionamiento; por lo
tanto, se ahorran costos de materiales. También
es importante destacar la durabilidad de las
tintas con secado UV, factor que a menudo
permite omitir el paso de laminación necesario
para proteger la superficie. Esto no sólo elimina
un paso que suele ser un cuello de botella en los
entornos de producción, sino que también ahorra
costos de materiales y disminuye el tiempo de
entrega.
Desde el punto de vista de la optimización del
flujo de trabajo los beneficios también son pal-
pables. Las impresoras planas inkjet permiten a

los centros de impresión ahorrarse el tiempo
y los gastos que implican la preparación y
el acabado en la serigrafía tradicional, y
sin ningún sacrificio de la calidad.
Y finalmente, y ya desde el punto de
vista de la rentabilidad global del negocio,
es evidente que los centros de impresión

pueden lograr interesantes beneficios a
partir de la incorporación a sus estructuras
de producción de la combinación de la tecno-
logía plana inkjet y las tintas con secado UV.
La posibilidad de reducir costos, ofrecer
tiempos de entrega más rápidos, mejorar
la productividad, ingresar en nuevos mer-
cados y producir productos novedosos y
creativos son razones de suficiente peso
que justifican la apuesta por la impresión

plana. �

La nueva Fujifilm Acuity Advance Select
incorpora un kit de bobina que permite la

impresión sobre una extensa gama de
materiales flexibles.

La impresora plana UV de gran formato Mimaki JFX-500 2131 incorpora
un nuevo concepto de máquina con secado LED.
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El ejemplo que presentamos en este ‘Cómo
se hizo’, la impresión 100% digital de
puertas de madera, es una clara muestra

del amplio abanico de posibilidades de negocio
que la impresión digital ofrece a los centros de
impresión directamente, y de forma indirecta a
otros sectores (decoración, interiorismo, car-
pintería industrial...), que hasta ahora ni se
habían planteado la incorporación de una im-
presora digital a su estructura de negocio.
Una de estas empresas, ajenas en principio al
mundo de la impresión digital, pero que sin

impresión sobre madera:
puertas 100% digitales

Una de las grandes ventajas de la impresión digital es su gran versatilidad para adaptarse al
diseño de una gran variedad de aplicaciones, fruto de su capacidad para imprimir sobre una
extensa gama de sustratos. la madera y sus múltiples derivados (melamina, conglomerado,
fórmica...) es uno de los soportes en el que la impresión digital ha encontrado nuevos caminos
para desarrollar aplicaciones de alto valor añadido.

Víctor Comas

un producto de calidad y el mejor servicio per-
sonalizado a sus clientes es su principal aval.
Al ser fabricantes, Miansa ofrece sus productos
directamente al cliente, sin intermediarios, te-
niendo un control absoluto sobre todo el proceso
de fabricación y acabado de sus trabajos. Su
apuesta por la formación de profesionales, la
colaboración con las primeras marcas de mate-
riales del sector y la inversión en alta tecnología
de producción son las tres bazas que le ha per-
mitido alcanzar su principal objetivo: ofrecer un
producto final de primera calidad.

embargo ha encontrado en la versatilidad de la
impresión digital su mejor aliado para diferen-
ciarse de la competencia y dotar a su producto
de un extraordinario valor añadido, tanto desde
el punto de vista de la calidad de acabado de
producto como del margen de beneficio, es el
fabricante de puertas interiores de paso y de
cerramientos para muebles Miansa.
Miansa ha basado siempre su trabajo en la ca-
lidad, el compromiso y la seriedad para asegurar
la completa satisfacción de sus clientes. Sus
25 años de experiencia en el sector ofreciendo
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Miansa ha encontrado en la
versatilidad de la impresión
digital su mejor aliado para
diferenciarse de la
competencia.
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Inversión en tecnología
La carpintería en los últimos años ha dado un
auténtico vuelto. Las nuevas tecnologías han
abierto posibilidades únicas al taller tradicional.
El cliente final pide trabajos a medida y muy
particulares. Se acabó ‘la sota, el caballo y el
rey’ en el mundo de la carpintería, y la perso-
nalización y el diseño al gusto de cada cual
marcan los trabajos de hoy en día. En Miansa
desde hace años han evolucionado incorporando
tecnología para ampliar su gama de servicios
enfocada exclusivamente a los profesionales
del sector, ya sean otros talleres (que no tienen
los medios necesarios), decoradores, diseñadores
de interior, empresas de reformas, arquitec-

tos… La inversión constante en tecnología re-
alizada por Miansa ha sido uno de los pilares
de la empresa para forjar su liderazgo. Y en
este sentido la apuesta por la impresión digital
ha resultado crucial. Miansa decora las puertas
de paso y de armarios que ella misma fabrica
con un sistema de impresión digital directa,
sustituyendo así el tradicional sistema de colo-
cación de vinilos que la mayoría de fabricantes
de puertas decoradas utiliza.
Este método de impresión digital directa que
utiliza Miansa para la decoración de sus puertas
tiene diversas ventajas entre las que destaca la
absoluta diferenciación que se consigue respecto
a la competencia. Los aspectos positivos que

aporta la impresión digital sobre otro tipo de sis-
temas utilizados para decorar sobre madera son
muchos. La impresión digital permite imprimir
directamente sobre la superficie del material. A
su vez, permite la impresión de gráficos, dibujos
e imágenes con calidad fotográfica obteniendo
una calidad de impresión que no se obtiene con
ningún otro método de decoración y que garantiza
la máxima durabilidad y un infinito nivel de per-
sonalización. Y todo esto con un coste relativa-
mente bajo y sumamente accesible y con un
tiempo de respuesta casi inmediato. Y además,
y ya desde el punto de vista medioambiental,
que recordemos que es uno de los factores de
compra que más están incidiendo en la actualidad
entre los consumidores, hace posible el poder
prescindir de un material como el vinilo, un
producto con importantes connotaciones conta-
minantes tanto en su proceso de fabricación
como en su posterior eliminación.

Máximo nivel de personalización
El servicio de impresión digital directa que
ofrece Miansa sobre las puertas que ella misma
fabrica permite un máximo nivel de personali-
zación. Miansa dispone de un extenso banco
de imágenes, organizado por temas (agua, ali-
mentación, curvas y líneas, fondos, piedras y
pinturas), a disposición de sus clientes para
que éstos puedan elegir el motivo decorativo
que mejor se adapte a sus necesidades. Si con
el banco de imágenes no es suficiente, el
sistema de impresión digital de Miansa también
ofrece la posibilidad de personalizar la puerta
con los propios diseños o imágenes del cliente.
El equipo de producción de Miansa se encargará
de preparar dichos diseños para que se adapten
perfectamente a la superficie de madera sobre
la que se van a imprimir.
Como complemento a su servicio de impresión
digital, Miansa dispone de un configuradorComo complemento a su servicio de impresión digital, Miansa dispone de un configurador online de puertas habilitado en su web.

CONFIGURADOR DE PUERTAS A MEDIDA
Selecione el modelo de la puerta que le guste, el motivo a realizar y el
color que desee.

1 PUERTA 2 MOTIVOS Y COLORES
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 Miansa decora las

puertas de paso que
ella misma fabrica con
un sistema de
impresión digital
directa que sustituye al
tradicional sistema de
colocación de vinilos.
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presión se realizó sobre puertas lacadas en
blanco para potenciar el efecto decorativo que
da la combinación de blanco y negro. Gracias a
la tecnología de impresión digital, Miansa puede
adaptarse a los gustos de cada cliente y perso-
nalizar sus puertas con sus imágenes favoritas a
partir de cualquier archivo de alta resolución.

La personalización de una
puerta con retratos
familiares es ideal para
proyectos de decoración
interior de una vivienda.

Una puerta serigrafiada puede convertirse en un vendedor
silencioso del local comercial en el que se ubica.

Una de las soluciones de impresión digital que ofrece Miansa a sus clientes 
es el de la personalización de puertas de armarios a medida.
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online de puertas habilitado en su web en el
que a partir de cuatro sencillos pasos el cliente
puede escoger el diseño de la puerta, el tipo de
madera y acabado, el color de fondo y la imagen
gráfica a imprimir, pudiendo ver de forma virtual
el resultado final de su elección y pudiendo re-
alizar tantas combinaciones como desee hasta
encontrar la puerta que más encaje con sus
gusto personal.

Impresión digital para dar respuesta
a múltiples demandas
A través de su servicio de impresión digital
sobre puertas, Miansa es capaz de dar una
respuesta positiva a las múltiples demandas
que llegan a su departamento de pedidos
desde estudios de diseño e interiorismo, des-
pachos de arquitectos y clientes particulares.
Éstos, que a continuación se describen, son
algunos ejemplos de la muchas posibilidades
que permite la impresión digital sobre madera
y otros materiales aplicada al diseño de puertas
de paso y mobiliario.

Puertas personalizadas con retratos
Personalizar una puerta con retratos familiares
es otra de las muchas opciones que permite el
servicio de impresión digital de puertas de Miansa
y es ideal para proyectos de decoración interior

de una vivienda. La fotografía que ilustra este
ejemplo de personalización corresponde a las
puertas de los dormitorios infantiles de una
vivienda familiar. En este caso el cliente facilitó
unas fotografías recientes de sus hijos a partir
de los cuales se desarrollaron unos bocetos que
se utilizaron como base de impresión. Dicha im-
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Puertas comerciales
Decorar una puerta con fines comerciales es
otra de la posibilidades que permite desarrollar
el sistema de impresión digital directa sobre
puertas que aplica Miansa sobre sus productos.
En el caso que ilustra la fotografía que acompaña
a este texto se trata de la demanda de un cliente,
el propietario de una pastelería, que quería apro-
vechar la superficie de la puerta lacada para
despertar el apetito de los clientes, convirtiendo
la puerta serigrafiada en un vendedor silencioso
de su local comercial. Para ello el cliente
facilitó tres imágenes distintas, que fueron tra-
tadas digitalmente para que al ampliarlas que-
darán lo más fiel posible al original. La tecnología
de impresión digital específica para puertas
permite personalizar con cualquier motivo, por
eso Miansa dispone de un variado banco de
imágenes para desarrollar diseños propios y
personalizados a la actividad y gustos del
cliente. Los locales comerciales, tiendas y
oficinas es un mercado que demanda este tipo
de soluciones decorativas.

Puertas para armarios a medida
Una de las soluciones de impresión digital que
ofrece Miansa a sus clientes es el de la perso-
nalización de puertas de armarios a medida. La
imagen que ilustra este texto corresponde a un
espectacular armario de tres cuerpos en la
vivienda de un apasionado de la ciudad de Nueva
York. La imagen del frente de armario de puertas
correderas está realizada en alta resolución por
impresión digital sobre cristal. El armario es de

aluminio tono plata con cierres hidráulicos. La
pieza está dentro de un ambiente cosmopolita
con elementos decorativos que recuerdan el am-
biente de la esquina más famosa del mundo.
La pieza tiene de especial sus dimensiones. La
empresa de reformas y el decorador insistieron
en que fuera de suelo a techo para dar mayor
sensación de realismo y que la imagen luciera
en todo su esplendor. Miansa realiza todo tipo
se trabajos a medida de carpintería para profe-
sionales de la reforma, carpintería y de la de-
coración, incluidos trabajos especiales de corte
y pantografiado de piezas especiales.

Puertas para mobiliario de diseño
Miansa también ofrece soluciones de impresión
digital de puertas para el sector del mueble,
actuando como proveedor especializado solo y
exclusivamente para fabricantes. Actualmente
colabora con la fábrica de muebles La Ebanistería,
un fabricante de mueble moderno que está
orientado principalmente al mercado internacional
y que destaca por la calidad de sus acabados.
Uno de los trabajos de Miansa para esta firma
de muebles ha sido la fabricación de las puertas
con impresión fotográfica para diversos elementos
de su colección Quantum que incorpora un
estilo moderno con figuras multicolor.
Para conseguir la calidad en el acabado que
exigen las marcas de mobiliario de alta gama,
Miansa ha reforzado tanto su sección de im-
presión fotográfica – serigráfica digital de alta
resolución como la línea de lacado de alto

brillo. �

Miansa: La carpintería digital 
del siglo XXI

La puerta, en todas sus variedades y mo-
delos, es el elemento fundamental en el
trabajo de Miansa. Pero en múltiples oca-
siones los profesionales de la decoración
y el interiorismo solicitan trabajos especia-
les para desarrollar sus proyectos o para sa-
tisfacer a sus clientes. Fruto de esta
demanda, además de los trabajos habitua-
les en puertas de interior en madera o laca
y frentes de armarios y de los servicios de
impresión digital directa en alta resolución
sobre madera, melamina, dm o cristal,
Miansa desarrolla otros servicios que exi-
gen una alta cualificación y la tecnología
adecuada. La lista sería interminable porque
no hay dos trabajos iguales, pero entre
todos ellos cabe destacar:

• Trabajos especiales de control numé-
rico de corte y pantografiado de pie-
zas, perfiles, diseños propios…

• Puertas y frentes de armarios con de-
coración en 3D (texturas y volumen en
relieve)

• Puertas y frentes de armarios con in-
crustaciones de aluminio, cristales,
piel…

• Puertas, hojas de armario y/o paneles
lacados en alto brillo, acabado en
tacto seda exclusivo de Miansa.

Miansa también ofrece soluciones de impresión
digital de puertas para el sector del mueble.

Miansa se ha convertido en la auténtica
carpintería digital del siglo XXI.
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Dinasa es una de las más importantes em-
presas en la prestación de servicios foto-
técnicos y digitales. Con 50 años de expe-

riencia y una gran apuesta tecnológica de futuro,
aporta soluciones visuales sin limites a sus
clientes. Su actividad abarca todo el mundo de
la imagen, desde el aficionado al profesional;
enfocada a la publicidad, decoración e interiorismo,

dinasa: 
de laboratorio 
fotográfico a centro 
de impresión digital

dinasa, fundada en el año 1964, lleva casi medio siglo siendo una importante
referencia en el mercado fotográfico y de la impresión en general destacando
siempre por su calidad y buen servicio. aunque con orgullo puede presumir de
ser uno de los primeros laboratorios fotográficos de color de españa, actualmente
su actividad le obliga a definirse como un centro de impresión digital en su sen-
tido más amplio.

Víctor Comas

En el terreno del fotoálbum digital, Dinasa
dispone de una amplia oferta de acabados,
pudiéndose realizar la maquetación cómoda-
mente con su programa descargable desde su
página web o bien con cualquier programa
preferido por los clientes. La principal carac-
terísticas de sus álbumes digitales es que
todos son en papel fotográfico.
En el campo de la fotografía industrial y publi-
citaria, Dinasa ofrece un servicio de impresión
digital de hasta 1,27 m de ancho con cualquier
acabado fotográfico en papel y duratrans. A
su vez, dispone de un amplio portfolio de so-
portes para poder entregar el producto total-
mente terminado.

Impresión digital: oferta 360º
Dinasa es uno de los ejemplos más claros de
la transformación que han tendido que vivir
los laboratorios fotográficos que se han resistido
a verse arrastrados por la crisis que les afectó
con la implantación de la fotografía digital y
la caída de la demanda del revelado analógico.
Desde su profundo conocimiento de la gestión
del color y su experiencia en el tratamiento
fotográfico de las imágenes con unos estándares
de calidad muy exigentes, Dinasa ha sabido

arte, etc. Los laboratorios Dinasa integran las
más modernas tecnologías digitales junto a las
técnicas fotográficas tradicionales, conformando
una oferta de servicios incomparable. Prueba de
ello, es la creación en 1995 de Dinascan, una di-
visión de servicios nacida como complemento a
Dinasa, especializada en marketing ferial, apor-
tando nuevas soluciones desde el mundo de la
impresión digital para eventos, presentaciones y
creación de stands.

Líderes en fotografía digital
Cómo servicios digitales en auge destacan el
revelado online, la creación de fotoálbumes y
fotolibros digitales y la producción especializada
en fotografía industrial y publicitaria.
En el ámbito del revelado online Dinasa pone
a disposición de todos sus clientes un potente
programa que facilita la realización de los pe-
didos cómodamente desde casa, oficina o
centro de trabajo. En 24 horas vía mensajería
las fotografías pueden estar en manos del
cliente. Como servicio complementario, asesoran
a sus clientes en cuanto a gestión de color
ofreciéndoles de entrada la realización de
pruebas sin coste alguno para la calibración y
mejor control del color.

Máximo Velasco, director gerente de Dinasa, ha sabido
dirigir con éxito la transición de su empresa hasta
convertirla en un centro de impresión digital 360º.
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tipos de tintas garantizan una alta durabilidad
de la imagen en las condiciones exteriores
más extremas. La variedad de materiales sobre
los que es posible imprimir unido a la facilidad
de montaje y la alta calidad de impresión con-
vierten este tipo de producto en la solución
ideal para la decoración de stands, escaparates,
exteriores e interiorismo en general. Dinasa
está preparada para ofrecer un máximo de im-
presión en lonas de gran formato de hasta 5
metros sin necesidad de costuras ni uniones,
pudiendo alcanzar tamaños superiores imple-
mentando en el proceso tecnicas de soldadura.

Gran variedad de soportes 
de impresión
Uno de los factores que marcan el alto nivel
de especialización del servicio de impresión
digital en gran formato que ofrece Dinasa es
la extensa variedad de materiales sobre los
que es posible imprimir.
Uno de los más utilizados es la lona Fronlit de
hasta 5 m de ancho en una sola pieza. La lona
Fronlit se presenta en dos calidades con o sin
certificado de retardante al fuego y es ideal
para la decoración de stands y todo tipo de in-
teriorismo. De este tipo de lona también existe
la versión en doble cara equipada con una lá-
mina metálica central que impide la transpa-
rencia de una cara sobre la otra y permite la
realización de dos impresiones totalmente di-
ferenciadas sobre un mismo material. Dinasa
también imprime sobre lona Fronlit con trasera
negra opaca ideal para roll-up y todo tipo de
banners. En este tipo de material el ancho

La oferta de servicios de impresión digital de Dinasa ofrece un nivel de especialización máximo.

dinasa ha 
sabido adaptarse
a los nuevos
tiempos y
construir una
oferta de 
servicios de
impresión digital

adaptarse a los nuevos tiempos y construir
una oferta de servicios de impresión digital,
en el que la calidad de la imagen sigue siendo
el protagonista central. La oferta de servicios
de impresión digital de Dinasa abarca múltiples
campos entre los que destacan la impresión
en lienzo, canvas, papeles Finart, etc. mediante
inyección con tintas pigmentadas base agua;
la impresión de lonas y soportes textiles me-
diante tintas solventes y tintas UVI, con anchos
en una sola pieza de 5 m; la impresión directa
sobre todo tipo de soportes rígidos tipo fórex,
metacrilato, foam, cartón, etc., mediante tintas
UVI; el desarrollo de un servicio de carpintería
propia de aluminio para la realización a medida
de todo tipo de soportes y estructuras para la
imagen, mostradores, portaplasmas, portafo-
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lletos, etc.; y la puesta en marcha de un de-
partamento de packaging con la producción
para pequeñas tiradas de todo tipo de productos
para el escaparatismo (cubrealarmas, totems,
expositores punto de venta, etc.)

