
Confíe en Canon y Océ a la 
hora de buscar inspiración más 
allá de la mera impresión

¿Necesita inspiración para llevar su negocio de impresión 
a nuevas oportunidades? Canon y Océ le enseñan el 
mejor camino. 

Como especialistas de la industria, con presencia en 
todo el ciclo de la Imagen Digital y una amplia gama 
de soluciones, podemos ayudarle a descubrir áreas 
de negocio innovadoras, a optimizar sus procesos 
productivos y a rentabilizar al máximo su inversión.

Venga a vernos. La inspiración le espera en stand C342 
de graphispag.digital 2013.

Regístrese ahora en: 
www.canon.es/graphispagdigital
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industria gráfica + impresión digital 5

El próximo 17 de abril abre sus puertas, en el Recinto Gran Vía de Fira Barcelona, una nueva edición
de Graphispag.digital, el Salón Internacional de la Industria y Comunicación Gráfica, el cual, a

pesar de la dura situación que atraviesa el mercado, ha logrado una buena representatividad del

sector a través de sus más de 100 expositores. 

Uno de los elementos destacados de esta edición es que se va a celebrar conjuntamente con So-

nimagfoto&Multimedia, apostándose así desde la organización por el concepto Image&Print, por

la convergencia de impresión e imagen. Gracias a esta iniciativa los visitantes tendrán la oportu-

nidad de conocer en profundidad todo el proceso gráfico, desde la captura de una imagen hasta la

impresión de la misma sobre cualquier soporte.

Otro de los atractivos de Graphispag.digital 2013 será, sin duda, la celebración del Congreso In-

ternacional Image&Print World, en el que más de 30 ponentes procedentes de ocho países van a

presentar innovadoras propuestas y soluciones de negocio destinadas a los profesionales de la

imagen y de la impresión. 

El objetivo final de la feria, como nos indica en una entrevista con Interempresas el director de

Graphispag.digital, Xavier Pascual, es contribuir a la dinamización del sector de las artes gráficas

“implicando a todos los agentes de esta industria y atrayendo a nuevos sectores de demanda”.

A través de su atractiva oferta expositiva y de los numerosos programas y eventos paralelos, el

Salón quiere ayudar a inspirar nuevas ideas y a generar nuevas oportunidades de futuro. Para

ello las nuevas tendencias que se aprecian en segmentos como el gran formato, la impresión

textil, los acabados, el packaging, el 3D o el ‘web to print’, entre otros, tendrán un elevado pro-

tagonismo en la feria. 

Porque si bien es cierto que el sector de las artes gráficas, a nivel general, no pasa por su mejor

momento, no lo es menos que hay nichos de mercado que ofrecen buenas oportunidades de negocio

para los próximos años. Uno de ellos es el packaging, para el que la consultora Pira International

augura, en uno de sus últimos estudios, un crecimiento del 23% hasta el año 2016 en todo el

mundo. Parece cada vez más evidente que en un mercado tan competitivo y tan globalizado como

el que tenemos, el packaging juega un papel fundamental como elemento diferenciador y como

polo de atracción del consumidor. Es como lo define Lluís Martínez-Ribes, profesor de Marketing

en Esade, “el vestido del producto” y, al igual que no salimos desnudos a la calle a pesar de la

crisis, los artículos que ocupan las estanterías de los comercios tampoco desatenderán sus ‘atuen-

dos’ por muy difícil que sea la situación económica a la que nos enfrentemos. Más bien ocurrirá

todo lo contrario, que el packaging adquirirá cada vez más relevancia como factor de distinción. 

En este número de Interempresas también prestamos una especial atención a la relación que man-

tiene el mundo de las artes gráficas con la preservación del medio ambiente, y lo hacemos desde

la perspectiva de lo que se viene llamando ‘papel eco-eficiente’. Son muchas las iniciativas que

se han tomado desde la industria papelera para contribuir a la sostenibilidad del planeta, desde

los programas de reforestación de nuestros bosques hasta la reducción de las emisiones contami-

nantes, pasando por la incorporación a los procesos industriales de las energías renovables o el

incremento de los porcentajes de reciclaje del material usado. Todo ello demuestra, como concluye

Carlos Reinoso, director general de Aspapel, que “detrás del papel hay una industria comprometida

con la bioeconomía”.�

Incubadora de
ideas para salir
de la crisis

e
d

it
o

r
ia

l

Director
Ibon Linacisoro

Redactora Jefa
Nerea Gorriti

Redactor Jefe Delegación Madrid
David Muñoz

Equipo de Redacción
Esther Güell, Anna León, David Pozo
redaccion_grafica@interempresas.net

Edita
nova àgora, s.l.