Máxima especialización en 
impresión en gran formato
Uno de los servicios de impresión digital en
los que Dinasa ofrece una mayor especialización
es el de impresión de lonas y soportes textiles
en gran formato basada en la impresión me-
diante tintas solventes y tintas UVI. Ambos
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máximo de impresión ofrecido por Dinasa solo
llega hasta 1,60 m. Continuando con la familia
de las lonas y buscando siempre el mayor
nivel de especialización para poder dar respuesta
al mayor número de necesidades de sus
clientes, Dinasa también ofrece servicios de
impresión en gran formato sobre lona perforada
o mesh ideal para proyectos exteriores ante
su menor resistencia al aire (fachadas, toldos,
etc.) y para proyectos decorativos (stores, es-
caparatismo, etc.) y sobre lona translúcida, un
tipo de soporte que permite una alta calidad
de impresión (hasta 600 ppp) y que lo convierte
en una seria alternativa a los soportes foto-
gráficos tradicionales como el Duratrans o el
Fujitrans. La impresión digital sobre lona trans-
lucida es idónea para la realización de exposi-
tores de gran tamaño eliminando la necesidad
del metacrilato así como las incómodas juntas
de unión.
Otro tipo de soportes sobre los que Dinasa
ofrece un competitivo servicio de impresión
digital en gran formato son los textiles. En
este campo destacan la tela In-Out que ofrece
la máxima calidad de imagen en impresión di-
gital sobre textil, la tela Bandera, un material
translúcido que permite visualizar la misma
imagen por las dos caras, el lienzo, ideal para
trabajos artísticos y exposiciones.
Como complemento a la impresión en gran
formato sobre lonas, Dinasa también ofrece
un completo servicio de impresión sobre vinilo,
tanto en su versión opaca, ideal para rotulación
de vehículos y todo trabajo de imagen que re-
quiera estar al exterior ya que no requiere
ningún tratamiento posterior de protección
tipo laminado o encapsulado, como en su
versión transparente, con un ancho de 1,50 m,
ideal para rotulaciones en puertas y ventanas

de cristal. �

Dinasa dispone de un departamento de packaging para la producción de pequeñas tiradas de todo tipo de productos para el
escaparatismo.

Uno de los servicios de impresión digital en los que Dinasa ofrece una mayor especialización es el de impresión de lonas y
soportes textiles en gran formato.

Dinasa dispone de un equipo profesional altamente cualificado que le permite abordar todo tipo de instalaciones de lonas de gran formato en exteriores.
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Recién comenzado el 2013, ¿cómo valo-
raría Ud. el grado de penetración que ha
logrado la impresión en gran formato en
España? ¿Se puede decir que estamos ya
ante un mercado maduro?
Bajo la situación de contexto económico actual
hemos arrancado 2013 con buenos resultados
de negocio. La oportunidad de Gran Formato no
está ni mucho menos saturada. La penetración
en sectores más conocidos con impresores di-
gitales, rotulistas o empresas de comunicación
sigue a buen ritmo y estamos viendo además
una gran oportunidad en mercados con una
adopción muy baja, lo cual representa una gran
oportunidad, como la decoración de interiores
o el packaging.

¿Considera que la crisis económica que
sufre el país puede estar frenando su
desarrollo (por ejemplo por una caída de
la inversión en iniciativas publicitarias
en gran formato)?
Considero que no. Actualmente creo que puede
presentar nuevas oportunidades para nuestros
clientes finales. Con los ajustes de los presu-
puestos de Marketing y Comunicación, las agen-
cias y marcas están en continua búsqueda de
la mejor manera de impactar y comunicar con
el consumidor. Las mejoras de la tecnología
de gran formato, como la tecnología de HP
Latex, permiten imprimir de forma digital men-
sajes únicos y en innovadores materiales ha-
bilitando continuamente nuevos espacios de
comunicación.

¿Está entrando también el gran formato
en nuevas aplicaciones? ¿Hay alguna
que ofrezca un alto potencial de creci-
miento?
Gracias a la flexibilidad para imprimir en sustratos
diferentes que permiten las impresoras HP Látex

Óscar Vidal, 

Recientemente Óscar Vidal ha sido designado Regional Business Manager de HP Sign&Display para el sur de
Europa. En Interempresas hemos tenido la oportunidad de analizar con él la situación por la que atraviesa el
segmento del Gran Formato y sus oportunidades de crecimiento en el futuro más cercano.

David Muñoz

“La oportunidad de Gran Formato no está ni mucho menos saturada”

26 industria gráfica + impresión digitalentrevista

Regional Business Manager de HP
Sign&Display para el sur de Europa

Óscar Vidal, Regional Business Manager de
HP Sign&Display para el sur de Europa.
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estamos introduciéndonos en el mercado de la
impresión textil y la decoración de interiores,
unos mercados en los que vemos que hay un
elevado potencial de crecimiento.

Con la tecnología que ya hay disponible
en el mercado, ¿ya no existen límites
para la impresión en gran formato? ¿Se
puede ejecutar todo lo que pase por la
imaginación del cliente?
Actualmente contamos en el mercado con unas
impresoras y prensas digitales que nos están
permitiendo alcanzar una calidad de impresión,
efectos especiales, velocidad, versatilidad y
rentabilidad, impensables hace dos décadas.
Esto nos ha permitido contar con una mayor
flexibilidad a la hora de desarrollar los pro-
yectos. Parece que cada vez hay menos cosas
imposibles.

¿Cuáles son las últimas tendencias que
se aprecian en el mercado de la impre-
sión en gran formato? ¿En qué aspectos
están enfocando los fabricantes sus in-
versiones en I+D?
La versatilidad es clave, por eso se está apostando
por desarrollar equipos que permitan responder
al mayor número de necesidades de los clientes.
Además apostamos por la tecnología sostenible
como es HP Látex. Creemos firmemente en que
cada vez es más la gente comprometida con el
medio ambiente y nosotros continuamos traba-
jando en esta dirección.

En el caso concreto de HP, ¿cuáles son
las últimas innovaciones que han lanza-
do para este segmento del mercado?
En Heimtextil 2013, presentamos la nueva so-
lución digital para el mercado de valor de deco-
ración de interiores. La solución HP WallArt
proporciona una herramienta de diseño intuitiva

y fácil de utilizar que permite a los PSPs y fabri-
cantes de papeles pintados diseñar ellos mismos
o trabajar con sus clientes a través de la nube
para personalizar sus papeles pintados.

¿Podría resumirnos la gama que, a día de
hoy, puede ofrecer HP en gran formato?
Disponemos de una amplia variedad de impre-
soras y prensas que pueden responder a las di-
ferentes necesidades que tienen nuestros
clientes. Desde las impresoras HP Látex, que
permiten crear aplicaciones de interiores y ex-
teriores, a las HP Scitex FB que permiten imprimir
en superficies tanto rígidas como flexibles con
excelente adhesión de la tinta.
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Por último y a nivel personal, ¿qué obje-
tivos se marca en su nueva responsabili-
dad de Regional Business Manager de
HP Sign&Display para el sur de Europa?
Desarrollar el mercado de Gran Formato de He-
wlett Packard y llevarlo a nuevas cotas de éxito,
llevando la tecnología a nuevas aplicaciones, y
habilitando a nuestros clientes a nuevas opor-
tunidades de negocio
Este reto no será posible sin un equipo humano
de profesionales apasionados del negocio de
gran formato como tengo la suerte de tener. Así
que mi foco principal es liderar este excelente
equipo de Ventas y Marketing en la región a
través de los nuevos retos y oportunidades que
vamos a tener en los próximos meses y años. �

Stand de HP en Heimtextil.

Centro para Clientes de Artes Gráficas de HP para EMEA, ubicado en Sant Cugat del Vallés (Barcelona).
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Actuaciones destacadas 
en 2012
En 2012, Canon Europe se centró principal-
mente en la feria Drupa y en la integración
de Canon y Océ. Pensamos que ambos
acontecimientos han dado al mercado de
impresión en gran formato numerosas ra-
zones para mirar al futuro con optimismo.
Además, Canon lanzó con éxito cinco
nuevos modelos de impresoras de gran formato
dentro de la gama imagePROGRAF dirigidas
al mercado de las artes gráficas y, por
primera vez, con la opción de poder
instalar un espectrofotómetro en uno
de los modelos. A ello se une la
ampliación de la gama image-
PROGRAF con modelos ac-
tualizados para los mercados
CAD/AEC (arquitectura, ingeniería y cons-
trucción) y Uso General. Otras de las incorpora-
ciones a la gama conjunta de impresión en gran
formato fueron los cinco nuevos modelos de Océ
Arizona y las dos impresoras Océ ColorWave.
Además, el stand de Canon en Drupa fue pionero
en hacer una demostración de un producto de
gran formato con un nuevo concepto, Project Ve-
locity.
De hecho, el stand de Canon en Drupa fue todo
un éxito, ya que Canon y Océ tuvieron ocasión
de exhibir la más amplia variedad de soluciones
de imagen del sector, mostrando procesos tanto
de entrada como de salida. Los visitantes se
sintieron motivados al poder contemplar un pa-

Bola de cristal: 
la impresión en gran formato

norama de solucio-
nes y servicios más amplio y aprove-
char las nuevas oportunidades que se abren para
los proveedores de servicios de impresión (PSP),
ya que ahora pueden reforzar la relación con sus
clientes y ampliar su negocio con un enfoque
que se centra más en el asesoramiento.

Expectativas para 2013
A finales de año se habrá completado la inte-
gración de Canon y Océ, por lo que seremos el
distribuidor con la gama de soluciones más
amplia del mercado. Gracias a la combinación

de la herencia de Canon en
el ámbito de la imagen y la tecnología punta

de Océ, Canon ofrece a sus clientes la calidad
de producto, la visión, la innovación y la estabi-
lidad financiera que les permiten crecer y pros-
perar. Además, incluye el servicio y la asistencia
técnica de expertos que contribuyen a proteger
la inversión y a maximizarla.
Todo ello seguirá generando confianza tanto en
nuestros clientes actuales como en los potenciales
que deseen invertir en Canon; de esa forma,
colaborarán con nosotros en la consecución del
éxito a corto y largo plazo.
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A través de este artículo Canon Europe, referente mundial en soluciones de ima-

gen, hace balance de sus actuaciones más destacadas en el sector del Gran

Formato durante 2012, ofrece sus expectativas para este 2013, analiza las

oportunidades y amenazas más importantes que caracterizan a este mercado y

describe las tendencias que se aprecian actualmente en el sector.

Geert Rongen, director del Grupo de Impresión en 
Gran Formato de Canon Europe

imagePROGRAF 9400.
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Para exponer el valor añadido que supone para
las empresas contar con sus servicios y solu-
ciones, Canon estará presente en Graphispag
Digital el próximo mes de abril en Barcelona.
La feria, será el mejor escaparate para mostrar
su amplia gama de soluciones y equipos de im-
presión profesional, y además ofrecer su visión
de partner tecnológico que no sólo provee de
productos, sino también de servicios profesio-
nales para maximizar el desarrollo y las estra-
tegias de negocio de sus clientes. En junio, la
feria Fespa de Londres nos proporcionará la
plataforma perfecta para demostrar la amplitud
de nuestra cartera conjunta y nuestras fortalezas
organizativas. Creo que las personas que se
acerquen al stand de Canon empezarán a com-
prender todas la ventajas que acompañan a la
adquisición, no solo por la gama de productos
tecnológicos que ofrece, sino también por
nuestra capacidad de ofrecer una asistencia y
un servicio técnicos inigualables.
Por otro lado, estamos expectantes por conocer
los resultados de la investigación que está rea-
lizando Canon acerca de qué esperan los com-
pradores de sus proveedores de servicios de

dispositivos para gran formato y qué mejoras
podrían hacer los proveedores de servicios de
impresión para responder mejor a sus necesi-
dades.
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impresión de gran formato. Esta investigación,
en realidad, amplía la publicada en 2012,
'Consiga una más amplia perspectiva' (The
Bigger Picture), y tiene como base entrevistas
en profundidad realizadas a una selección de
personas acerca de sus hábitos de compra de

Colorwave650.

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
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sobre una gran variedad de materiales y sustratos,
manteniendo el alto nivel de calidad y produc-
tividad exigido hoy en día en el mercado, ya
existe. Una vez más, los distribuidores deben
ayudar a los proveedores de servicios de im-
presión comercial a reconocer dónde están las
oportunidades, a sacarles partido y a identificar
las soluciones que mejor se adaptan a su
negocio a corto y largo plazo.
En el entorno económico actual, el cliente que
compra una impresora busca una buena relación
calidad-precio, no se conforma simplemente
con la opción más barata del mercado. Por ello,
el distribuidor de servicios de impresión debe
mostrar cómo se crean las aplicaciones y probar
con claridad que cumplen los objetivos de los
clientes. Son precisamente estos modelos in-
novadores los que tendrán éxito.

Expectativas de Canon en servicios
de impresión de gran formato
Canon ha manifestado su intención de convertirse
en el distribuidor número uno del sector de los
servicios de impresión; por ello, en 2013 co-
menzaremos a utilizar activamente todo el po-
tencial de nuestra gama ampliada de soluciones
y servicios de gran formato en beneficio de
nuestros clientes. Durante los próximos tres
años pretendemos aumentar nuestros ingresos
un 15 % gracias al crecimiento orgánico. También
valoraremos posibles adquisiciones estratégicas
que ayuden a cumplir las ambiciones de creci-
miento de Canon. Mientras tanto, el nuevo
grupo de gran formato de Canon ofrece la
calidad de producto, la asistencia al cliente, la
versatilidad y la innovación necesarias para
ayudar a los clientes a aumentar sus servicios
y a ampliar su negocio.

Continuaremos ofreciendo apoyo a nuestros
clientes asesorándoles sobre el modo más
idóneo de utilizar las soluciones y ofreciéndoles
formación sobre las distintas aplicaciones.
Un ejemplo de ello es que cada tipo de material
se prueba cuidadosamente en nuestro Centro
de Conocimiento de Suministros con un perfil
de color desarrollado para cada sustrato. Los
clientes pueden consultar una guía de materiales
que les orientará sobre la compatibilidad con
sus proyectos.
En el área de gráficos para expositores, también
proporcionamos formación a los clientes en su
propio lugar de trabajo. La formación se centra
en sus aplicaciones o en facilitar ayuda sobre
diversos temas, como establecer perfiles, cambiar
el flujo de trabajo o utilizar la impresora de
forma más eficiente. Además, en algunos países
organizamos seminarios para clientes sobre
aplicaciones específicas como, por ejemplo, la
rotulación de vehículos.
También ofrecemos ayuda a nuestros clientes
corporativos en el sector de la documentación
técnica, orientándoles sobre cómo establecer
flujos de trabajo que faciliten la impresión y re-
duzcan el riesgo de error a través de la mejora
de la eficiencia y los procesos.
Canon es el único distribuidor que proporciona
sus servicios directamente a los clientes, además
de hacerlo a través de partners de distribución.
Esta combinación diferencia a Canon dentro
del mercado de impresión de gran formato y
garantiza que los clientes siempre reciben un
alto nivel de servicio.

Tendencias del sector para 2013
La expectativa de calidad óptima por parte del
usuario final impulsará a los proveedores de
servicios de impresión a dedicar más atención
a la forma más rentable de realizar trabajos de
gran calidad. Esto conllevará que cada vez más

imprentas se orienten hacia la impresión
digital, teniendo en cuenta que ofre-
cen mejor calidad de impresión y
mayor flexibilidad (p. ej., la impresión

bajo demanda). Estas, a su
vez, atraerán la atención de
otras empresas que, cons-
cientes de los costes, bus-
can una buena relación
calidad-precio y rentabilizar

rápido su inversión. �
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Oportunidades y amenazas 
para el mercado de impresión de
gran formato
El mercado de impresión de gran formato aún
se está desarrollando y la tecnología ha sido
uno de sus motores principales. Sin embargo,
hay por delante un margen enorme de posibili-
dades de crecimiento. Dado que los consumidores
demandarán mayor calidad de impresión, esta-
bilidad de color, resistencia y apoyo financiero,
los distribuidores tendrán que adecuarse a esa
situación. En ese sentido, la gama ampliada de
Canon reúne todos los requisitos necesarios
para satisfacer las demandas de este mercado
creciente.
Al igual que los demás sectores, el mercado de
impresión de gran formato también se enfrenta
a una serie de retos provocados por la incerti-
dumbre económica europea. No obstante, desde
mi punto de vista, estos retos presentan también
varias oportunidades. En concreto, los proveedores
de servicios de impresión que operan dentro de
sectores empresariales –como arquitectura, in-
geniería y construcción– podrán satisfacer mejor
las necesidades de sus clientes si aumentan su
interés por buscar formas más eficientes de
impresión mediante herramientas y software
de flujo de trabajo más adecuados. Está en
manos de los distribuidores del mercado de im-
presión de gran formato ayudar a los proveedores
de servicios de impresión a identificar estas
oportunidades y aprovecharlas.
En cuanto a las imprentas comerciales como,
por ejemplo, las orientadas al sector de las
artes gráficas, en la actualidad existen herra-
mientas para realizar trabajos creativos y de
gran calidad. La tecnología necesaria para
realizar todo tipo de aplicaciones de gran formato
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Alcalá, 18 • 28014 MADRID
Tel. 91 521 08 04 • Fax 91 522 19 32

   Ferran Agulló, 5 • 08021 BARCELONA
Tel. 93 201 39 99 • Fax 93 209 48 49

CONCIENCIA
MEDIOAMBIENTAL

Todas nuestras soluciones incluyen
productos y sistemas de primeras
marcas. Calidad y respeto por el
medio ambiente para ofrecer la
mejor aplicación a medida y con la
garantía de nuestra experiencia.

www.dugopa.com

sistemas de impresión digital gran formato
respetuosos con el
medio
ambiente

Papel, tintas, soportes, películas
y laminados reciclables y
biodegradables.

Descubra toda nuestra gama
de productos sostenibles

En Dugopa, siempre atentos a la innovación y
a las tendencias tecnológicas, ofrecemos
siempre las soluciones más avanzadas y
eficaces adaptadas a las necesidades del
mercado. 

Alternativas ecológicas a los soportes de
film tradicionales:
ILFORD Biomedia es un sistema de
productos sostenibles de última generación:
soportes, laminados, películas, tableros para
UV, para exterior/interior, totalmente
biodegradables. Para impresión con tintas
base agua, solventes, ecosolventes, látex y UV.

HeyBlue: soportes de polietileno,
polipropileno y poliéster, 100% reciclables,
libres de PVC, para impresión con tintas
solventes, ecosolventes, látex y UV.
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XXXiV Homenaje 
‘Gráficos 25 Años’

La Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Madrid-AGM celebró, un año más,
su tradicional Homenaje ‘Gráficos 25 Años’. Este evento, uno de los de mayor tradición
de los organizados por la entidad, cumplía en esta ocasión su trigésimo cuarta edición
consecutiva y al mismo acudieron más de 160 personas para acompañar a los ocho
empresarios que fueron distinguidos con la insignia de oro de la asociación.

Por sus veinticinco años de actividad empresarial:
- Juana Gil Acero, de Gráficas Gil Otaola.
- Francisco Álvarez Sánchez, de Tecnigraf Comunicación y Artes Gráficas.
- Isidro S. Álvarez Sánchez, de Tecnigraf Comunicación y Artes Gráficas.
- Electo García Juiz, de Polyfan (recogió la insignia en su nombre su hijo Electo García Hernández).
- Emilio Sanjuan Carbonell, de Gráficas Banelly-Sanjuan.

Por su destacada labor asociativa:
- Carlos Esteban Gómez.
- Carlos Fernández Díaz.
- Eladio Muñoz Ramírez (recogió la insignia en su nombre Manuel Vacas, de Orymu).

I nauguró el acto Jesús Alarcón, secretario
general de AGM, quien tras dar la bienvenida
a todos los presentes y agradecer su presencia

destacó que “en el día de hoy, la asociación
se dispone a reconocer el esfuerzo y la dedi-
cación de ocho empresarios, de ocho personas
que han logrado que hoy acudamos a esta
convocatoria para acompañarles en este acto
de afirmación de su trayectoria”.
A continuación, Pedro Cuesta, presidente de
la asociación, fue el encargado de hacer
entrega de la Insignia de Oro y del diploma
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acreditativo de pertenencia al Cuadro de Honor
de AGM a los empresarios homenajeados.
Tras la imposición de las insignias, tomó la
palabra Pedro Cuesta quien, en primer lugar,
dio la bienvenida a todos los asistentes y les
agradeció “estar aquí esta noche con nosotros,
haber dejado, aunque solo sea por unas horas,
vuestros quehaceres habituales para compartir
este momento de alegría con los compañeros
de profesión que hoy reciben el homenaje a
sus muchos años de actividad empresarial”.
El presidente de AGM recalcó en su intervención
que el Homenaje ‘Gráficos 25 Años’ sigue
siendo el evento más importante de todos los
que organiza la Asociación e hizo hincapié en
todos los cambios que ha venido experimentando
a lo largo de estos 34 años “al objeto de ir
adaptándolo a los distintos momentos y nece-
sidades”, hasta llegar al formato actual en el
que “el Homenaje ha pasado a ser un acto ín-
timo, estrictamente gráfico, que ofrece a los

empresarios un espacio para compartir, con-
versar y relacionarse”.

“Unión en el sector”
“El objetivo más importante que he tenido a lo
largo de estos años –continuó Pedro Cuesta-
ha sido fomentar que haya unión en el sector,
que nos ayudemos y que confiemos los unos en
los otros, porque solo no se va a ningún lado”.
En este sentido, el presidente manifestó su
compresión ante la reticencia natural a adoptar
esta actitud, “claro que es difícil compartir
ideas, claro que es difícil hablar de tu empresa,
claro que es difícil pensar en fusiones o uniones
de empresas”, pero fue concluyente al afirmar
que “precisamente porque es difícil es la única
oportunidad que tenemos. Quien todavía crea
que solo puede afrontar la situación actual, no
es consciente de las enormes dificultades que
esta actitud entraña”. Para el presidente de
AGM, esta necesidad de apertura y de flexibilidad

Pedro Cuesta,
presidente de AGM.

Jesús Alarcón, 
secretario general de AGM.
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no hace referencia exclusivamente al sector
gráfico sino que “además, hay que abrirse a
más cosas: a otros sectores, a otro tipo de em-
presarios, a otros mercados… porque las difi-
cultades son las que son y tenemos que buscar
todas las soluciones posibles”, afirmó.
Pedro Cuesta finalizó su intervención diciendo
que “si tuviera que transmitiros un solo mensaje,
os insistiría en que hay que estar juntos, hay
que trabajar, hay que formarse y, por encima de
todo, hay que compartir ilusiones y esfuerzos”.
Antes de dar comienzo el cóctel, tomó nueva-
mente la palabra el secretario general de
AGM, Jesús Alarcón, para de forma muy breve
“agradecer a todos el haber contribuido con
vuestra atención y respeto a la entrega de in-
signias”, así como para animar a los asistentes
a compartir con los empresarios distinguidos
el resto de la noche “con el deseo de que este
acto tenga la importancia que nuestros amigos

homenajeados se merecen”. �
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Precisión es un término utilizado para describir muchas cosas. Los compo-
nentes ópticos se fabrican con precisión. Los tiradores disparan sus armas
con precisión. Los arquitectos diseñan edificios con precisión. Y ahora, los
profesionales del marketing más expertos se dan cuenta del valor de la
precisión en su trabajo. En marketing, precisión significa saber todo sobre
sus clientes y los clientes potenciales y crear lazos con ellos a través de
una información relevante y específica que impulse una mayor respuesta.
Los consumidores de hoy, enfrentados a una oleada constante de informa-
ción, han desarrollado la capacidad de filtrar las comunicaciones no dese-
adas. Para el empresario, esto se traduce en que el reto de llegar a los
consumidores es cada vez más difícil. La respuesta no es simplemente en-
viar más información; de hecho, en muchos casos, lo contrario puede ser
lo correcto y ofrecer menos información puede tener más éxito, sólo si la
información es relevante.
Esta premisa es válida para el marketing impreso y el marketing electróni-
co. De hecho, una investigación llevada a cabo por el proveedor de gestión
de contenidos web EPiServer en marzo de 2011 revela que un tercio de los
empresarios estadounidenses creen que las campañas personalizadas son
«altamente eficaces y tangibles». Además, el 14% de los encuestados en
el estudio señaló que las campañas personalizadas generaron una mayor
tasa de respuesta que las campañas para el gran público.
De forma similar, un informe reciente de la Mobile Marketing Association
muestra que, con más opciones de personalización y privacidad, el marke-
ting móvil incrementará su eficacia y seguirá ganando credibilidad entre
los consumidores de Asia.
Según Print Power, un grupo europeo defensor de la impresión, “una cam-
paña de marketing eficaz funciona mejor cuando se utilizan materiales im-
presos junto con otros medios como uno de los elementos de una solución
integrada. Lo fundamental, no obstante, es que la impresión sigue siendo
una parte esencial de su campaña, ya sea en un medio de comunicación
de masas o en un medio personalizado e individualizado. Mediante el uso
de su impacto, accesibilidad y compromiso, usted puede maximizar el po-
tencial de su marca y crear una relación rentable con sus clientes, y por
muchos años”.
No cabe duda de que el concepto de marketing de precisión está cua-
jando entre los empresarios e impresores más avanzados. Para llevar a

El marketing de precisión en
correo directo da resultados

cabo estas campañas, los empresarios deben tener acceso a datos de-
mográficos e incluso historiales y preferencias de compra. Con esta idea,
los profesionales del marketing tienen la mejor oportunidad de éxito con
clientes existentes de los que ya se han recopilado datos. Los datos tam-
bién pueden comprarse, pero de esta forma se incrementa el coste inicial
de una campaña.
Si ofrece sus productos a una base de clientes existente, debería poder
sacar partido del beneficio de la relación existente y la confianza que nor-
malmente acompaña a dicha relación. Por ejemplo, un minorista que ha
vendido recientemente un vestido y un bolso a una cliente podría promo-
cionar zapatos a juego, o un concesionario que ha vendido dos descapota-
bles negros a un cliente en los últimos años podría ofrecer el último modelo
cuando llega el momento de aumentar de categoría. Utilizar lo que sabe
le permite comercializar con precisión.
Además, si ofrece sus productos a clientes existentes, es muy probable
que ya se esté comunicando con ellos a través de facturas y extractos.
Tanto si dichas comunicaciones son impresas, online o una combinación
de ambas, éstas proporcionan excelentes oportunidades para enviar men-
sajes de marketing con una inversión adicional reducida o nula. Este pro-
ceso, conocido a menudo como TransPromo, consiste en combinar
comunicaciones transaccionales con comunicaciones promocionales. La
clave es respetar la relación existente y los datos que el cliente ha acep-
tado compartir y hacer que los materiales sean relevantes.
Los programas de fidelización son otra oportunidad excelente para el mar-
keting de precisión. Por definición, un programa de fidelización proporciona
a los minoristas información en abundancia sobre los productos que sus
clientes compran más a menudo y revela tendencias en sus hábitos de
compra. Los clientes apreciarán recibir ofertas e información sobre los pro-
ductos de los que disfrutan y los productos que pueden estar relacionados.
Los empresarios pueden hacerlo con las herramientas impresas y online
adecuadas que les permitan dirigir el contenido a cada destinatario indivi-
dual. Además, gracias a las nuevas tecnologías multicanal, como los códi-
gos QR, pURL y otros, los empresarios pueden llegar a los consumidores
donde pasan la mayor parte del tiempo o simplemente donde hayan indi-
cado que prefieren ser localizados. El proceso es preciso, las respuestas
son mayores y se reducen los desechos.
La impresión de hoy permite crear un marketing de precisión incluyendo
datos variables y personalización con una calidad muy alta y a altas velo-
cidades. Con una eficacia probada muy superior a la de la impresión está-
tica tradicional, la impresión personalizada logra una Romi (rentabilidad
de la inversión en marketing) muy superior. Las campañas pueden contener
impresión digital exclusivamente, una combinación de impresión digital y
offset o incluso una potente mezcla de medios impresos y online.
Por ejemplo, los minoristas han hallado el éxito enviando correo directo
que lleva a los consumidores online y les llama a la acción. También a la
inversa, han logrado buenos resultados con campañas online que llevan a
los clientes potenciales a proporcionar sus datos de contacto para el correo
directo. Muchas compañías con una larga trayectoria de servicios de im-

Marie-Luce Delaune, Kodak
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presión tradicionales están adoptando las tecnologías de im-
presión digital y operan ahora como proveedores de marke-
ting para sus clientes, ofreciendo y gestionando campañas
integradas con una Romi muy elevada.
Entonces, ¿cómo puede usted iniciarse en el marketing de
precisión? Empiece por determinar con qué partes de la in-
fraestructura cuenta ya y qué recursos serán necesarios para
ejecutar una campaña exitosa. Algunas preguntas que debe
hacerse:
• ¿Tiene los datos necesarios para dirigir su marketing?
• ¿Tiene las capacidades necesarias para diseñar materia-

les de correo directo eficaces?
• ¿Cuenta con la especialización suficiente para aprovechar

tanto las herramientas online como las impresas?
• ¿Tiene la capacidad de realizar un seguimiento de las res-

puestas y satisfacerlas?
• ¿Cuenta con los conocimientos necesarios para cumplir

con la legislación local?
• ¿Comprende las capacidades de los diversos equipos de

producción de impresión?
La buena noticia es que es fácil encontrar ayuda para cual-
quiera de estas cuestiones, ya sea a través de un asesor, un
fabricante o un proveedor de servicios. La naturaleza de los
negocios de hoy gira en gran medida alrededor de las cola-
boraciones, aprovechando los conocimientos expertos exis-
tentes en lugar de pasar el mal trago de empezar de cero.
Estas colaboraciones son a menudo informales, pero benefi-
cian a ambas empresas y abren nuevas vías de oportunida-
des.
Dado que la población crece y cambia, son muchas las opor-
tunidades de cambiar la manera en que los propietarios de
marcas interactúan con los consumidores. Las generaciones
más jóvenes están ya acostumbradas a compartir más infor-
mación personal y en muchos casos son más receptivas a las
técnicas de marketing de precisión, siempre que les hagan la
vida más fácil y reduzcan la cantidad de material no deseado
o irrelevante que llega a sus correos electrónicos, buzones y
dispositivos móviles.
La relación entre empresarios y consumidores siempre ha
evolucionado con la tecnología, y las tecnologías de hoy están
aumentando sin duda la eficiencia a la vez que permiten co-
nexiones e interacciones que reflejan de forma más exacta
los intereses y hábitos de los consumidores. Todos salen ga-
nando y este éxito se debe a los muchos avances de la pasa-
da década, tales como la impresión digital de alta calidad, la
recopilación y gestión de datos y las campañas multicanal.
El marketing de precisión está aquí para quedarse y subirse
a este tren es tan fácil como dar el primer paso: hablar con
un experto que pueda ayudarle a diseñar un plan. �
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Clipandprint.com, 
un concepto de impresión
online con tecnología 
palmart-pressero

eduardo ros, responsa-

ble de clipandprint.com,

define su negocio como

un concepto de impre-

sión online redefinido.

Clipandprint.com es antes

de nada el resultado de

la evolución tranquila y

consciente de una em-

presa familiar dedicada

a la impresión desde

hace varias décadas.

Como tantos otros ne-

gocios gráficos de nues-

tro país han tenido que

recorrer etapas muy dis-

tintas en su trayectoria

profesional. etapas cuyo

denominador común ha

sido la incorporación per-

manente, a veces incluso

de manera acelerada, 

de nuevas tecnologías

destinadas a la produc-

ción. el final de esa evo-

lución, que por otra parte

es un nuevo inicio, ha

sido clipandprint.com una

apuesta por el negocio

grafico online.

En palabras de Eduardo Ros, “lo primero
que hicimos fue iniciar el proceso con la
búsqueda y selección de la herramienta

o plataforma sobre la que desarrollar nuestro
proyecto. Estuvimos buscando información de-
tallada e indagando diversas soluciones en el
mercado y llegamos a la conclusión de que
nos interesaba una herramienta intuitiva y
sencilla con la que el usuario, es decir el
cliente, se sintiera cómodo y que además
tuviera incorporada todas las prestaciones que
creímos debía disponer internamente. Nuestra
apuesta fue Pressero”.
La elección de la plataforma o herramienta,
según estudios realizados, representa el 30%
del éxito en un proyecto ‘web to print’. Pero
también son necesarios otros recursos como
la disponibilidad de personal dedicado al pro-
yecto a tiempo completo durante un periodo
concreto de tiempo que pueden ser varios me-
ses. “En nuestro caso —comenta Eduardo
Ros— fui yo la persona dedicada a la puesta
en marcha y del mantenimiento del sistema.

Respecto a la orientación de una tienda online
ya sea pública o privada, es decir dirigida a
los clientes de mayor entidad o habituales, ha
de ser muy clara, Una empresa ha de ofrecer
principalmente aquellos productos en los que
sea o pueda ser competitivo, esa es la filosofía
de Clipandprint.com. Desde el punto de vista
tecnológico y operativo la integración del web
to print Pressero con el sistema de gestión
Palmart ha sido otro de los factores determi-
nantes”.
“Los beneficios de la reorientación de nuestro
negocio han sido evidentes, en primer lugar
—continúa Eduardo Ros— tenemos un nuevo
concepto en el flujo interno de trabajo mucho
más dinámico y eficiente. Por otra parte, desde
un punto de vista comercial nos ha permitido
recuperar clientes, fidelizar nuestra cartera
actual, poder tener una mejor relación con
nuestros proveedores y por supuesto, tener
una tienda abierta, las 24 horas del día los 7
días de la semana, a nuevos clientes que

antes no podíamos llegar”. �

Eduardo Ros, responsable de clipandprint.com (derecha) junto a Francisco Pérez, director de Palmart.

36 industria gráfica + impresión digitalWeb to print

G204_036_037 Clipandprint_Layout 1  11/03/13  10:04  Página 36



G204_036_037 Clipandprint_Layout 1  11/03/13  10:04  Página 37



Hace años, cuando no existían los procesadores de texto, ¿se acuerdan?. O
aún más años, cuando las máquinas de escribir eran un lujo al alcance de
muy pocos, existían unos profesionales que se ganaban la vida por su cali-
grafía. Escribiendo invitaciones, personalizando con el nombre del destina-
tario cualquier tipo de documento que había sido impreso masivamente,
haciendo los carteles identificativos de los comensales a una comida, etc.
Esos documentos tan especiales, escritos con tinta de pluma y normalmente
sobre un papel de prestancia de hilo, verjurado, vegetal, etc. hacían sentir a
cada invitado como una persona importante: “alguien le había dedicado el
tiempo de escribir su nombre” y eso a uno le hace especial. Hoy, las reglas
del protocolo se han hecho más laxas y la tecnología ha sustituido el mimo
con el que se preparaban estas piezas. Los costes y el tiempo (en una socie-
dad en la que no sobran ni lo uno ni lo otro) se han impuesto… ¡Hasta ahora!
Porque ahora ya no se trata solo de ser VIP sino VVIP (Very Very Important
Person). La diferencia está precisamente en que tenga una experiencia dife-
rente, única. Podemos empezar por la forma de comunicarnos con ellos. Los
nuevos sistemas de impresión digital de los que disponemos, nos permiten
hacer tiradas pequeñas totalmente personalizables. A través del dato varia-
ble, permiten obtener documentos con textos exclusivos, fotografías, promo-
ciones, así como distintas comunicaciones, de una forma diferente y
exclusiva, que facilita que el mensaje y los datos en ellos reflejados, lleguen
al receptor de forma más inmediata. Es la mejor forma de dirigirse a los clien-
tes: ¡llamándoles por su nombre!
Los soportes y funcionalidades pueden ser tan infinitos como la imaginación:
libretas o blocks de notas, agendas, carteles, cartas, folletos, carpetas, invi-
taciones, etiquetas para colocar en diversos objetos no imprimibles directa-
mente, identificadores, libros… todos ellos elementos en los que la totalidad
o parcialmente el contenido varíe y sea único por cada copia, ya sean 10,
100, 1.000, etc.
La ventaja es que no tiene que imprimir la totalidad de la tirada ya que, al
no ser en impresión offset, los costes del “arranque de máquinas” se eli-
minan. Es decir, que podemos imprimir de 10 en 10 y no tendría sobre coste.
De esta forma, el ahorro queda garantizado, puesto que los pedidos reali-
zados por los clientes son bajo demanda y se suprimen los stocks inmovi-
lizados o sobrantes.
Con el servicio de dato variable se consigue mejorar la fidelidad de sus clien-
tes, alargando la relación e incrementando su rentabilidad. Porque a todo el
mundo le gusta ver su nombre escrito, ser llamado por su nombre, sentirse
único… pues, ¿por qué no? Si ya es posible, y a un coste moderado. Pero
más allá del propio texto, podemos enviarle una fotografía (a cada uno la
suya) o un fondo diferente según la tipología del cliente (más clásico, más
colorista, urbano, etc.)
Con los sistemas de impresión de datos variables se logrará mayor impacto
en las comunicaciones, mejor nivel de retentiva, más posibilidades de res-
puesta, ahorrando tiempo, esfuerzo y dinero, porque personalizar va mucho
más allá de poner el nombre de tu cliente, amigo, empleado, proveedor o fa-
miliar, es hacer comunicaciones interesantes y valiosas para el destinatario.
¿Por qué no poner una imagen de fondo adecuada a la edad de nuestro des-