Amadeu Vives, 20-22 
08750 Molins de Rei (Barcelona) 
Tel. 93 680 20 27 - Fax 93 680 20 31

Delegación Madrid 
Centro de Negocios Eisenhower, 
edificio 3, planta 2, local 4 
Av. Sur del Aeropuerto de Barajas, 38
28042 Madrid - Tel. 91 329 14 31

Director General
Albert Esteves Castro

Director Adjunto
Àngel Burniol Torner

Director Técnico y de Producción
Joan Sánchez Sabé

Director Comercial
Aleix Torné Navarro

Director ejecutivo
Ángel Hernández

Director de operaciones y proyectos
Ricard Vilà

Publicidad
comercial@interempresas.net

Administración
administracion@interempresas.net

Suscripciones
A través de internet:
www.interempresas.net/suscripciones
Por correo electrónico:
suscripciones@interempresas.net
Por teléfono: 936 802 027

www.interempresas.net

Tirada y difusión de la revista y además en internet
auditada y controlada por:

Nova Àgora es miembro de:

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

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

G205_003_015 Panoramas_Layout 1  05/04/13  09:49  Página 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIC    FFABRICANDO CALIDAD EN ESP
MANN+HUMMEL IBÉRICA, S.A.  

 

ABRICANDO CALIDAD EN ESP
MANN+HUMMEL IBÉRICA, S.A.  

 

AÑA AD EN ESP   PAÑA
MANN+HUMMEL IBÉRICA, S.A.  

 

AÑA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANN+HUMMEL

MANN+HUMMEL

 

 

MANN+HUMMEL

Desde España, para el mundo.: IBÉRICAMANN+HUMMEL

 

 Desde España, para el mundo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G205_003_015 Panoramas_Layout 1  05/04/13  09:49  Página 6



Papel, la emoción 18
natural de la vida

sumario
Panorama 8

industria gráfica + impresión digital 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   
    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Últimas tendencias 16
en la industria de las artes gráficas

Opinión de 15
Mike Horsten, 
director de Marketing de Mimaki Europa
“Los viajes de la impresión”

La sostenibilidad 20
del papel

‘As green as it gets’: 22
El viaje de Mondi por la
sostenibilidad en la elaboración 
del papel

La certificación FSC 24
en la industria gráfica, 
un valor en alza

Entrevista a 26
Antonia Barba, 
responsable de Calidad de El Tinter

Unipapel actualiza 28
su huella de carbono

El papel en 2050: 30
los bioproductos del bosque

Entrevista a 34
Meike De Vos, 
responsable de Soluciones Flexográf
y Pruebas de Kodak en EAMER 
para Kodak Flexcel Direct
“Ofrecemos un método totalmente nuevo
en el grabado directo con láser”

¿Cómo etiquetar 36
el futuro?

Nace la Asociación 38
Internacional de Profesionales 
de la Impresión y Rotulación

Opinión de 39
Jules Lejeune, 
director general de Finat
Reestructuración de los Premios 
Internacionales a las Etiquetas

Potencial de desarrollo  40
del packaging en España

En pleno verano, también 42
la Primera C130 trabaja 
‘hasta sudar tinta’

Entrevista a 44
Elena Sanjuán,
responsable del laboratorio de ensayos 
de tintas para artes gráficas
“Desde AIDO trabajamos para aportar
valor añadido al producto impreso”

HP aumenta la productividad 46
y la versatilidad con nuevas 
soluciones de fotoacabado

Perfil4 apuesta por la 50
era del ‘Print everything’

Bienvenidos a la era del 52
‘Print everything’

Entrevista a 56
Kevin Abergel, 
director de Marketing de MGI Digital 
Graphic Technology 
Barnizado 3D, una oportunidad que 
no hay que dejar escapar

Soluciones, nuevos productos 64
y el peso del papel impreso, 
protagonistas de Canon en 
Graphispag.digital