Personalizar para que 
cada cliente se sienta VVIP

tinatario, o un producto o servicio que realmente consuma y sepamos que le
interesa, o en su idioma, o felicitándole por su cumpleaños o por la adquisi-
ción de un producto y completarlo con otros elementos? ¿Por qué no hacer
100 documentos totalmente diferentes y personalizados para nuestros clien-
tes? La respuesta y su nivel de satisfacción sería inmenso. Entonces ¿a qué
estamos esperando? Ahora más que nunca estas herramientas se hacen más
valiosas e imprescindibles para garantizar el éxito en nuestras acciones co-
merciales.
En este sentido, la repercusión en el balance positivo empresarial es muy
evidente, ya que se reducen sustancialmente los costes de adquisición de
clientes nuevos y facilita la recurrencia de negocio con los clientes ya cap-
tados. Al trabajar más sobre los compradores existentes, que intentando cap-
tar otros nuevos, los esfuerzos comerciales se centran en un grupo conocido,
al que podemos servir productos o servicios más centrados en sus necesida-
des (el famoso 'traje a medida'). El símbolo o la forma de evidenciar ese tra-
bajo personalizado y calidad de atención al cliente es dándole las
comunicaciones personalizadas, únicas, darles lo que necesitan.
Por otro lado, al no tener que hacer grandes tiradas de material, se baja el
coste de inventario, porque casi no hay almacenaje. Se encarga el producto
en el momento en que el cliente lo solicita. No hay stock sobrante, no se ne-
cesitan espacios para guardar cajas y cajas de material. Pero, sobre todo,
aumenta la eficacia de las campañas. Desde el punto de vista del balance
empresarial, según los gurús del marketing customizado, Martha Rogers y
Don Peppers, “con el marketing one to one, se puede llegar a ahorrar hasta
un 42%. Una cantidad nada despreciable”.
Además de las campañas de marketing, la impresión de materiales con datos
variables supone un revulsivo en otros departamentos. Por ejemplo, en Re-
cursos Humanos para las comunicaciones internas. En la Gerencia y Contabi-
lidad para dar un giro comercial a las misivas administrativas. En las
Relaciones Públicas para dirigirse a cada audiencia como individuos diferen-
ciados con un mensaje especial, organizar eventos, felicitar, invitar, regalar…
En definitiva, realizar esas campañas que por costes hasta ahora solo estaban
al alcance de las IBEX 35, ahora puede ser una posibilidad para cualquier
empresa. No hay un número mínimo, desde una hasta varios miles de copias.
Tratar al cliente de forma diferente puede ser la clave para que se sienta
querido y especial en estos tiempos de crisis. �

Enrique Briones Moreno, 
director de Brilogic Ibergest

Sobre Brilogic

Brilogic Ibergest es una empresa perteneciente al Grupo Ibergest
que desarrolla la logística integral de la gestión y tratamiento do-
cumental, utlizando tecnología de última generación y con el aval
de tres décadas de experiencia en el sector.
La empresa emplea un servicio avanzado de impresión digital que
proporciona pedidos bajo demanda, impresiones personalizadas y
tiradas cortas, desde un solo ejemplar hasta miles.
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La Asociación Empresarial de Industrias Grá-
ficas de Andalucía (Aseigraf) ha querido
reconocer los más de 50 años de actividad

gráfica de dos empresarios del sector como
son Enrique Reca Galaso, de la Imprenta Enrique
Reca SL, y de Alfredo Varela Martín, de la em-
presa Rustidos Encuadernaciones SL.
La cena de Navidad, que se celebra por tercer
año consecutivo, tuvo lugar en el hotel NH
Central Convenciones de Sevilla el pasado día
14 de diciembre. A esta cena-homenaje, presidida
por el presidente de Aseigraf, Antonio Lappí,
acudieron los representantes de las empresas
asociadas, así como el presidente de la Fede-
ración Empresarial de Industrias Gráficas de
España (Feigraf), Eladio Muñoz, y su secretario
general, Jesús Alarcón. La gala fue de nuevo
conducida por Francisco Acosta, de la empresa
asociada Graficlara.
En el transcurso de esta cena se rindió homenaje a
los empresarios Enrique Reca Galaso y Alfredo
Varela Martín, “porque hemos querido dar la mayor
relevancia a estos empresarios que llevan, al

Aseigraf rinde homenaje
a los ‘Gráficos 50 años’

La Asociación Empresarial de industrias Gráficas de Andalucía (Aseigraf) entregó
sus galardones, que reconocen la trayectoria empresarial, a Enrique reca Galaso,
de la imprenta Enrique reca, s.L., y a Alfredo Varela Martín, de la empresa rus-
tidos Encuadernaciones, s.L, durante la pasada cena de Navidad del sector, ce-
lebrada en el hotel NH central convenciones de sevilla.

menos, 50 años de actividad y que, en estos mo-
mentos, son un claro ejemplo para todos”, afirmaba
Antonio Lappí mientras recordaba que el camino
no habrá sido fácil pero no habrán faltado “valores
como el tesón, la constancia y el esfuerzo”.

En el transcurso de esta cita navideña también
se entregaron los trofeos del III Torneo de Pádel
de la Asociación, patrocinado por Mutigraphic
Maquinaria para las Artes Gráficas, Asimag
Consultoría de Formación, Ricoh España, Frutapac

40 industria gráfica + impresión digitalGráficos 50 Años

 

  
  

 

    

  
 

 
  

  
  

  
    

  

   
  

             

G204_040_041 Aseigraf_Layout 1  11/03/13  10:07  Página 40



y La Caixa. Como ganadores del torneo se pro-
clamaron José Miguel Sánchez y Santiago Ro-
dríguez, representando a las empresas Imprenta
Sand SL y Surpapel SL, respectivamente, y
como subcampeones, Francisco Javier Fernández
y Juan Pinto, de la empresa Frutapac. Los
terceros clasificados fueron Sergio Díaz y José
Gil Romero, representando a Aseigraf y La Caixa
y los cuartos, Javier Gómiz y Jesús Zamora, de
Artes Gráficas Valero SL, y Asimag SL, respec-
tivamente.

Invirtiendo en sus asociados
Aseigraf es una asociación joven, con pocos
años de vida, pero que ya ostenta el reconoci-
miento nacional del sector. Trabaja ofreciendo
servicios de información (asesoramiento fiscal,
laboral y jurídico) y formación para empresarios.
También realiza encuentros para fomentar la
colaboración entre los asociados de toda An-
dalucía, así como jornadas sobre temas de ac-
tualidad como puede ser la nueva ley de Reforma
Laboral y seminarios con ponentes de reconocido
prestigio. “Buscamos cada día nuevas ayudas
para nuestras empresas, para mejorar nuestros
procesos productivos, nuestra eficiencia... Una
tarea que no es nada fácil”, recordaba el presi-

dente de Aseigraf, a la vez que aseguraba que
la Asociación andaluza “sigue invirtiendo en
sus asociados”.
Lappí aprovechó esta cena navideña para reite-
rarse en lo que dijo hace ya un año, “que si
queremos salir de esta depresión juntos, con
vuestra empresa, hay que hacerlo aplicando y

trasmitiendo a todo el personal de nuestras
empresas el talento propio. Estas palabras son
las claves para salir adelante”.
Para concluir, el presidente de Aseigraf, aprovechó
la ocasión para felicitar la Navidad a los aso-
ciados, así como a sus equipos de trabajo y fa-

miliares. �
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Las grandes líneas de encuadernación con
alzadoras de cuadernillos y encuadernadoras
de múltiples mordazas, hasta ahora omni-

presentes en las imprentas y talleres, han visto
cómo han aparecido nuevos sistemas de en-
cuadernación que, en muchos casos, coexisten
con los tradicionales y en otros, los están des-
plazando.
La impresión digital ha representado una gran
innovación en el mundo de la edición de libros.
La reducción de costos, la continua mejora en
la calidad de impresión y la posibilidad de
imprimir la cantidad exacta que el cliente
necesita, están haciendo que esta tecnología
esté ganando cuota con respecto a la impresión
convencional. En la impresión digital existen
dos opciones para la impresión de libros: en
hoja o en bobina.
La impresión digital en hoja implica disponer
de un sistema de imposición de las páginas
para aprovechar el formato máximo de impresión,
una impresora de alto vo-
lumen y un sistema de
corte para preparar
los bloques. La im-
presión a bobina per-
mite reducir los
costes de impre-
sión y optimizar todo
el proceso de impresión, al re-
ducir las paradas para cargar papel
en las impresoras. Los elementos necesarios
son, aparte de la propia impresora, un desbobi-

nuevas tendencias 
en la encuadernación

La crisis, el cambio tecnológico y la impresión digital están
haciendo cambiar el sector de la encuadernación. año a
año, la tirada media de libros y catálogos se va reduciendo
progresivamente. Esto conduce a importantes cambios en
las imprentas y talleres de encuadernación.

Francesc Navarro Platero, 
gerente de OPQ Systems

nador y un módulo cortador o un sistema de
plegado para preparar los bloques.
El offset, al ver reducidas las tiradas de ejem-
plares, necesita sistemas de encuadernación
flexibles y con cambios rápidos. Los fabricantes
de equipos, conscientes de esta necesidad, han
diseñado sistemas con ajustes automáticos,
cambios de formato mediante códigos de barras
y JDF. Ahora es posible conectar en red las en-
cuadernadoras con los equipos de impresión y
pre-impresión. De esta manera, los tiempos de
ajuste se reducen al mínimo, a la vez que se

minimiza el posible error humano. Los últimos
diseños ya incorporan la posibilidad de unir las
dos tecnologías, ahora es posible encuadernar
a partir de cuadernillos impresos en offset y
añadir una parte impresa en digital. Con esta
combinación es posible encuadernar libros con
una sección personalizada.
La aparición de la tecnología PUR ha representado
una auténtica revolución en el sector. La tecnología
PUR permite encuadernar prácticamente cualquier
soporte sin tener que recurrir al cosido tradicional.
Aparte de esta más que importante característica,
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OPQ Systems

OPQ Systems se fundó en 1996 como
empresa de servicio técnico, para la ins-
talación, reparación y mantenimiento de
los equipos Horizon y Vacuumatic, así
como de otras primeras marcas.

Gracias al constante trabajo y dedica-
ción, OPQ Systems, se transformó en
empresa comercial, añadiendo al profun-
do conocimiento del sector una sólida
base técnica. La combinación de estos
dos factores hace que esta empresa sea
un referente en las artes gráficas.

En la actualidad, OPQ Systems Maquina-
ria Gráfica S.L., distribuye en España pri-
meras marcas de renombre mundial
como Horizon, Vacuumatic, Schneider,
JBI, Busch, Foliant, etc.

Gracias a su amplia gama de equipos
puede ofrecer a los clientes soluciones
personalizadas a sus necesidades de
equipos de manipulados para la post-im-
presión.

el PUR también presenta otras ventajas, como
un mayor grado de obertura de los libros, mayor
longevidad de los libros encuadernados y una
elevada resistencia a la temperatura ambiental,
que lo hace ideal para aquellos libros o manuales
que necesiten soportar temperaturas extremas,
como por ejemplo manuales de coches. Todos
los fabricantes de sistemas de encuadernación
están incorporando dispositivos de aplicación de

cola PUR a sus equipos. Ahora es habitual ver en
los talleres encuadernadoras con dos tanques
de cola intercambiables de cola EVA y PUR. El
diferencial en el coste de la cola PUR, que sigue
siendo bastante superior al de la cola EVA, así
como el elevado tiempo de curado que necesita
el PUR, hace que muchos talleres prefieran
disponer de dos coleros e intercambiarlos según

el trabajo. �

Sistema Horizon CABS 6000.

Horizon Smart Book Binding.
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La impresión digital con chorro de tinta de
altas prestaciones se ha establecido también
–como se vio claramente en la drupa 2012-

en la impresión a todo color de alta calidad, y,
junto a las utilizaciones actuales, ofrece nuevas
posibilidades para los productos impresos em-
buchados-cosidos en los campos de la impresión
transaccional, de mailings y de libros. Y es que
las revistas, magacines y folletos tienden a
reducir sus tiradas, al tiempo que aumenta la
diversidad de los productos. Adicionalmente,
los tiempos de pasada son cada vez más
cortos, y la creciente perso-

La impresión digital, 
cada vez más interesante
también para productos
embuchados-cosidos

Tras su llegada al mercado del libro, la impresión digital ofrece nuevas posibili-
dades para productos impresos innovadores, gracias a su mejorada calidad de
impresión y su gama de colores. con el sistema de embuchado-cosido Presto ii
digital, Müller Martini ha presentado en las jornadas sobre innovación de Hun-
keler en Lucerna (11 al 15 de febrero) una nueva solución de producción in-
dustrial para los productos con impresión digital.

nalización de los productos embuchados-cosidos
ofrece nuevas oportunidades a los editores. Un
desarrollo de mercado que coloca a la impresión
digital en el centro de la atención, también en
este área.

Tres productos impresos en directo y
en una sola pasada
En las jornadas de innovación de Hunkeler ce-
lebradas en Lucerna, Müller Martini, con la
Presto II Digital, ha presentado una solución

compacta para los productos de

embuchado-cosido. Este comprobado y muy au-
tomatizado sistema de embuchado-cosido, ya
se había presentado en la drupa con un nuevo
control de mando como solución preparada para
el mundo digital, y ahora se presntó en Lucerna
como sistema para la manipulación posterior
industrializada de productos impresos digital-
mente. En combinación con un desbobinador,
un módulo de plegado/mezclado, y una guillotina
transversal de Hunkeler, Müller Martini ha pre-
sentado la Presto II Digital con una plegadora
de paso, dos marcadores de pliegos, un marca-
dor-plegador de tapas, la máquina de cosido y

Sistema de embuchado-cosido
Presto II Digital de Müller Martini.
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una guillotina trilateral. En el stand, sobre la marcha y
en directo, se produjeron tres diferentes productos en
continuo. Si se quiere, las tapas pueden colocarse
diferentes ejemplar a ejemplar.

Se demanda una calidad máxima 
en el cosido
“Las exigencias de calidad en los productos embucha-
dos-cosidos impresos digitalmente, son tan altas como
en los productos impresos convencionales”, subraya
Dragan Volic, director de Marketing para sistemas de
manipulación posterior en Müller Martini. “Con la Presto
II Digital, podemos ofrecer la acostumbrada máxima
calidad de cosido y a la vez todas las posibilidades de
nuestro flexible sistema modular”. Una alta calidad de
corte, corte central, retractilado y paletización son solo
algunos ejemplos de las (casi) infinitas posibilidades
que ofrece Müller Martini para la conformación de pro-
ductos digitales impresos.

Una alta protección para su inversión
La Presto II Digital ofrece una alta protección para la in-
versión en empresas pequeñas y medianas. Una embu-
chadora-cosedora equipada para uso convencional con
marcadores de pliegos puede en cualquier momento
adaptarse para su uso en la impresión digital. “Igualmente
posible es el cambio entre ambos tipos de producto, o
los productos combinados, es decir, una combinación de
pliegos impresos en digital, otros impresos convencio-
nalmente, así como la alimentación selectiva de las
tapas”, dice Dragan Volic. “Su estructura modular hace
posible ir adaptando la máquina paso a paso de manera
inteligente, preparando la Presto II Digital también para
las exigencias futuras de la impresión digital por chorro
de tinta”. Como primera configuración, la Presto II Digital
puede alimentarse tanto a partir de bobinas preimpresas,
o con módulos plegadores también puede equiparse
para pliegos de varias páginas, o bien para trabajar en
formatos hoja a hoja.
Naturalmente, la embuchadora-cosedora también puede
utilizarse como solución completamente en línea (im-
presión digital con manipulación posterior). Aquí es
donde el sistema de gestión de datos y procesos
Connex de Müller Martini muestra todas sus ventajas,
facilitando una conjunción perfecta y un óptimo

control de todos los componentes. �
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Julián Penche, administrador de Mailfactory,
explica que “con estos cabezales Prosper,
Mailfactory puede hacer impresión híbrida

consistente en aplicar color sólo donde se ne-
cesita en la bobina. De esta manera, el producto
resultante es tan bueno como uno que se realiza
a todo color pero más competitivo por el ahorro
y con el añadido del acabado especial”. Eric
Lahon, general manager Sales & Marketing de
Mailfactory, añade: “Ahora lo que nos piden
los clientes son imágenes en color variables
para animar a la concretización de la venta, así
que teníamos que buscar una solución que nos
permitiera aportar no sólo color de calidad a
alta velocidad sino poder seguir haciendo nuestros
acabados especiales como rascas, etiquetas,
troqueles, ensobrados, etc, y con los cabezales
Kodak Prosper S5 lo hemos conseguido”.

Crecimiento
Gracias a sus acabados especiales, Mailfactory
ya exporta un 25% de su producción a la Europa
Comunitaria, siendo su objetivo tras esta ad-
quisición el llegar al 40%. “Nuestro objetivo es
llegar a las 700 horas de impresión en el 2013
con los cabezales Prosper, lo que supone unos
15 millones de documentos, que constituyen
un 10% de nuestra producción anual. A partir
de ahí queremos obtener un incremento del
30% anualmente”, explica Penche.

imágenes en color variables 
a alta velocidad con los 
cabezales Kodak Prosper s5

Mailfactory (Madrid) nace a finales de la década de los noventa por las inquie-
tudes de unos profesionales especializados en Marketing directo que querían
ofrecer algo más al mercado de la personalización y el dato variable. Ese plus
se plasmó en unos acabados especiales de los trabajos que les han servido
para distinguirse en el mercado hasta la actualidad. ahora quieren ir más allá y
ofrecer imágenes en color variables a alta velocidad manteniendo sus acabados.
Para lograrlo han incorporado cuatro cabezales Kodak Prosper s5, que se aña-
den a una instalación previa de seis cabezales Kodak Versamark.

Eric Lahon puntualiza que para aumentar esta
cuota de exportación ya han tomado medidas,
entre las que figura su presencia en ferias in-
ternacionales, como la VAD-ecommerce de Lille
en Francia, donde se dan cita las grandes em-
presas de venta por catálogo, y donde podrán

presentar sus nuevos servicios de imágenes en
color variables a alta velocidad así como color
de realce en negro.
En este sentido, Julián Penche añade que Mail-
factory se ha decidido a dar este paso ahora
porque con los cabezales Prosper S5 de Kodak

De izquierda a derecha: Alberto Rodríguez, director técnico de Mailfactory, Eric Lahon, general manager Sales & Marketing de
Mailfactory, Julián Penche, administrador de Mailfactory, y Aurora López, directora comercial de Mailfactory.
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pueden ofrecer algo diferente al mercado. “En
España Mailfactory es la única compañía que
ofrece esta tecnología que optimiza el coste
con la eficiencia del documento, y en Europa
hay pocas empresas que lo hagan, así que aquí
tenemos nuestra oportunidad de crecimiento”.
Previamente a la elección de estos cabezales,
Mailfactory estudió todas las opciones del mer-
cado pero Julián Penche detalla el por qué la
balanza se decantó por Kodak: “Elegimos Kodak
porque la integración de los cabezales Prosper
S5 en nuestros sistemas actuales era mucho
más fácil y porque la calidad del producto que
se podía imprimir con estos cabezales era muy
buena. Desde nuestro punto de vista la calidad
de estos cabezales así como la productividad
son lo mejor que hay hoy en día en el mercado.
Si a esto le añadimos que llevamos diez años
trabajando con Kodak, porque también dispo-
nemos de seis cabezales Kodak Versamark, y
que consideramos que la solución global de
Kodak es muy profesional y fiable, no hay duda
de que teníamos que apostar por ellos”.
Lahón reafirma las palabras de Penche. “Querí-
amos lo mejor para presentar un buen resultado
al cliente, y el contraste y la carga de color que
buscábamos sólo nos la ofrecía Kodak en el
mercado. Nuestro proceso de producción ya es
de por sí complicado por la cantidad de acabados
especiales que ofrecemos como ventanillas,
contracolados, etc, así que lo que necesitábamos
era que las imágenes salieran perfectas y no
tener que estar pendientes también de este
punto de la producción”.
El sistema de impresión de datos Kodak Prosper
S5 con tecnología de inyección de tinta Kodak
Stream permite la impresión de datos variables
en línea de alta resolución a velocidad de offset.
Utiliza tinta pigmentada con una excelente per-
manencia sobre toda una variedad de sustratos
comerciales y aportando resistencia a la abrasión,

la pérdida de color y el agua. La tinta pigmentada
produce además colores negros ricos y oscuros
sobre los sustratos estucados estándar para
offset.