Avance de novedades 66
de firmas que expondrán en 
Graphispag.digital 2013

Fespa 2013 se presenta 78
con importantes novedades

La última tecnología 80
en la fabricación de sellos de caucho

Soluciones avanzadas 82
al servicio del profesional 
de las artes gráficas

Tecnirama 84

La personalización, 60
plato fuerte de 
Graphispag.digital

Entrevista a 58
Xavier Pascual, 
director de Graphispag.digital 2013
“Hemos conseguido una buena 
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Las soluciones y servicios de
Ricoh triunfan en los Hunkeler
Innovationdays 2013

Ricoh comprobó en los Hunke-
ler Innovationdays de este año,
el interés que la tecnología y
los servicios destinados a am-
pliar los servicios de impresión
y mejorar la productividad en
entornos de impresión corpo-
rativa y comercial despertaban
entre el público. La impresora
InfoPrint 5000 GP con la opción
Extended Media Dryer, presen-
tada por primera vez en Euro-
pa, despertó especial interés,

gracias a su mayor flexibilidad para imprimir libros e informes de alta
calidad sobre una amplia gama de materiales. 

Canon Europa anuncia su
retirada de Ipex 2014
“Tras una cuidadosa evaluación de nuestra posición, Canon Eu-
ropa anuncia su retirada de Ipex 2014”, señala Patrick Chapuis,
director del Production Printing Group en Canon Europa, en un
comunicado oficial.
“No ha sido una decisión fácil de tomar, puesto que con anterio-
ridad hemos participado con éxito en dos ediciones de Ipex. Sin
embargo, del mismo modo que animamos a nuestros clientes a
‘conseguir una más amplia perspectiva’, debemos también ana-
lizar la nuestra. Esto implica una evaluación continua de la forma
en la que nos relacionamos con nuestros clientes.
Mantenemos nuestro pleno compromiso con los clientes y con
la industria de impresión en su conjunto, por lo que, dado que
las soluciones de Canon y Océ se dirigen ahora a todos los seg-
mentos del mercado, necesitamos adoptar la estrategia que más
beneficie a nuestros clientes y a sus negocios. 
Por consiguiente, al mismo tiempo que continuaremos conside-
rando nuestra participación en futuros eventos sectoriales euro-
peos y su adecuación a nuestro negocio y nuestros planes de
marketing, también seguiremos invirtiendo en nuestra extensa
red de salas de exposición y en los eventos orientados a clientes
que tengan lugar en nuestra área geográfica de influencia”. 

Las impresoras de 
Kyocera A4 monocromo y
A3 color triunfan en los 
Premios BLI

Kyocera Document Solutions, una de
las empresas de referencia en solucio-
nes de gestión e impresión documental,
anuncia que sus impresoras FS-4300DN
y FS-C8650DN han recibido dos galar-
dones de los prestigiosos Premios BLI
(Independent Buyers Laboratory).
La impresora de Kyocera FS-4300DN ha
recibido el galardón ‘Pick of the Year’
dentro del grupo de impresoras B/N A4
para la categoría de grandes grupos de
trabajo. La FS-4300DN también recibió
la distinción ‘BLI Highly Recommended’.

Böttcher Ibérica se asocia con Graforio 
para la representación de sus productos en Portugal
Ambas empresas familiares, con una amplia experiencia y referentes en el sector gráfico, han unido sus fuerzas para aumentar su presencia en el
mercado portugués. Juntos darán con su trato directo soluciones a los clientes con el asesoramiento cualitativo para los rodillos, productos químicos
y mantillas adecuados.
Ambas empresas aprovechan el potencial de sus recursos humanos. Está Joao Graça con una dilatada experiencia por parte de Graforio, apoyado
por Pedro González de Böttcher (jefe de Zona Norte, España y Portugal) y por todo el equipo técnico de Böttcher Ibérica. Se aprovechan las instala-
ciones de Graforio para almacenar productos de limpieza y cauchos y así ofrecer un servicio inmediato a los clientes.