Calidad y velocidad
Ahora Mailfactory cuenta en total con diez ca-
bezales, seis Kodak Versamark instalados hace
diez años y cuatro Kodak Prosper S5 instalados
hace poco más de dos meses. Con un único
controlador se ha conseguido integrar todos
los cabezales para poder hacer negro y color al
paso de la bobina de papel, lo que demuestra
la garantía de inversión que siempre ha defendido
Kodak con respecto a sus productos.
Con esta instalación Mailfactory es capaz de
llevar a cabo trabajos como mailing personalizado,
documentos promocionales, portadas de catá-

logos y documentos de negocios o informativos
institucionales. Las velocidades de producción
dependen de la complejidad del producto pero
los cabezales están preparados para trabajar a
150 metros/minuto. Además, la velocidad de
estos cabezales es actualizable pudiendo llegar
a 300 metros/minuto manteniendo la resolución
de 600x600, e incluso hasta 900 metros/minuto
para la integración en rotativa.
Julián Penche destaca otro punto a favor de
los cabezales Prosper S5 de Kodak. “El com-
portamiento de papel con este nuevo sistema
de impresión lo teníamos calificado como un
elemento crítico en la producción pero afortu-
nadamente no ha sido así”. Alberto Rodríguez,
director técnico de Mailfactory, explica por
qué: “Aunque las tintas utilizadas son diferentes,
la filosofía es igual porque es una tinta base
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Instalaciones de Mailfactory.
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Ejemplos de trabajos
realizados por Mailfactory.

agua y el comportamiento contra el papel es quizá mejor que
el anterior ya que al tener mayor resolución la gota es más pe-
queña y se necesita menos secado. Es verdad que la cuatricromía
complica las cosas porque tienes una o varias gotas por cada
color pero al ser más pequeña nosotros no hemos notado
cambios en el secado”.
Para Alberto Rodríguez donde realmente radica el éxito de la im-
presión es en el tratamiento previo de las imágenes, por eso
destaca las herramientas que Kodak ha facilitado a Mailfactory
para ayudarles en el análisis de las mismas y que les permiten
detallar, por ejemplo, la capacidad de absorción de tinta que
tiene un papel.
El administrador de Mailfactory concluye que están satisfechos
con la inversión realizada porque Kodak ha respondido a sus ex-
pectativas, tanto porque los cabezales han funcionado bien
desde el primer día, como porque esta apuesta les permite
proteger su inversión y seguir creciendo ya que la infraestructura
tiene capacidad para otros cuatro cabezales. Y aunque el futuro
dependerá de la respuesta del mercado, Penche reconoce que
con esta instalación ya están logrando mejoras puesto que ha
supuesto elevar el nivel de exigencia de toda la línea en la
empresa, lo que sin duda repercutirá en beneficio del cliente.
Olivier Claude, general manager for Print & vice president Com-
mercial Business Eamer Kodak, comenta: “Los cabezales de im-
presión Kodak reequipables y flexibles permiten a impresores
como Mailfactory diferenciar su oferta de productos añadiendo
la personalización cómo y cuándo sea necesario. No hay
necesidad de inversiones de capital en un equipo de impresión
digital ya que los cabezales se pueden añadir cómo y cuándo
lo requiera la demanda. También permite la creación de una
solución híbrida muy eficaz que ofrece la velocidad de la
litografía y la personalización de los negocios digitales, ayudando
de manera más rentable ante a la duda de los puntos de cruce

entre digital y litografía”. �
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atlantique offset incorpora
una cosedora embuchadora
Hohner Hsb 8000

después de imprimerie rochelaise (La rochelle), iro imprimeurs (Perigny) e im-
primerie Lahournère (Toulouse) es ahora el turno de L’imprimerie atlantique offset
(La Tremblade) de instalar una nueva cosedora embuchadora Hohner Hsb 8000.
“La rapidez en los ajustes, la extrema sencillez de utilización de la máquina, la
amplitud en los formatos apaisados que ofrece y la sólida trayectoria de la firma
Hohner fueron clave en nuestra decisión”, comentan bernard y christian Gaudin,
hermanos y co-gerentes de atlantique offset.

Además, hace más de 5 años ha puesto en
marcha la recogida de residuos y corte de papel.
Una empresa especializada se encarga de
recoger y redistribuir estas materias primas
para la producción de papel reciclado.
Atlantique Offset es hoy una imprenta especia-
lizada en comunicación impresa basada en tres
pilares fundamentales: asesoramiento, creación
y producción, y dispone de un abanico de
servicios desde la pre-impresión, la impresión,
la encuadernación y la expedición, todos ellos
integrados en una misma planta productiva.
Según explica Bernard Gaudin, “para mantener
el nivel cualitativo correspondiente, nuestra
compañía sigue una política de renovación de
su parque de maquinaria, de forma continua.
Nuestro parque en cuanto a maquinaria de aca-
bado requería un ‘plan renove’ y buscábamos
herramientas de trabajo con respuestas fiables
y que se adaptaran a nuestras particularidades,
tales como rapidez de servicio, tirajes cada vez
más cortos, formatos pocos comunes, etc.”
“Después de sondear todo el mercado de las
alzadoras de hoja con grapado a caballete,
fuimos agradablemente sorprendidos por la de-
monstración que nos hicieron de la cosedora
embuchadora Hohner HSB 8000. Tengo que re-
conocer que no éramos partidarios del sistema
de embuchado de los pliegos para la confección
de revistas grapadas. Teníamos mi hermano y
yo el concepto de que los tiempos de prepara-
ciones de estas máquinas eran laboriosos y
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L’imprimerie Atlantique Offset es ante
todo una historia de familia. Creada en
1891 por Emile Pompignac bajo el nombre

de Imprimerie Pompignac, fue pasando de mano
en mano, de generación en generación. En el
año 1969, Claude Gaudin y su esposa (nacida
Pompignac) asumen la sucesión de la empresa
y cambian su nombre por el de Imprimerie
Atlantique Offset.
A día de hoy, los dos hermanos Bernard y
Christian Gaudin, apasionados de su profesión,
dirigen la imprenta, aportando cada uno sus

conocimientos y saber hacer con el objetivo de
proveer a este taller del dinamismo y de la es-
tructura de vanguardia necesaria para perdurar.
Por su trayectoria y su estructura de vanguardia,
Atlantique Offset es una referencia dentro del
departamento de Poitou-Charente y está total-
mente comprometida con el medio ambiente
ya que dispone de los sellos ‘Imprim Vert’ (‘im-
prime en verde’), PEFC y FSC (cadena de custodia
y gestión sostenible de los bosques).
En 2009 redujo aún más su impacto en el
medio ambiente al pasar a utilizar un material
sin productos químicos para el grabado de
sus planchas.
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que no se adaptaban a nuestras tiradas. Pero
durante esta demostración, pudimos comprobar
la extrema sencillez y rapidez en que los ajustes
manuales se realizaban sobre la Hohner HSB
8000 echando por tierra todas nuestras ideas
preconcebidas. Otro punto destacable de esta
máquina, es su amplitud en cuanto a formatos
apaisados se refiere. 34 cm cortado reales pasan
sin ningún tipo de dificultad. En cuanto a la con-

cepción técnica de la máquina y los materiales
empleados, ofrecen la máxima calidad”.
“Finalmente la trayectoria de la firma Hohner
fue un elemento determinante. La pudimos
palpar durante el viaje que hicimos a su fábrica
de Tuttlingen donde a cada esquina se respira
profesionalismo, seriedad y también una gran
humildad a la hora de afrontar los retos que les

planteamos”, concluye Bernard Gaudin. �
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Cosedora y Trilateral.

Marcadores de pliegos.

Fechas importantes en la 
historia de Atlantique Offset:

• 1891: Nace Imprimerie Emile Pom-
pignac - Tipográfica

• 1963: Llegada de la primera pren-
sa offset

• 1969: La imprenta cambia de nom-
bre para llamarse Atlantique Off-
set. Sigue gestionada por la misma
familia: Claude Gaudin y su esposa
(nacida Pompignac)

• 1991: Los hermanos Bernard y
Christian toman el relevo

• 1993: Llegada de la digitalización
de los datos con el servicio PAO
con sistema AGFA.

• 1994: Llegada de la nueva prensa
offset 4 colores y maquinaria para
la encuadernación

• 1999: Mudanza a nuevos locales,
modernos y climatizados, después
de más de 100 años ubicados en el
centro de la cuidad

• 2000: El año del digital por excelen-
cia y llegada del nuevo CTP (Com-
puter To Plate) contribuye a la
desaparición total de la fotocompo-
sición

• 2002: Instalación de una nueva
prensa Offset 52x72 4 colores – CIP
3 con recuperación de las curvas de
entintado generadas por el flujo.
Ajuste de la máquina en tiempo re-
cord y con producción a 14000
hojas/hora

• 2004: Nueva máquina de 4 colores
en formato 35 x 51 cm

• 2007: Cambio de la 52x72 por una
máquina de 5 colores totalmente
automatizada y colorimetría Intelli-
trax

• 2009: Compra de un nuevo local
contiguo para el almacenamiento
de papel y de los productos acaba-
dos. Incorporación de un nuevo CTP
AGFA y obtención de la doble cer-
tificación PEFC y FSC. Solicitud
para la certificación PSO según
norma ISO 12647-2.

• 2010: Obtención de la certificación
PSO. Llegada de una nueva prensa
Offset Komori LS 29

• 2013: Adquisición simultanea de
una plegadora digital y de la cose-
dora embuchadora Hohner HSB
8000
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Pero la cosa no termina ahí. MKM ha evolu-
cionado con el tiempo y ahora ofrece un
gran abanico de posibilidades en maquinaria

para la encuadernación ‘bajo demanda’. Una se-
lección de equipos para resolver los diferentes
tipos de acabado para la nueva era de la impresión
digital. Disponen de dos salas de exposición
permanente de producto para realizar todo tipo
de demostraciones en su central de Pamplona y
en su delegación de Madrid. Sumado a lo anterior,
gran parte del esfuerzo de MKM ha consistido
en especializarse en la fabricación de consumibles
a medida, especialmente en lo que se refiere a
la encuadernación con espirales, tanto plásticos
como metálicos.

Hendidos tradicionales vs digitales
Bacciottini es sin duda un especialista en máquinas
de hender digitales. En las últimas dos décadas,
su filosofía y tecnología han triunfado en los
talleres gráficos porque las máquinas de hender
digitales, en comparación con los sistemas tra-
dicionales, alcanzan mayor rapidez, precisión,
fácil manejo y seguridad para el usuario.
Son muchos los argumentos del éxito de Bacciottini,
a destacar la importancia de entender la enorme
ventaja de hender un trabajo previamente cortado
al formato final, garantizando una precisión difí-
cilmente igualable por los procesos tradicionales.
Actualmente, el esfuerzo tecnológico y la inversión
están logrando instalaciones para trabajar en
línea con plegadoras, combinar hendidos con
perforados selectivos, impresiones de datos va-
riables, así como soluciones integrales para
producir peanas de calendarios. En definitiva, in-
tegración de procesos productivos.

MKM: evolución y
nuevos tiempos

Durante los últimos 25 años, MKM se ha encargado de suministrar las máquinas,

equipos y consumibles necesarios para el acabado y la encuadernación profe-

sional en el mercado español. Muchos de los libros, cuadernos, revistas, calen-

darios que han pasado por tus manos han sido fabricados con los productos

de la empresa navarra.

52 industria gráfica + impresión digital

Fachada de la sede central en Pamplona.

Fachada de la delegación en Madrid.
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Calidad en la laminación
Para ser competitivos en ciertos trabajos, las empresas gráficas
buscan integrar todo el proceso productivo y el mercado ofrece
multitud de plastificadoras. Komfi apuesta por el profesional que
busca no sólo plastificar, sino hacerlo con calidad, productividad y re-
duciendo mermas. Cuando hablamos de mejorar la calidad y
presentación de un trabajo impreso, el plastificado, por su importancia,
es uno de los procesos que mayores inversiones merece en todo tipo
de imprentas. El plastificado más utilizado en papel impreso es el po-
lipropileno brillo o mate, tratado para su aplicación mediante calor y
presión. Se trata de un plástico que mantiene la textura del papel
siendo posible su hendido, plegado y corte. Komfi fabrica plastificadoras
automáticas de alta calidad para todos los formatos de impresión.

Producción de libros bajo demanda
MKM presentó en Graphispag 2011 una nueva máquina, la TC5500MS
PUR del fabricante Tacho. Esta máquina emplea el revolucionario ad-
hesivo Purmelt de Henkel. Este adhesivo es un polímero que requiere
de unas horas de curado. Con la aplicación correcta el resultado es
un libro de calidad, flexibilidad y resistencia para la encuadernación
de impresos digitales a color. El proceso es rápido y simple sin
necesidad del cosido con hilo. La TC5500MS PUR es hoy una realidad
en muchos talleres de nuestro mercado y de toda Europa.

Nuevo sistema de barnizado
Kisun ha reinventado el barnizado Ultra Violeta (UV) adaptándolo a la
impresión digital. Se trata de máquinas que aplican un acabado con
la apariencia de un plastificado con una operativa extremadamente
sencilla, además de sus funciones de autolimpieza. No sólo es más
económico sino que se adapta a tiradas desde 1 ejemplar. En contra
de la opinión generalizada de que el barniz es un sustituto del
plastificado, la experiencia nos dice que estas máquinas son un paso
natural para el taller bien equipado que busca aumentar las alternativas
y calidades en sus terminaciones.

Encuadernación con espirales y wire-o
MKM es conocido en el mercado por su liderazgo en el suministro de
maquinaria y consumibles para la encuadernación en wire-o y espiral
para calendarios y cuadernos. Ofertando tres fabricantes de primer
orden que, con sus diferentes equipos, aportan soluciones para
cubrir todas las necesidades de producción, desde una solución de
‘oficina’ hasta las máquinas más industriales. La oferta se completa
con el valor añadido de la especialización de MKM en la fabricación
de consumibles.
- JBI líder en perforadoras y encuadernadoras wire-o.
- Renz especializado en wire-o y configuraciones de alta produc-

ción.
- Plastikoil, todo para el espiral plástico.
- MKM, fabricación de consumibles.

MKM low cost selección
La máquina más cara no siempre es la mejor. A veces es más
importante que el retorno de la inversión sea rápido o, simplemente,
es necesario cubrir una demanda a bajo coste.
El objetivo de esta selección de maquinaria low cost es conseguir
una relación calidad precio aceptable y siempre con un compromiso
de asistencia técnica con la eesponsabilidad del Servicio Oficial de

MKM. �
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Para ofrecer estos acabados PMA Product
ha conseguido cerrar el proceso con dos
equipos, reduciendo los costos al máximo

y ofreciendo una gran calidad de acabado.
Ahora poder ofrecer al cliente sus tarjetas
personali-

El cambio sufrido estos últimos años en todos los

sectores está haciendo que productos, como la

tarjeta de visita, se vean envueltos en un cre-

cimiento constante. Hoy en día, con la calidad

ofrecida por los sistemas de impresión digital,

éste es un producto a tener muy en cuenta

en una reprografía o taller de artes gráfi-

cas, sobre todo con el margen comercial

con el que se trabaja, según Ara-Profi.

zadas en un tiempo récord es sencillo y no re-
quiere realizar inversiones costosas, difíciles
de amortizar.
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Cortadora de tarjetas A3+.

Tarjetas personalizadas
en un tiempo récord y
sin grandes inversiones

Laminadora Vansda BP-E.

En cualquier negocio de impresión hay un
equipo de color, solamente es necesario com-
plementarlo con una laminadora, con la cual
podremos realizar el laminado o glasofonado
de las impresiones a una o dos caras en dife-
rentes acabados (brillo, mate, goma, lino,
arena) con un acabado de calidad, siendo plás-
ticos específicos para digital. Si a todo este
proceso se le apoya con un equipo de corte
automático de tarjetas se puede apreciar que
desaparecen los errores humanos producidos
en la fase de corte con la guillotina y sobre
todo la rapidez y precisión de corte conseguida
por las mismas.
Cada día más los fabricantes de estos equipos
facilitan el trabajo del operador. Ahora solo
hay que trabajar sobre una plantilla previamente
maquetada, que se entrega con los equipos,
la cual incluye una marca de corte que será
leída por la máquina con su lector óptico para
corregir el fallo ocasionado por la alimentación

de las impresoras digitales. �
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Catálogo de Fusión GT creado con
cartón Algro Design de Sappi.