La empresa 4mes4 incorpora
el film de laminación 
en su oferta
La distribuidora 4mes4, con sede en Vilafranca del Penedés (Barcelona),
ha llegado a un acuerdo con Intertrade Graphic para distribuir su film de
laminación. Desde ahora, por lo tanto, además de distribuir maquinaria
para las artes gráficas, 4mes4 dispondrá de bobinas de film a precios más
económicos. Intertrade Graphic es una empresa de referencia en produc-
tos de postimpresión dentro del mercado de las artes gráficas. Fue fun-
dada en 2001, tiene su sede en Madrid y dispone de distribuidores en
más de veinte países de todo el mundo.
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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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Intec vuelve a sorprender 
en Graphispag Digital con la 
nueva Serie XP
Mayor calidad de impresión, reducción del coste de impresión superior al 20 %, re-
ducción del coste del equipo,… Esto es la nueva Serie XP de Intec.
Si no era poco lo que las artes gráficas obtenían utilizando los equipos Intec, este fa-
bricante, que estará presente en Graphispag.digital (Palacio 2, Nivel 0, Calle B, Stand
235) nuevamente ha dado una vuelta de tuerca abriendo el abanico de aplicaciones
que se puede realizar con sus equipos.
Los trabajos de papelería de empresa (sobres, bolsas, impresos, facturas, albaranes
y tarjetas de visita) se imprimen con los mismos soportes que se utilizan en las má-
quinas de la Imprenta Tradicional Offset.

Xerox adquiere 
la compañía Impika

Xerox ha anunciado la adquisición de Impika,
especialista en diseño, producción y venta
de soluciones de producción de inyección de
tinta para los sectores industrial, comercial,
de seguridad, así como de envases y emba-
lajes. 
Impika ofrece una gama de prensas que inte-
gran su exclusiva tecnología de inyección de
tinta líquida. Entre ellas figuran: iPrint, un ca-
tálogo de sistemas de producción de papel
continuo que imprimen a una velocidad de
375 mpm (metros por minuto), e iPress, una
gama de prensas digitales para el sector de
las comunicaciones gráficas que imprimen
con una resolución de hasta 2.400x1200ppp. 

Konica Minolta 
renueva su página web 
Konica Minolta estrena web, esperando ser descu-
biertos por todo aquel que esté interesado en conocer
más sobre la empresa y sus productos. www.konica-
minolta.es integra además las redes sociales y plata-
formas 2.0 en las que interactúa la compañía,
conformando un punto de encuentro del universo di-
gital de Konica Minolta para facilitar información a
sus clientes.

Una forma diferente de salir 
reforzados de la crisis 

Es difícil encontrar buenas noticias en
los últimos meses en un entorno en el
que los cierres de empresas, las protes-
tas y los despidos de trabajadores nos
rodean. Sin embargo, tres empresas ma-
drileñas de comunicación gráfica han en-
contrado una curiosa manera de hacer
frente con éxito a la situación actual y
salir reforzados de la crisis. 
Egraf, Advantia y Arias Montano han de-

cidido unificar sus procesos productivos en un centro compartido de fabricación, manteniendo
independientes el resto de áreas de las empresas. En otras palabras, las tres empresas man-
tienen su independencia comercial y societaria, pero combinan trabajadores y maquinaria
para mejorar su productividad y ser más competitivos. 

Grafityp introduce en su catálogo
el nuevo laminado brillo LAMS50 
Grafityp lleva ofreciendo desde hace unos años una gama de materiales de formula-
ción especial para la impresión (referencias S52P, S53P, S54P y S56P). Grafityp ahora
ofrece además un laminado de fórmula especial para utilizar con estos materiales de

impresión. Este nuevo laminado bri-
llo LAMS50 con una cola adhesiva
de base solvente tiene una duración
al exterior de 3 a 4 años (condiciones
centroeuropeas). Como los materia-
les de impresión, este laminado es-
tará disponible en los anchos de
1.020 mm, 1.370 mm y 1.525 mm.
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Carles Menescal, nuevo director 
general de Roland DG Iberia

Roland DG Corporation, especialista mun-
dial en soluciones digitales en impresión y
dorte de gran formato, anuncia el nombra-
miento de Carles Menescal como nuevo di-
rector general de Roland DG Iberia.
Roland DG Corporation ha reconocido la
excelencia demostrada por Carles Me-
nescal durante sus 15 años de trayectoria
profesional, depositando en él su con-
fianza para dirigir, desarrollar y gestionar,
junto con su equipo directivo, la implan-
tación de la estrategia de la compañía,
en todas sus áreas de negocio, y conse-
guir los objetivos de crecimiento y des-
arrollo de Roland DG Iberia, empresa
responsable de la comercialización de los

productos de la corporación en la Península Ibérica, Norte de África y Medio Oriente. 
Carles Menescal toma el relevo de Jorge Calvo que tras más de 25 años en la compañía,
asume la responsabilidad de dirigir Roland DG EMEA, con sede en Barcelona, como pre-
sidente y director general, manteniendo además el cargo de Executive Officer de Roland
DG Corporation Japón que ya ostentaba.

HP impulsa 
el portfolio de 
prensas digitales 
HP Indigo
HP ha anunciado un gran impulso para su portfo-
lio actual de prensas digitales HP Indigo, con un
importante crecimiento en unidades desde Drupa
2012. Además la compañía ha informado que ya
está disponible comercialmente en todo el mundo
la prensa digital HP Indigo 10000 de la que, hasta
el momento, ya se han instalado 16 unidades.
Al ser la primera prensa digital que ofrece cali-
dad offset en formato B2, la prensa digital HP
Indigo 10000 ayuda a los proveedores de servi-
cios de impresión (PSPs) a ampliar su negocio
gracias al aumento de su eficiencia y la amplia-
ción de la gama de aplicaciones para impresión
digital.

POLÍGONO EMPRESARIAL NEINOR HENARES, ED. 2, NAVE 1. 28880. MECO. MADRID.
Tel. 918 307 312  ·  Fax 911 309 773  ·  comercial@solventagraf.com  ·  solventagraf.com 
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Wanda y su gran 
metamorfosis ‘del pez
al ave’ gracias a las 
soluciones Fedrigoni

Cada año, la firma Pandox,
celebra el ‘Market Day’,
una cita obligada para
constructores y arquitectos
en la que se organiza una
serie de conferencias. En
esta ocasión, al finalizar la
jornada, se realizó una
gran celebración en el
Hotel Hilton en Slussen,
Estocolmo. Como broche
final Wanda puso sus sor-
prendentes instalaciones:
La primera, un impresio-
nante tornado de 6 metros

de altura conformado por prismas de papel Fedrigoni,
mostraba la metamorfosis del pez al ave, haciendo un
degradado del azul al oro.

Fallece el fundador 
del grupo de empresas 
Müller Martini 

A la edad de 96 años ha fa-
llecido en Zofingen (Suiza)
Hans Müller, fundador del
grupo de empresas Müller
Martini y pionero en la fabri-
cación de maquinaria para la
industria gráfica. 
Lo que empezó en 1946 con
la primera máquina de en-
cuadernar bloques y folletos
desarrollada por Hans Mü-
ller, desembocó en una em-

presa de gran renombre internacional presente en todo el mundo.
Muchas de las máquinas de Müller Martini llevan todavía la
firma del fundador de la empresa, Hans Müller, a quien se debe
una serie de hitos revolucionarios en la producción industrial de
los productos impresos. 
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La revolución llega a
Graphispag.digital a
través de ‘Move it!’

De la mano de Sign-Tronic, distribuidor oficial de
las mesas de corte Zünd en España y Portugal, en
Graphispag.digital (Palacio 2, Stand E547) se pre-
senta un nuevo concepto de carga y descarga auto-
mática de las mesa de corte Zünd: el ‘Move it!’
Move it! automatiza e incrementa la productividad
de las ya rápidas mesas de corte Zünd, G3. Ofrece
la posibilidad de una zona dual de producción po-
sicionando y retirando los materiales en dos zonas
y maximizando el rendimiento y productividad.
Mientras carga una zona de la mesa, la otra zona
corta, y una vez finalizada ésta, la herramienta de
corte se dirige a la primera zona mientras el brazo
descarga la plancha cortada y carga de nuevo.
El Zünd G3, el ‘Move it!’, el software workflow ZCC
y el software para la creación de packaging y diseño
estructural ‘Picador’ ofrecen el mejor equipo para
una producción que “lleva al futuro”.

Mike Horsten, 
director de Marketing

de Mimaki Europa

Por mi trabajo, viajo mucho en avión. Y cuando uno vuela mucho, espera mucho,
ya sea en salas del aeropuerto, en la cola del control de accesos, en la puerta
de embarque o en la cola para revisar los pasaportes. En uno de estos viajes,

mientras paseaba por uno de los mayores aeropuertos de Europa, no pude evitar fi-
jarme en la cantidad de cosas que se imprimen digitalmente (es lo que ocurre cuan-
do has trabajado tanto tiempo en el sector de las artes gráficas).