Con tan sólo tres años

de existencia a sus es-

paldas, la empresa es-

pañola Fusión Gt se ha

convertido en un refe-

rente para el sector grá-

fico con un nuevo con-

cepto en acabados grá-

ficos ecológicos y sos-

tenibles. Su base es la

investigación y el de-

sarrollo de tintas base

agua, especialmente di-

rigidas al mercado de

packaging de lujo, al

que ofrece acabados

personalizados desta-

cando los aspectos tác-

tiles que consiguen

transmitir sensaciones.

transmitiendo sensaciones
a partir de un catálogo

Precisamente, con el objetivo de plasmar
esa amplia oferta de acabados gráficos en
base agua, decidieron elaborar un catálogo

a modo de muestra para sus clientes en el que
se ha utilizado el cartón Algro Design de Sappi.
Iván Vilageliu, responsable del departamento
de marketing de Fusión GT, explica que “la per-
sonalización de los acabados gráficos es uno
de los servicios más novedosos que se pueden
encontrar actualmente en el sector, ya que per-
sonalizar sensaciones visuales y táctiles, como
la sensación de un reflejo o un tacto aterciopelado,

perficial uniforme. Tiene una superficie blanca
brillante, ofrece una elevada resistencia a la
luz y un tacto sedoso y está disponible en tres
versiones: Algro Design, un cartón de doble
estuco en el anverso y no estucado en el reverso;
Algro Design Card, un cartón de doble estuco
en el anverso y una capa de estuco en el
reverso; y Algro Design Duo, un cartón simétrico
de doble estuco en ambas caras.
En este catálogo Fusión GT muestra todas las
aplicaciones que han desarrollado para packaging
de lujo, etiquetas, el mundo de la edición, etc.
Para ello, utilizan tintas serigráficas en base
agua que se caracterizan por ser muy elásticas
y flexibles además de ecológicas. Según Vilageliu
“esto supone una ventaja importante a la hora
de realizar algunas aplicaciones, como por ejem-
plo el glitter, ya que cuando se hacen hendidos
estas tintas no se rompen”.
Otras aplicaciones que han llevado a cabo sobre
el papel Algro Design DUO de Sappi en este
catálogo se han realizado con tintas de relieve
tipo aterciopelado, tintas luminiscentes que no
emiten olores, tintas metálicas, tintas con efecto
reflejo, tintas con colores opacos, e incluso se
han usado tintas para el mercado flexográfico
para su uso en bolsas.

permite crear presentaciones absolutamente
exclusivas, y así aportar un alto valor añadido
al producto. Por eso, para nosotros era importante
elaborar un catálogo en el que poder transmitir
las sensaciones que ofrecen nuestros productos
y con el cartón de Sappi lo hemos conseguido”.
El catálogo desarrollado por Fusión GT tiene 46
páginas en un formato A3, impreso en offset
cuatricomía y a dos caras con aplicaciones se-
rigráficas. Está realizado en cartón blanco
brillante Algro Design DUO de Sappi con un
gramaje de 300 g/m2 en sus páginas interiores
y de 160 g/m2 en la portada, también realizada
con papel Algro Design. Según Vilageliu, la
elección de este cartón vino dada porque “tras
diversas pruebas se pudo constatar que resistía
mejor que otros los procesos requeridos como
altas temperaturas o empapado. Además, es
un cartón de muy buena calidad, agradable
tacto, que ofrece buena impresión, calidad y
presencia”.

Características
Algro Design es uno de los cartones sólidos
blanqueados y estucados más usados del
mercado que garantiza una excelente repro-
ducción del color, alto contraste y calidad su-
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Vilageliu asegura que “todos estos procesos
han sido superados con creces por el cartón de
Sappi” que se caracteriza por su adaptabilidad,
su facilidad de impresión y su versatilidad en
materia de embellecimiento y procesado, así
como por su alta calidad, su aspecto y tacto, y
su superficie blanca brillante que crea imágenes
impresas nítidas y un mayor contraste. Todo
ello tiene un efecto positivo en la percepción
ya que proporciona una representación visible
de la calidad de la marca.

Laboratorio I+D+i
Fusión GT dispone de laboratorio propio de I+D+i,
donde desarrolla todos sus productos y realiza
estudios a medida para sus clientes. Este labo-
ratorio está formado por un equipo altamente
cualificado que les permite trabajar de forma
muy ágil y dar respuesta a los proyectos en un
corto plazo de tiempo. Fruto de un largo proceso
de investigación y desarrollo ofrecen una nueva
gama de productos en base al agua para el
acabado gráfico, dando como resultado unos
acabados espectaculares, diferentes y exclusivos

que quieren seguir desarrollando, especialmente
en el apartado de flexografía.
Precisamente el próximo paso está siendo crear
una nueva gama de productos en los que
plasmar sus acabados dentro del mundo del
packaging que abarca desde el interior de la
caja del producto, al envase, al termoformado
y a la bolsa, ofreciendo una continuidad de ser-
vicio al completo. Pero eso no es todo porque
también están dispuestos a desarrollar un nuevo
mercado en el que se pueda unir la impresión
digital con los acabados serigráficos.
Fusión GT tiene muy claro que su misión es
ofrecer alternativas novedosas al sector de las
artes gráficas, y para ello propone cambiar el
concepto de acabado gráfico, aplicando nuevos
productos, todos ellos en base al agua, ecológicos
y respetuosos con el medio ambiente, sin re-
nunciar en ningún momento a la calidad y una
excelente presentación. Tras demostrar su valía
en España ahora abren sus puertas a Europa
presentando su amplia gama de productos y
servicios para el acabado gráfico en el sector
del packaging de lujo.

Iván Vilageliu, responsable del Departamento de Marketing
de Fusión GT.

Servicios profesionales de Web-to-Print
además de la herramienta más competitiva del mercado

Asistencia y formación permanente
Aula virtual

Centro de soporte Web
Soporte online

Seminarios temáticos

Todo esto y mucho más en cualquier contratación 
Entre en la era online de la mano de profesionales:
- Uso de la herramienta Web-to-Print
- Posicionamiento orgánico SEO
- Marketing online
- Estrategia social: Facebook, Twitter, etc.
- Legal: LOPD y LSSI

96 205 88 44

www.datafont.es 
datafont@datafont.es

“Estamos orgullosos de colaborar con esta in-
novadora compañía mediante la inclusión de
Algro Design en los procesos promocionales y
de producción de Fusion GT”, dice Lars Scheid-
weiler, Sappi’s Business Manager SBB Car-

tonboard. �
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“Con una creciente presión por controlar
los costes en un entorno económico
incierto, la impresión es un área

que las empresas deberían revisar urgentemente
para beneficiarse rápidamente de unos ahorros
significativos, con el menor impacto posible
para su negocio”, apunta Matthew Farrow, con-
sejero delegado de OKI.
La internalización y el control de las impresiones
es uno de los métodos al alcance de las pymes
para aumentar su rentabilidad. Los dispositivos
de impresión láser y LED permiten a las empresas
imprimir documentos a color con la misma
calidad que cabría esperar de un servicio de
impresión externo, pero reduciendo significati-
vamente los costes que habría supuesto solicitar
este último. Como señala el informe de IDC, uno
de los primeros pasos a seguir para reducir
costes es determinar con exactitud de dónde
proceden. Para ello, existen diversas opciones
de software que permiten identificar, controlar y

Control de costes, seguridad
y respeto al medio ambiente: 
las claves de la impresión inteligente

OKI, compañía centrada en el desarrollo y comercialización de soluciones de im-
presión profesionales, ha patrocinado el informe ‘Consideraciones de compra de
las pymes para una impresión profesional más inteligente, octubre de 2012’,
elaborado por IDC, en el que se sugieren múltiples vías para que las pymes me-
joren su productividad y reduzcan costes.

gestionar las impresiones. Estas herramientas
resultan de gran utilidad para monitorizar los vo-
lúmenes de impresión, crear reglas de impresión,
establecer configuraciones de impresión eficientes
por defecto (como la impresión en blanco y negro
o a doble cara) o determinar que sólo determinados
usuarios puedan imprimir a color.
Otro de los factores que las pymes deberían re-
considerar es la seguridad que aplican a sus
sistemas de impresión. Según el informe de
IDC, el 23% de las pymes europeas ya usa fun-
ciones de seguridad para documentos e identi-
dades de acceso (IDs), una decisión que reporta
un importante ahorro y evita que la empresa
pierda información crucial o de carácter confi-
dencial. La restricción del acceso al dispositivo
de impresión, la protección con PIN o la impresión
‘pull printing’ son algunas de las opciones más
relevantes en materia de seguridad que el
citado informe pone de relieve.
Por otra parte, la impresión ecológica se ha

convertido en una de las materias con mayor
prioridad dentro de la agenda de las pymes.
Según el informe de IDC, el consumo de energía
es una de las cuestiones que más preocupan a
las empresas en lo que a impresión se refiere.
Afortunadamente, los dispositivos de OKI cuentan
con un impacto medioambiental reducido: con-
sumen un 30% menos de energía y un 20%
menos de tóner que los dispositivos antiguos,
como confirman varias autoridades IT entrevis-
tados por IDC. Además, los equipos de OKI ya
se encuentran preparados para cumplir con la
Directiva de la Unión Europea sobre los productos
que utilizan energía (EuP – Energy Using Products),
la cual exige que los dispositivos de impresión
que se vendan desde enero de 2013 incluyan
un modo ‘auto off’ que permita su apagado au-
tomático cuando dejan de usarse.
El informe completo puede descargarse en:
http://www.oki.es/corporate/estudios-de-mer-

cado/detail.aspx?id=tcm:102-145872-16 �
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Con esta ampliación se establecerá una
relación directa desde Roland DG Iberia
con los clientes de estos países, afianzando

la proximidad a éstos y a los mercados en los
que se encuentran, ampliando la cobertura de
sus servicios y apoyando sus iniciativas locales
con la experiencia y conocimiento adquirido
por la compañía en el desarrollo de nuevos
segmentos de mercado.
A principios del mes de enero se inició su
actividad y compromiso en Medio Oriente, con
la presencia directa de Roland en la la 16ª edición
de feria SGI 2013, Sign & Graphic Imaging Middle
East, el evento más importante de la industria
de Comunicación Visual y la Impresión Digital
celebrado en Dubai del 20 al 22 de enero.
En un stand de más de 100 m2, Roland presentó
las últimas novedades en aplicaciones, soluciones
y productos, de forma que los visitantes pudieron
ver toda la gama completa de sistemas de im-
presión digital de Roland y todo el proceso de
producción a partir de la última y más avanzada
tecnología de Roland desarrollada en Japón.
Los asistentes a la feria pudieron ver la nueva
impresora/cortadora Soljet PRO4 XR-640 que
con 160 cm de ancho, combina una alta velocidad
de impresión con la ya conocida tecnología de
Impresión y Corte de Roland, diseñada para
brindar una excepcional calidad de imagen a
una velocidad de 49,1 m2/h.
También se presentó VersaART RE-640 diseñada
para imprimir grandes tiradas de forma des-
atendida y conseguir una calidad de impresión
impecable.

roland DG Iberia 
expande su actividad 
a oriente Medio

roland DG Iberia, siguiendo los planes de expansión de roland DG corpora-
tion, amplía su actividad comercial en países de oriente Medio, con distribui-
dores localizados en arabia Saudi, Dubai, egipto e Israel. Éstos se añaden a
los países ya gestionados desde Barcelona: españa, Portugal, andorra, argelia,
Marruecos y túnez.

Cabe destacar la presentación, en este nuevo
mercado, de la ya premiada tecnología UV de
Roland. La Roland VersaUV LEF-12 es una im-
presora de sobremesa con tinta CMYK, Blanco
y Barniz, que permite a sus usuarios decorar y
personalizar una infinidad de objetos con fotos,
textos y texturas personalizadas, desde artículos
para regalo, promocionales, artículos de oficina,
dispositivos electrónicos y mucho más.
La gran protagonista fue la impresora híbrida
(plana y rollo) VersaUV LEJ-640 que imprime
con tinta blanca y barniz además de CMYK en
cualquier tipo de soporte de hasta 13mm de

grosor, y que gracias a sus 160cm de ancho,
permite trabajar en una gran variedad de apli-
caciones con un solo dispositivo, desde prototipos
de packaging, expositores, PLVs, hasta rótulos
de gran formato y escaparates.
Al frente de éste y otros nuevos proyectos
estará Carles Menescal, nuevo director general
de Roland DG Iberia, tomando así el relevo de
Jorge Calvo que tras más de 25 años en la
compañía, toma la responsabilidad de dirigir
Roland DG EMEA asumiendo el cargo de presi-
dente y CEO, paralelamente al de Executive

Officer de Roland DG Corporation Japón. �
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Stand de Roland en la feria de SGI celebrada en Dubai.
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Antalis presenta Digigreen, el papel Premium multifuncional que ofrece excepcionales resultados de impresión, a la vez que respeta los más exigentes 
estándares medioambientales. La nueva gama de papeles Digigreen está en el núcleo de la iniciativa “Digital to Business”  de Antalis, para ayudarle a 
aprovechar el desarrollo de la industria y aprovechar las oportunidades de negocio.

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

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

Elija Digigreen, 100% digital, 100% Green.

www.antalis.es
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Durante todo 2012, la recesión y el des-
empleo continuaron marcando la situación
económica en Europa. En este contexto,

las empresas han venido esforzándose por man-
tener la máxima competitividad diversificando
estrategias de comunicación y operaciones. Las
organizaciones ya han reducido y simplificado
costes y procesos, pero deben seguir haciéndolo
ante un escenario económico todavía difícil.
Por eso, ahora es el momento de centrarse en

Es el momento de centrarse
en reducir los costes ocultos
en la empresa

Hacer un uso eficiente de las impresoras ahorraría 113 millones de euros a las
empresas del Reino unido, italia, Alemania, Francia y España. Ésta es una de
las conclusiones del Estudio de Coleman Parkes sobre ‘Comportamiento y Acti-
tudes de los usuarios de impresoras en Empresas’, que ha realizado para Epson,
y en el que también se afirma que el 60% de las empresas españolas no tiene
un plan para reducir el impacto medioambiental de la impresión.

los costes ocultos que, aunque menos obvios,
pueden reportar un ahorro importante.
El ‘Business User Attitudes Behaviour Study
for Epson’ (Estudio sobre Comportamientos y
Actitudes de los Usuarios de impresoras), en-
cargado a la consultora independiente Coleman
Parkes, concluye que el uso ineficiente de im-
presoras en la oficina cuesta a las pequeñas y
medianas empresas de los principales países
europeos 113 millones de euros al año. El 9%

de lo que se imprime se desperdicia, ya sea
porque se imprime y luego no se recoge o
porque la impresión es incorrecta y hay que
repetirla. Además, el 7% de los documentos
que se imprimen tienen una esperanza de vida
de menos de diez minutos antes de desecharse.
Por tanto, hay bastante camino por recorrer,
en temas de ahorro, en este tipo de áreas.
También podría ahorrarse más imprimiendo a
doble cara, no imprimiendo en alta calidad
cuando no sea necesario y apagando las im-
presoras por la noche.

Ahorro significativo
Un uso más eficiente de las impresoras, que
evitara el desperdicio de papel y tinta que
supone imprimir documentos que no se utilizan,
ahorraría a las empresas españolas cuatro mi-
llones de euros al año. Comparada con el resto
de países analizados (Francia, Alemania, Italia
y Reino Unido), España parece ser el país que
desecha la menor cantidad de papel.
Un servicio de administración de impresión ayu-
daría a muchas empresas a reducir estos costes.
Los llamados Managed Print Services -como el
caso de Epson Print Performance- resultan
ideales para pequeñas y medianas empresas
que quieran mejorar la eficiencia de su flota de
impresión y optimizar los costes. Con una eva-
luación del potencial de ahorro relacionado con
el hardware de la impresora, suministros,
servicios y procesos relacionados con la impre-
sión, se identifican las áreas de ahorro de
costes y se puede optimizar la flota de impresión
para maximizar su eficiencia.
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La situación requiere mayor 
concienciación
Otra de las conclusiones del estudio encargado
por Epson es la falta de concienciación en las
empresas respecto al ahorro energético, así como
sus consecuencias tanto económicas como eco-
lógicas. Sólo con gestos simples como apagar
las impresoras por la noche o imprimir a doble
cara, el ahorro resultaría muy importante.
Al igual que en el resto de los países analizados,
el 60% de las empresas en España no tienen
una política activa para minimizar su huella de
carbono ni mostrar signos positivos de la gestión
proactiva de sus actividades de impresión. Sin
embargo, el estudio muestra que las empresas
están haciendo más para mejorar esto. Sólo el
42% de las empresas en España tienen una po-
lítica formal para apagar todas las impresoras
al final del día. Es una cifra muy superior a la
media europea del 14% pero todavía hay mucho
camino por recorrer.

Del láser a la inyección
Las empresas encuestadas de servicios profe-
sionales en España tienen una media de dos
impresoras láser y dos de inyección de tinta,
media similar a la del resto de países analizados.

del comportamiento y la actitud en el uso de la
impresión. La investigación de mercado se
dirigió a pequeñas y medianas empresas del
sector de servicios profesionales (legales, finan-
cieros y otros servicios) que producen documentos
regularmente como parte integral de su trabajo.
Se han realizado encuestas telefónicas detalladas,
de 15 minutos, a 510 empresas de España,
Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.
El sector de servicios profesionales en España
está formado por más de 8.000 empresas, de
las cuales algo más de la mitad tienen entre
10 y 100 empleados, mientras el resto tienen
menos de diez. Por eso, la muestra para el es-
tudio ha contado con una representación mayor

de empresas de entre 10 y 100 empleados. �
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Las impresoras láser son utilizadas principalmente
para tareas de impresión comunes: como
cartas, hojas de cálculo y presentaciones;
mientras las de inyección de tinta (como la
serie WorkForce Pro de Epson) se utilizan tam-
bién para documentos (48%), especialmente
para documentos basados en imágenes y do-
cumentos personales. Cabe decir que los tra-
bajos menos comunes, según la encuesta, res-
ponden a la impresión a color.
Los usuarios de impresoras de inyección de tinta
perciben esta tecnología como mejor que la láser
en términos de velocidad y respeto por el medio
ambiente. En cambio, consideran que aporta menor
calidad que la láser y resulta más ruidosa.
A pesar de todo, según el estudio encargado
por Epson, el 32% de las empresas españolas
consideraría comprar una impresora de inyección
de tinta en lugar de una láser, lo cual muestra
un cambio de tendencia hacia una mayor preo-
cupación por reducir los costes de impresión y
por una impresión más ecológica.

Objetivos del estudio
El estudio de Coleman Parkes para Epson sobre
tendencias de impresión en Europa tiene el ob-
jetivo de capturar los puntos de vista económico,
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Martínez Ayala 
presenta su servicio de
colores exprés 24 horas

Uno de los problemas habituales que se encuentran a veces las imprentas es

la reproducción exacta de los colores según muestra y de Pantone, ya que sus

clientes, en ocasiones, les encargan trabajos en un color determinado cuya

muestra entregan, o bien en uno de los más de 1.000 colores de los que se

compone el muestrario de Pantone. Además, el trabajo debe de estar terminado

en el menor tiempo posible, tal y como señala la empresa Martínez Ayala, S.A.

en este artículo. 

En Martínez Ayala, S.A. somos conocedores
de esta circunstancia, que cada vez ocurre
con más frecuencia, y por ello hemos

creado un ‘servicio de colores exprés 24 horas’
con el que podemos fabricar esos colores es-
peciales y entregarlos en cualquier punto de la
geografía española incluso en menos de 24
horas, dando así la respuesta que necesitan
los impresores, tanto en lo que se refiere a la
precisión como a la rapidez de entrega.
Desde hace ya muchos años en Martínez Ayala,
S.A. venimos trabajando en nuestros laboratorios,
dotados de la más avanzada tecnología, con
pigmentos de la más alta calidad y pureza de-
bidamente autorizados por Pantone. De ahí que,
después de un exhaustivo análisis y control de
nuestras tintas, estemos homologados por Pan-
tone para fabricar cualquier color de este
sistema. Todo ello no solo nos permite reproducir
cualquier color de las diferentes guías, sino
disponer de forma inmediata de cualquier color
a la muestra, optimizando el color para cada
tipo de soporte. Esto significa que en primer
lugar ajustamos las propiedades de la tinta
(viscosidad, secado, brillo, tack), a continuación
clasificamos por espectrofotómetro el color a
obtener (curva, ecuaciones espectrales, etc.),
terminando finalmente reproduciendo el color
de una manera exacta mediante un avanzado
software informático. De esta manera eliminamos

las posibles interferencias que el soporte pueda
ocasionar sobre el color o el correcto secado
de la tinta. Además evitamos los habituales
problemas de metamerismo que se producen al
observar el color bajo diferentes tipos de ilumi-
nantes.
En Martínez Ayala, S.A. somos conscientes de
las necesidades del mercado, circunstancia que
hace que dispongamos para este servicio exprés,
además de las tintas minerales y vegetales,
también de series de tintas formuladas especí-
ficamente para trabajos que requieran unas
cualidades especiales, como secado especial
en soportes no porosos (serie Oxiplus), impresión
en offset seco (serie Waterless), así como altas
resistencias a la luz o a algunos agentes químicos
como lejías, ácidos, álcalis, etc. (serie Solida).
Con este servicio de colores exprés 24 horas
que ofrecemos a todos los impresores, cumplimos
una función importante, como es la de dar el
servicio que muchas imprentas están demandando
y además con la rapidez y calidad que le exigen
cada vez más sus clientes y a un precio realmente
competitivo. El servicio de colores exprés 24
horas ha sido creado para que cualquier
impresor pueda realizar los trabajos reprodu-
ciendo fielmente el color que le han solicitado,
pues para ello tiene la ayuda y el respaldo del
primer fabricante español de tintas, Martínez

Ayala, S.A. �
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El Image&Print World Congress se estruc-
turará en siete sesiones: Panorámica global
de la industria gráfica; El proceso completo

de la gestión del color; Impresión sobre múltiples
soportes; Redes sociales: nuevas oportunidades
de negocio; Publicación digital; Cómo innovar:
imagen e impresión interactivas. Web to Print;
y Disparar y crear.
Entre los ponentes figuran nombres como Nick
Waite, director de investigación de mercados
de Smithers Pira; David Preskett, director europeo
de impresión profesional de Canon; Claudio
Marconato, experto en imagen digital; Hugo
Rodríguez, profesor de técnica fotográfica; Chris
Bondy, de la School of Media Sciences del Ro-

Image&Print World atrae inspiración
internacional para re-evolucionar la
comunicación gráfica y visual

Tendencias, casos de éxito, técnicas innovadoras, ideas rompedoras y, sobre todo, soluciones

de negocio en torno a la imagen y la impresión. estas serán las grandes aportaciones del

Congreso Internacional Image&Print World que tendrá lugar del 17 al 20 de abril en Fira de

Barcelona en el marco de los salones graphispag.digital y sonimagfoto&Multimedia. el objetivo

de este evento es inspirar ideas y negocios emergentes basados en la ‘re-evolución’ de la

comunicación gráfica y visual, sectores en plena transformación afectados por el cambio tec-

nológico, la crisis económica y la obligación de dar respuesta a nuevos usuarios que deman-

dan productos gráficos a medida. Una treintena de expertos de varios países identificarán los

ámbitos donde la impresión y la imagen tienen por delante un gran potencial de crecimiento.

chester Institute of Technology; Raúl Suárez,
director general de Zinio International; Tony
Hodgson, director de Print On Demand Initiative
(PODi) en Europa; Javier Rigal, director general
de Service Point; Siegfried Blume, interiorista;
Jennifer Mat, presidenta de Web2Print Experts
o Michael Jostmeier, profesor de Media Design
/CGI Imaging de la Universidad Georg Simon
Ohm de Nuremberg.
Las sesiones -que contarán con traducción si-
multánea-, combinarán casos de éxito y conte-
nidos técnicos con su aplicación al área de los
negocios para incrementar competitividad y

mejorar los resultados de las empresas. Será
un congreso donde se hablará de soluciones de
negocio para la imagen y la impresión.
Tendrá especial relevancia todo aquello rela-
cionado con la impresión sobre múltiples soportes
en una sesión donde se presentará la experiencia
de empresas que usan la tecnología gráfica
digital para personalizar todo tipo de productos:
desde mamparas de baño a ropa deportiva pa-
sando por baldosas, textiles e imágenes para
la decoración y el interiorismo.
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También destacará la sesión dedicada a las
nuevas oportunidades de negocio que las redes
sociales ofrecen al mundo de la comunicación
gráfica y visual. Se analizará el cambio en los
hábitos de consumo de productos gráficos, la
creación de contenidos susceptibles de ser im-
presos por parte del usuario final gracias a las
nuevas tecnologías o el fenómeno Instagram,
entre otras redes sociales. Asimismo, serán
protagonistas las aplicaciones interactivas de
la imagen e impresión y el ‘web to print’, pre-
sentando tendencias, posibilidades de innovación
a través de la realidad aumentada, la imple-
mentación de códigos QR o la impresión bajo
demanda.
El Congreso acercará, además, los nuevos modelos
de negocio que supone la publicación digital de
contenidos para múltiples canales y dispositivos
como tabletas y teléfonos inteligentes.

Gestión del color
De forma más técnica, se abordará la importancia
de la gestión del color desde el proceso de
captación digital de la imagen hasta su impresión
como forma para garantizar el éxito del trabajo
y también de ahorrar. Se hablará de pruebas
virtuales 3D, de sistemas remotos de aprobación,
del trabajo del fotógrafo, de la calidad de las
imágenes o de su publicación sobre dispositivos
digitales. Para complementar esta sesión, se

explicará cómo la fotografía digital ha ideado
nuevas formas de capturar y crear imágenes.
La tridimensionalidad, el retoque y el tratamiento
CGI (Computer Generated Image) serán algunos
de los temas que se tratarán.
Finalmente, el Image&Print World Congress
también presentará las principales tendencias
del mercado global de la impresión digital, in-
cidiendo especialmente en el caso de Europa.
Se comparará este sistema con otros como el
offset, la flexografía o la serigrafía en términos
de producción y costes y se identificarán los
nichos de mercado donde la impresión digital
puede ofrecer nuevas oportunidades de negocio.
Según el presidente del Comité Organizador de
graphispag.digital, Rafael Farrés, el congreso
Image&Print World pretende ser “un foro de
discusión en el que todas las nuevas tendencias
del mercado gráfico se puedan analizar y com-
partir gracias a la visión y experiencia que
aporten expertos de diferentes países”. Para
Farrés, la industria gráfica, como ocurre con
otros sectores, también se está globalizando.
“La mayor parte de la demanda de material im-
preso procede ya de empresas globales. Nuestros
clientes demandan soluciones distintas, más
innovadoras y de más valor añadido. Y en el
congreso pretendemos debatir los retos y opor-
tunidades de nuestro sector desde esta pers-
pectiva”, concluye.

Para el presidente de Sonimagfoto&Multimedia,
Enric Galve, las empresas y profesionales del
mundo de la fotografía tienen que volcarse en
conocer su demanda, tanto los clientes habituales
como otros nuevos que puedan incorporar y
que en el Image&Print World pueden encontrar
inspiración para negocios emergentes. “Todavía
hay nichos por descubrir en los que la imagen
sigue teniendo un valor exclusivo y diferencial.
La tecnología hace de la fotografía un elemento
imprescindible en las nuevas aplicaciones
gráficas y tenemos que ser creativos y muy pro-
activos para detectar nuevas tendencias y gustos
en cuanto a consumo de imágenes y saber dar
respuesta con nuevos productos fotográficos”,

asegura Galve. �
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El Congreso Image&Print World es un
espacio formativo en el marco de los
salones graphispag.digital y Sonimag-
foto&Multimedia dirigido a empresas
de artes gráficas y afines, fotógrafos,
laboratorios fotográficos, agencias de
publicidad, diseñadores gráficos e in-
dustriales, responsables de marketing, y
editores, entre otros profesionales de
sectores usuarios de la impresión y la
imagen en su actividad productiva.

Una treintena de expertos de varios países identificarán los ámbitos donde la impresión y la imagen tienen por delante un gran potencial de crecimiento.

G204_066_067 Congreso_Layout 1  11/03/13  10:28  Página 67



El espacio reservado para esta nueva edición,
que tendrá lugar en Londres, ya alcanza casi
los 30.000 m2, que equivale al total ocupado

en Fespa 2010 de Munich, tres años atrás.
El Pabellón Sur del centro de exposiciones
ExCel, dedicado 100% a lo digital, ya está com-
pletamente ocupado, y la demanda para el es-
pacio restante en el pabellón mixto Norte es
muy alta. Muchos de los expositores de digital
han ampliado el espacio de sus stands, compa-
rado con el 2010.
Los diez principales expositores del 2013 son
HP, Canon (incorporando Océ), Agfa, Durst, EFI,
Fujifilm, Orafol, Mimaki, Kornit y M&R. Los diez
stands más grandes en Fespa 2013 ocuparán
colectivamente un 15,5 % más de espacio que
los diez principales en el 2010, indicando la
mayor inversión realizada por los principales
proveedores con su presencia en Fespa.
Los participantes líderes han elegido todos
Fespa en Londres como la plataforma clave
para mostrar sus innovaciones más recientes

Fespa 2013 se prepara
para acoger la mayor
edición de su historia

en formato ancho a la audiencia internacional
de tomadores de decisiones que acuden a
Fespa.
“En Fespa estamos convencidos que la extensión
final del certamen realzará sólidamente la do-
minación a largo término de lo digital, mientras
que el evento continúa ofreciendo una fuerte
presencia de la serigrafía, con expositores como
M&R, Saati, Kiian, Demak, Sun Chemical, Sefar,
Macdermid Autotype y Encres Dubuit”, señalan
desde la organización.
La impresión textil continúa centrando una gran
atención en este evento, con más de 102 expo-
sitores mostrando aplicaciones de impresión
textil, y la sección de 6.500 m2 Fespa Fabric, di-
señada especialmente para las necesidades de
los impresores y decoradores de prendas.
El director gerente de Fespa, Neil Felton,
comenta: “Desde el momento en que cerramos
las puertas de Fespa Digital, en Barcelona, el
pasado mes de febrero, ya resultaba evidente
que los expositores se embarcaban para el

2013 en Londres. Al finalizar febrero de 2012,
Fespa ya tenía reservado un 108 % del espacio
ocupado por el certamen en Barcelona y hemos
continuado creciendo durante todo el pasado
año y en el presente año”.
Felton continúa: “Nuestra atractiva campaña
‘Su Destino de Impresión’ resuena entre los ex-
positores, y pueden comprobar muy claramente
nuestra dedicación a satisfacer una audiencia
internacional con intenciones de inversión en
crecimiento”.
“Entre tanto, los visitantes también están res-
pondiendo con gran entusiasmo a nuestra cam-
paña. Las inscripciones previas para el certamen
se han iniciado antes que nunca, y el tráfico en
www.fespa.com/london está disparándose po-
sitivamente. Desde todo el mundo, los provee-
dores de servicios de impresión en formato
ancho, los fabricantes de rótulos y los impresores
comerciales interesados en la diversificación,
nos dicen que Fespa en Londres es su destino

de impresión número 1 en 2013”. �
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Fespa 2013 lleva ca-

mino de ser todo un

éxito. El evento de este

año resultaría ya tan

grande y completo

como el del 2010 si

sus puertas se abrieran

mañana, pero lo cierto

es que aún faltan tres

meses hasta su inau-

guración, el día 25 de

junio de 2013.
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La gama Océ Arizona 400 incluye seis
impresoras planas UV diferentes, con
cuatro, seis u ocho

canales de tinta inde-
pendientes en dos ta-
maños de mesa dis-
tintos. Permiten realizar
una gran variedad de
aplicaciones y disponen
de capacidades de producción ajustadas
a cada cliente.
La tecnología de imagen Océ VariaDot es
la clave para obtener la contrastada calidad
de imagen de todas las impresoras de la
gama Océ Arizona. Dicha tecnología pro-
duce trabajos con una resolución equiva-
lente a 1440 dpi o superior. Los textos de
menor tamaño, como los de cuerpo 2,
son perfectamente legibles, incluso cuando
se trata de impresión en negativo (tinta
blanca sobre fondo negro). La compen-
sación activa de píxeles garantiza la nitidez
de la imagen en todo el área de trabajo, la
densidad y la uniformidad, tanto si se imprime
en soportes rígidos como en flexibles con la
opción de bobina.
El nuevo sistema de zonas de vacío variables
incluye seis zonas en los modelos GT de la
serie Océ Arizona 400 –siete en los modelos
XT de la serie Océ Arizona 400-. Puede combinar
el uso de cualquier formato de material estándar
para reducir o eliminar la intervención manual,
incrementando así la productividad. Además,
el modo de trabajo por lotes soporta los
trabajos más complejos como aquellos que
requieren múltiples pasadas para aplicaciones
especiales.

Océ arizona se amplía
con nuevos modelos

Océ anuncia el lanzamiento de cuatro nuevos modelos pertenecientes a la gama

de impresoras Océ arizona 400: Océ arizona 460 GT, Océ arizona 460 XT, Océ

arizona 440 GT y Océ arizona 440 XT. estos modelos, que se unen a los equipos

Océ arizona 480 GT y Océ arizona 480 XT lanzados el pasado mes de octubre,

completan la serie de impresoras planas de nueva generación Océ arizona 400.

Los modelos Océ Arizona 460 GT y Océ Arizona
460 XT incluyen seis canales de tinta indepen-
dientes con los cuatro primeros configurados
para la impresión estándar CMYK. Los canales
quinto y sexto pueden configurarse de dos formas,
que ofrecen la flexibilidad necesaria para atender
las demandas de diversos trabajos:
- Barniz+blanco: utilizando tinta blanca, los pro-

veedores de servicios de impresión pueden
producir trabajos de calidad excepcional sobre
una amplia variedad de soportes no blancos –
incluyendo impresión a doble cara–. El barniz
puede utilizarse como elemento decorativo
selectivo o de fondo para obtener resultados
atractivos.

- Doble blanco: cuando no se requiera el
barniz de impresión, el sexto canal puede

utilizarse como canal de
tinta blanca adicional para
dar el doble de opacidad
en una única pasada de

impresión, incrementando
así la productividad. Esto

es particularmente útil en
aplicaciones de doble cara o de uso indus-
triales.
Los dos últimos canales de tinta incluidos
en los modelos Océ Arizona 480 se utilizan
para mejorar tanto la calidad como la velo-
cidad de impresión, al añadir capacidad
extra de inyección en las tintas cian y ma-
genta. Esta capacidad de inyección adicional
de cyan y magenta ofrece una mayor velo-
cidad de impresión manteniendo la calidad
del trabajo. Los modelos GT de la gama
Océ Arizona 400 ofrecen el tamaño de mesa

estándar de 1,25 x 2,5 metros, y los modelos
Océ Arizona 400 XT ofrecen el tamaño de
mesa extra grande de 2,5 x 3,05 metros. Ambas
pueden imprimir sobre soportes rígidos de
hasta 50,8 mm de espesor. La opción de bobina
está disponible también para ambos modelos,
para imprimir sobre soportes flexibles de hasta
2,2 metros de ancho.
Todas las impresoras Océ Arizona 400 realizan
una amplia gama de trabajos, incluyendo
POP/POS, señalética, impresión a doble cara,
expositores, etc. También pueden realizar apli-
caciones especiales (por ejemplo, prototipos
de envases, envoltorios, decoración de interiores
y papeles pintados, y personalización de pro-

ductos de consumo). �

Océ Arizona 460 XT.
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La serie bizhub C554 incorpora un nuevo in-
terfaz de usuario (INFO-Paleta), que presenta
un panel a color de 9 pulgadas multi-táctil.

Este innovador diseño de Info-Palette ofrece
una mayor facilidad de uso con acceso a la im-
presión global, copiado, escaneo y fax funcio-
nalidad. Esto hace que la operación sea tan
sencilla como utilizar un smartphone de gama
alta o un tablet PC.
El INFO-Palette permite a los usuarios acceder
a una amplia gama de procesos empresariales
desde un único dispositivo central bizhub de
Konica Minolta. Esto se logra mediante una in-
tegración perfecta

Konica minolta gana el
premio iF de Diseño 2013

La bizhub c554 es reconocida por expertos y diseñadores de renombre de todo el

mundo al ganar el prestigioso premio iF de diseño. este año se han presentado más de

3.000 productos. Los principales criterios del jurado han sido el diseño, calidad, mano

de obra, selección de materiales, grado de innovación, sostenibilidad ambiental, diseño

universal y la funcionalidad, así como la ergonomía y seguridad. La marca cuenta con

reputación mundial por su calidad y excelente diseño. La bizhub c554 de Konica minolta

incluye sistemas como los de las bizhub c224, c284, c364 y c454.

del sistema y las interfaces de usuario perso-
nalizables. Los comandos se pueden ejecutar
de una forma rápida desde los iconos Multi-
touch de la impresora multifunción del usuario,
su PC o su dispositivo móvil. En esta interfaz, el
usuario puede crear iconos para las funciones
empresariales que considere más importantes.
Cada usuario también puede crear menús per-
sonalizados con pantalla táctil que faciliten sus
prioridades de negocio. El sistema de interfaz
integrada es ya familiar para los actuales
clientes de Konica Minolta. Incluso para las
personas con discapacidad, la funcionalidad
personalizada les facilita el trabajo, hecho que

también fue reconocido por el jurado de IF en
la categoría de diseño universal.
Basado en el principio de “know one – operate
all”, todos los dispositivos multifunción de la
serie bizhub C554 utilizan la misma interfaz
gráfica de usuario. Este concepto también se
utiliza en otros productos multifuncionales,
como la bizhub C654 y bizhub C754, que recien-
temente ganó el Premio al Logro Sobresaliente
en Diseño del panel de control de BLI. La carac-
terística MyTab inteligente permite la persona-
lización del controlador de impresora. Esta fle-
xibilidad adicional está disponible para perso-
nalizar el proceso de impresión. La bizhub C554
mejora la comodidad del usuario y la producti-
vidad.

Respeto medioambiental
Además de las características de diseño, los
aspectos medioambientales también han sido
considerados. Toda la serie se caracteriza por
emplear tecnología verde para conseguir un
menor consumo de energía e impacto ambiental.
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Por ejemplo, la bizhub C454 y la bizhub C554 son
capaces de escanear sin calentar el motor y, por
lo tanto, consumen menos energía. También supone
un importante ahorro de energía el tóner polime-
rizado Simitri HD implementado en los nuevos
sistemas bizhub. Características tales como el
temporizador dinámico ecológico, que analiza las
condiciones de trabajo y ajusta automáticamente
el modo de suspensión y horarios dispuestos,
contribuyen a que estas máquinas tengan un ren-
dimiento ecológico excepcional.
La bizhub C554 tiene el color perfecto para multi-
funcional periférica (MFP) que se ajusta a las ne-
cesidades de cada cliente: desde 22 hasta 60 pá-
ginas en color por minuto (ppm). La bizhub C454 y
bizhub C554 cubren la gama media del line-up.
Ofrecen capacidades avanzadas para la digitalización
de un gran número de documentos, por ejemplo,
tareas de archivo. Por lo tanto, están equipadas
con un alimentador de documentos de doble
escaneo automático (DADF), que puede escanear
ambos lados de un documento en una sola
operación y ofrece un rendimiento excepcional de
160 imágenes por minuto (ipm) a todo color. Las
bizhub C454 y C554 son junto con las MFP bizhub
C224, C284 y C364 perfectas tanto para las pe-
queñas empresas como para las medianas y
grupos de trabajo en grandes empresas; y las
bizhub C654 y C754 satisfacen las necesidades
de los grandes departamentos, ubicaciones cen-
tralizadas de oficinas y centrales de reprografía
departamentos (CRD).

Premios de diseño iF
Durante seis décadas, los premios de diseño IF se
han centrado en la definición y el diseño y hoy en
día, la marca IF se ha consolidado internacional-
mente. En 2013, el premio ha sido otorgado en 16
categorías diferentes, por ejemplo en el diseño
de transporte, ocio y estilo de vida, audio / video,
telecomunicaciones, y la oficina y negocio.
“Nos complace felicitar a Konica Minolta -
ganador del premio de diseño IF 2013. Con el di-
seño de la bizhub C554, Konica Minolta ha con-
vencido y entusiasmado a expertos y diseñadores
de renombre de todo el mundo ”, comenta el
jurado del premio IF.
“Este premio reafirma a la bizhub C554 como la
mejor y más completa línea que hemos ofrecido”,
afirma Eduardo Valdés, director comercial de
Konica Minolta Business Solutions Spain. “Con la
incorporación de las últimas tecnologías de Konica
Minolta, le ofrecemos una combinación perfecta
entre ecología y economía - lo que hace que sus
MFPs sean la elección ideal para una amplia va-
riedad de tareas en las pequeñas y medianas em-
presas, así como en grupos de trabajo de las

grandes empresas”. �
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“Este lanzamiento se produce después
de que InfoSource1 haya hecho público
que Ricoh es la marca de sistemas de

producción y máquinas de imprimir en color que
más ha vendido en los tres primeros trimestres
de 2012. Con las impresoras nuevas, seguimos
ofreciendo a los impresores comerciales y servicios
reprográficos los sistemas más punteros, y a su
vez, estos continúan proporcionando a sus clientes
servicios de impresión eficaces y rápidos en
tiradas cortas”, dice Peter Williams, vicepresidente
ejecutivo y director de la división de Impresión
de Producción de Ricoh Europe.
Las impresoras digitales Pro C901 y Pro C901S
Graphics Arts + de Ricoh incorporan los nuevos
servidores de impresión EFI E42 o E82. Entre las
funciones nuevas que ayudan a preparar los tra-
bajos más rápido y aumentar la productividad
por turno, se encuentran el procesador HyperRIP,
que mejora el rendimiento al procesar varias pá-
ginas a la vez, y el almacenamiento en caché de
Xobjects, que permite imprimir archivos PDF que
incluyen Xobjects a velocidades que antes solo
se conseguían en los trabajos de impresión de
datos variables. Asimismo, se incluye una función
de edición directa, que es ideal para, por ejemplo,
aplicar opciones adicionales directamente desde
la lista de trabajos, sin tener que ir a las propie-

ricoh mejora los niveles 
de productividad en 
el mercado de la impresión

La Pro c901 Graphics arts + y la Pro c901S Graphics arts + son las nuevas incorporaciones

a la gama de sistemas de producción digital en color de ricoh. con estos dos modelos nuevos,

ricoh sigue mejorando su oferta para dar a los impresores comerciales y a los servicios re-

prográficos más productividad, flexibilidad, calidad y rentabilidad. estas impresoras presentan

una serie de mejoras para que los clientes puedan incorporar los avances que el sector de la

impresión de producción va desarrollando a pasos agigantados.

dades del trabajo. También hay una función de
selección rápida de valores predefinidos, que
permite aplicar a los proyectos de la lista de tra-
bajos los mismos parámetros que se usan en las
impresoras virtuales y en las carpetas activas.
La productividad se ha incrementando con un
ciclo de producción mejorado de hasta 700.000
copias: un 20% más. También se ha mejorado el
tiempo de actividad gracias a unos recambios
de tóner más grandes, con lo que hay que hacer
menos cambios por turno. En función de la co-
bertura del tóner, permiten una media de 67.000
clics (órdenes de impresión), comparado con los
63.000 anteriores, lo que reduce los costes por
página y aumenta el margen de beneficio.
Los dos modelos nuevos admiten sustratos de
hasta 350 g/m2 en la configuración estándar,
aparte de que la biblioteca de soportes se
actualiza constantemente para incorporar más
opciones.
Con los tóners químicos PxP y la tecnología de fi-
jación sin aceite de Ricoh, las impresoras producen
unos resultados de calidad casi equiparable al
offset, con una velocidad 

de hasta 90 páginas/minuto con distintos tipos
de papel gracias a la tecnología Air-Assist. La
gran calidad de imagen se mantiene sistemática-
mente por medio de la estabilización avanzada
de la imagen, el procesamiento en una única di-
rección, el registro mecánico del papel, las tec-
nologías de fijación mejorada y los ajustes auto-
máticos de la calibración.
La Pro C901S Graphic Arts +, además, está equi-
pada con un escáner en color de alta velocidad
que permite imprimir, editar, almacenar o distribuir
los trabajos. Con el alimentador automático de
documentos, el usuario puede escanear grandes
cantidades de imágenes en color, escala de grises
o B/N, y controlar el tamaño de archivo y la
calidad en función del uso que se les quiera dar.
“Los nuevos sistemas de impresión demuestran
que Ricoh sigue mejorando e innovando para con-
tinuar siendo la marca preferida de los usuarios”,
añade Williams. “Aparte de la tecnología, también
ofrecemos una gama amplia de servicios que
ayudan a los usuarios a expandir su oferta y a

cumplir las necesidades futuras de sus clientes.”�
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1 Según la encuesta realizada por la consul-
tora especializada InfoSource sobre el sector
de sistemas de producción y máquinas de im-
primir en color de hoja cortada, Ricoh es la
marca que obtuvo una mayor cuota de merca-
do (36,5%) en los tres primeros trimestres
combinados de 2012 en Europa Occidental.
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Ha nacido una estrella:
la encuadernadora 
Horizon BQ-280PUR

lee el grosor y lo envía directamente a la en-
cuadernadora. Esta operación se puede realizar
cuando la mordaza está volviendo a su posición,
ahorrando tiempo de ajuste y aumentando la
producción.
La limpieza de la cola, se realiza de forma
semi-automática. Al seleccionar el icono de
limpieza, el colero se desplaza a la posición
de salida, donde éste queda accesible para su
limpieza.
El sistema de introducción de medidas, se
puede realizar mediante la introducción de
medidas a través de la pantalla, mediante
código de barras, cargando una posición de
memoria previamente grabada o bien a través

de JDF. Un sistema de matching puede asegurar
la integridad del libro, comprobando que la
portada coincide con el taco del libro. La BQ-
280, también puede trabajar con cola EVA de

bajo punto de fusión. �

Las principales 
características técnicas son:

Tamaño máximo del libro: 385 x 320 mm.
Tamaño mínimo del libro: 135 x 105 mm.
Grosor: de hasta 51 mm.
Velocidad 500 ciclos.

La BQ-280PUR dispone de una
moderna pantalla táctil a
color de gran formato basada

en iconos muy intuitivos. Los cam-
bios de formato y ajustes se realizan
desde la pantalla táctil. Para ajustar
un nuevo trabajo, sólo es necesario
introducir las medidas del taco del libro
y de la portada. En unos pocos segundos la
encuadernadora estará lista para trabajar.
El equipo incorpora los avances tecnológicos
de los exitosos modelos superiores de Horizon:
el sistema de aplicación de cola PUR por
tanque de cola con dos rodillos aplicadores y
uno de ajuste de película de PUR, tanque de
cola EVA separado para la cola de cortesía
con rodillos oblicuos. Así como el dispositivo
de salida que recoge los libros de la mordaza
y los deposita suavemente en la bandeja de
salida. Este dispositivo, evita que los libros se
dañen al dejarlos caer desde la mordaza a la
bandeja de salida.
La BQ-280 está equipada con un intuitivo in-
troductor de medidas de grosor del taco del
libro. Este moderno introductor funciona auto-
máticamente. Al acercar el taco del libro éste

OPQ Systems presenta la nueva encuadernadora de la prestigiosa empresa ja-

ponesa Horizon. Se trata de la encuadernadora de cola PUR modelo BQ-280.

Este equipo ha sido diseñado para trabajar con cola PUR, incorporando los últi-

mos avances tecnológicos.
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Volteadoras de pilas

Con aireado, eliminación del polvo, secado, alineado y vibración

Originariamente las volteadoras de pilas servían solamente para voltear pilas con el fin de
evitar el laborioso y duro trabajo que esto supone. Actualmente, se ofrecen múltiples funciones
adicionales, como por ejemplo: aireado, eliminación del polvo, secado, alineado y vibración.
Una volteadora de pilas con estas características es un equipamiento imprescindible para las ne-
cesidades de los impresores y los transformadores de papel. La volteadora de pilas Busch, comer-
cializada por OPQ Systems, acelera y mejora los procesos de impresión y acabado. La volteadora es
capaz de manipular diferentes tipos de papel y cartón de varios pesos. El aumento de la exigencia de
calidad por parte de los clientes convierte a la volteadora de pilas en una inversión muy razonable.
Gracias a décadas de experiencia podemos garantizar el perfeccionamiento de nuestra
tecnología y la más alta calidad, que es la mayor prioridad de Busch. 
El volteado mecánico se realiza elevando el bastidor giratorio con la pila por medio
de un sistema hidráulico a la posición horizontal y girándolo 180°. De esta forma se
elimina la laboriosa manipulación manual.
La eliminación del polvo es un proceso muy importante que se realiza previo a la impresión
para lograr una mejor calidad y que es absolutamente esencial para los trasformadores de papel.

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L.
Tel.: +34—902104009 • comercial@opqsystems.net
www.interempresas.net/P102900
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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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Láser de corte

Para troqueles

El láser de corte incorpo-
ra la estructura y
todos los accesorios
en una sola unidad,
la MPL 2515 ha
cumplido todos los
requisitos, la oferta
de tamaño reducido,

un campo de trabajo
útil de 2.500 x 1.500 mm (8 ‘x

5’), y la posibilidad de instalar potencias
de 100 W a 1.500 W. Debido a su increíble versatili-

dad, el sistema láser MPL puede ser configurada de forma diferente
para el corte de troqueles, plásticos y metales, garantizando siempre
excelentes resultados.

Acepack Technologic, S.L.
Tel.: +34—936675211
info@acepack.es
www.interempresas.net/P74173
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Perforadoras eléctricas

Para perforar y encuadernar espiral plástico
y metálico

Máquinas eléctricas para
perforar y encuadernar
espiral plástico y me-
tálico. El pedal
eléctrico acciona
cada ciclo de per-
forado de hasta 2
mm de grosor (2,6 mm
cartón). Los anuladores de tala-
dros aseguran un centrado perfecto. Dis-
ponibles en dos modelos:
- ECP 41 V. Disponibles espirales metálicos y plásticos para el per-

forado oval en paso 4:1 europeo, resultando ideal para espiral
plástico, incluso en grandes diámetros. Tamaño del perforado:
oval 4 x 5 mm.

- ECP 51. Disponibles espirales metálicos y plásticos para este per-
forado en paso 5 mm mayormente utilizado con espiral metálico.
Tamaño del perforado: circular Ø 3,6 mm.

MKM Wire Bind, S.L.
Tel.: +34—948249944
mkm@mkm.es
www.interempresas.net/P104612

OFFSET 5 COLORES

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

STRAIGHT, VARIDAMP ALCOHOL 

OFFSET 4 COLORES

- HEIDELBERG SPEEDMASTER SM 52-4, CPC 104, ALCO-

LOR 

- 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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Software de
preimpresión

Permite la producción de 
fotolitos de alta calidad 
mediante el uso de impresoras
de inyección de tinta

StudioRIP, es una solución de software de
preimpresión que permite la producción de fo-
tolitos de alta calidad mediante el uso de im-
presoras de inyección de tinta. El flujo de
trabajo StudioRIP, es un producto modular que
proporciona herramientas profesionales para el
entorno de la preimpresión de forma escalable
en función de las necesidades de cada usuario.
Desde la producción de fotolitos con impresoras
inkjet Epson o como RIP de filmadoras tradicio-
nales, hasta la producción de planchas offset
con sistemas CTP de tecnología láser.
Entre sus módulos se contemplan la gestión de
color para pruebas de impresión, control de
tramados tradicionales y estocásticos, imposi-
ción, trapping, controles específicos para el
producción de fotolitos para la impresión fle-
xográfica. Incluye desde sus versiones básicas
la previsualización de alta resolución, y puede
trabajar en modo multipuesto.
Entre los dispositivos CTF y CTP que pueden ser
gestionados a través de la solución StudioRIP
se encuentran los más habituales y reputados,
Agfa, Screen, BasysPrint, ECRM, Escher-Grad,
Fuji, Heidelberg, Highwater, Kodak, Krause, Lus-
cher, Mitsubishi, Presstek.
Además dispone de una versión para dispositi-
vos de impresión digital Adast DI, Heidelberg
QM DI, HP Indigo, Kodak DirectPress, OKI,
Presstek DI y Ryobi 3404 DI.

Envol Graphic, S.L.
Tel.: +34—938605495
jcastany@envolgraphic.com
www.interempresas.net/P104439
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Laminadoras automáticas

Para series pequeñas y medianas

La IRIS-WF es una máquina automática apropiada para
series pequeñas y medianas. que, sin renunciar al
nivel de calidad que se auto impone la empresa
Qlam, tiene un precio muy atractivo; especial-
mente pensada para producciones medias. El
calentamiento de la calandra es eléctrico con sis-
tema especial anti-inercias y la presión es neumática de 1.000 kp.
Está diseñada para laminar con polipropileno termo laminable, brillo o mate, todo tipo de papel o
cartoncillo, impresos en offset o digital. Además, la máquina está formada por un solo módulo com-
pacto compuesto de introductor automático de pila alta, calandra con rodillo de presión de acciona-
miento neumático directo, separador de hojas con rompe fibras y mesa de recogida de pliegos. 
Máquina íntegramente construida en España y sin utilizar elementos “no estándar” para que su man-
tenimiento sea sencillo y de poco coste.
Fabricada en formatos 52x72 y 72x102 y equipada con control de utilidades mediante pantalla táctil,
este equipo está especialmente diseñado para que las imprentas laminen sus propios trabajos sin
necesidad de depender de terceros.
Se trata de un equipo muy manejable que ocupa un espacio reducido y precisa de una mínima
inversión.

Laminadoras y Maquinaria Gráfica, S.L
Tel.: +34—931145822 • comercial@qlam.es
www.interempresas.net/P68188

Enfajadoras

Para prospectos, plegados, 
así como toda clase de trabajos co-
merciales
La enfajadora Busch comercializada por OPQ Systems,
permite enfajar de forma rápida y segura prospectos,
plegados, así como toda clase de trabajos comerciales. Su funcionamiento es muy sencillo y rápido,
sólo es necesario depositar el material a enfajar sobre la zona de enfajado y la máquina enfajará
gracias al sensor de entrada.
Las enfajadoras Busch pueden emplear indistintamente papel blanco y kraft, así como plástico.  La
serie TB-24, se fabrica en dos versiones. El modelo TB 24 I está diseñado para un ancho de banda
de 20 y 30 mm y el modelo TB 24 II para un ancho de banda de 40 y 50 mm.
El cambio de formato es muy sencillo. La anchura máxima de las pilas que serán enfajadas con papel
Kraft o blanco, es de 240 mm, con banda plástica es de 180 mm.  La altura máxima de la pila es de
150 mm.
Las enfajadoras de sobremesa están equipadas de serie con topes laterales y traseros fácilmente
ajustables, contra los cuales se alinea el producto, centrado y en ángulo recto. El equipo estándar
comprende la regulación electrónica de temperatura y el display digital con mensaje de errores.
Para grandes producciones, es recomendable el uso de la mesa-soporte de bobinas grandes. Esto
evita un cambio frecuente de bobinas. El soporte es móvil y ajustable en altura, permite alojar bobinas
grandes de 800 m de longitud de papel Kraft o de banda plástica de 1200 m.

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L.
Tel.: +34—902104009 • comercial@opqsystems.net
www.interempresas.net/P102896
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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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cortadoras rebobinadoras

Para papel, plástico y laminados

La cortadora rebobinadora consta de dos conjuntos de rodillos de presión para el
rebobinado, montados sobre dos placas de aluminio con sus correspondientes
guías lineales.
Este carro estará traccionado por un motorreductor, además lleva montado el ro-
dillo pisón de caucho con su correspondiente válvula proporcional para poder re-
gular 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.: +34—937982425 • info@jusasl.com • www.interempresas.net/P98296

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

tEcnirama

industria gráfica
+ impresión

digital
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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

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

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

Exclusivo directo cliente

Compra venta de maquinaria usada

para la industria gráfica

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

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

ARTES GRÁFICAS

HEIDELBERG SM 52-4, año 1996

S.Y.C. M AQUINARIA
GRÁFICA, S.L.
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Hendidoras
microperforadoras

Realiza hasta 2.500 hojas A4 por hora

Hendidora microperforadora con
alimentador GPM 450
Speed, con un ancho de
trabajo máximo de en-
trada de 450 mm y un for-
mato mínimo de 100 mm,
gracias a su alimentación es capaz de realizar
2.500 hojas A4 por hora, contando en la entrada con ajustes
de cabeceo de papel variable y regulador de presión de ali-
mentación.
Todo el ajuste se realiza a través de su pantalla táctil, incluyendo
memorias para los trabajos mas utilizados. Realiza hendidos en
soportes hasta los 400 g y microperforado hasta los 250 g.
También incorpora un sistema rápido y sencillo para indicarle
a la maquina el gramaje a trabajar. Posibilidad de trabajar pro-
gramando por lotes, ofreciendo los soportes manipulados de
forma escalonada. Dispone de control de medida de documen-
to automático y detección del centro del papel.

Ara-profi, S.L.
Tel.: +34—976596606 • pma@pmaproduct.com
www.interempresas.net/P104644

Técnica para acabados en
impresión con efectos 3D

Para offset coating y
flexo UV

Merck y Rudolf Reproflex GmbH
–empresa especializada en pac-
kaging, diseño y placas de impre-
sión, en Goslar, Alemania– han
desarrollado una técnica de im-

presión que genera impresionantes efectos 3D. Con 3D Evolution se crea una ilu-
sión, un efecto que parece ser un relieve, sin serlo.
El efecto tridimensional se crea directamente en la máquina de impresión. 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 unidad crea el efecto 3D. Para realizar el efecto 3D se
utiliza un fotopolímero especial, diseñado por Rudolf Reproflex. Esta matriz tiene
características 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 téc-
nica. Para obtener una mayor profundidad, es preferible utilizar pigmentos de ta-
maño de partícula más pequeño.

Merck, S.L.
Tel.: +34—935655470 • quimica@merck.es
www.interempresas.net/P94915
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