De hecho, incluso antes de llegar al aeropuerto, se ven decenas de señales de tráfico
que indican a dónde ir, dónde aparcar o dónde recoger a las personas, y la mayoría
de ellas están hechas con vinilo (con una Mimaki, claro). Luego están los rótulos
llamativos de los mostradores de facturación, que anuncian su presencia desde
lejos, por lo que parecen más una publicidad de la compañía aérea que el lugar en
el que le entregan a uno la tarjeta de embarque.

Para mí, el infranqueable control de accesos es siempre una parte divertida de viajar
en avión. Aunque me quite los zapatos, el cinturón y el reloj, las barreras acusatorias
siempre me pitan. Y si no suenan, no sé cómo pero siempre parece que me elijan a
mí para uno de esos cacheos aleatorios e integrales. ¿Aquí también hay impresión
digital? Pues se sorprenderían. Si uno mira con atención el escáner de rayos X, las
señales del suelo y los carteles de aviso, se da cuenta de que todos se han impreso
y cortado con un dispositivo digital.

Cuando a continuación sigo hacia la zona de tiendas libres de impuestos, me dan
la bienvenida un montón de expositores de PLV, pancartas, rótulos retroiluminados
y luces de neón. Más que un viajero, me siento un consumidor. Todo me exhorta
para que me detenga y compre algo; lo que sea. Luego están todas esas bolsas,
embalajes y etiquetas que llaman nuestra atención, impresas con diseños atrayen-
tes para que llevemos los mensajes de las marcas por todo el mundo. Aunque no
compre nada –una verdadera hazaña en los aeropuertos actuales–, toda esta co-
municación impresa permanece en mi mente mientras saco mi tarjeta de embarque
impresa digitalmente. En ella veo a qué puerta de embarque debo dirigirme y cons-
tato que tengo que darme prisa.

Al llegar a la puerta, veo el avión, grande y reluciente, por la ventana (que está par-
cialmente tapada por una publicidad impresa). ¿Y el propio avión? Cubierto por una

impresión en vinilo del logo-
tipo de la aerolínea y un
mensaje ingenioso. Impreso
y cortado por medios digita-
les; ¿cómo si no?

Por fin embarco, guardo el
equipaje de mano y me sien-
to. Supongo que ahora me
darán un respiro… Entonces
levanto la vista y veo una im-
presión serigráfica que reza:
“Chaleco salvavidas debajo
de su asiento”. �

Los viajes
de la impresión

'Move it!'.

OKI Data y Toshiba
Tec desarrollan 
nuevos equipos 
multifunción color A4
OKI Data Corporation y Toshiba Tec Corporation
han anunciado el lanzamiento de sus nuevos equi-
pos multifunción color A4, desarrollados conjunta-
mente y diseñados para el mercado profesional. La
nueva gama estará disponible en todo el mundo y
se espera que comience a distribuirse en América
y Europa entre abril y mayo. Las dos compañías si-
túan su objetivo de ventas para el próximo año en
30.000 unidades. Cada compañía distribuirá los
equipos con su propia marca.
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Cambio de una industria de 
fabricación a una industria 
de servicios
Muchos de los profesionales consultados en
esta encuesta identificaban la necesidad que
tienen las imprentas de adoptar nuevas estra-
tegias. Urgían a los impresores a ir más allá de
ser simples suministradores, trabajando a partir
de ahora más de cerca con clientes y marcas

Últimas tendencias 
en la industria de 
las artes gráficas

para convertirse en proveedores de servicios
de valor añadido en la cadena del marketing y
de la comunicación.

Eddy Hagen, director y observador de tendencias
en VIGC (organización de Flandes para la co-
municación gráfica) comentaba al respecto:
“Las imprentas necesitan cambiar su mentalidad
y focalizarse más en ofrecer soluciones y servicios
y no tanto en vender productos. Un director de
Marketing no necesita un catálogo impreso, re-
quiere una solución que le permita transmitir
un mensaje a sus (potenciales) clientes. Identificar
las reales necesidades de los clientes le permitirá
desarrollar nuevas e interesantes ofertas. En
este sentido, recientemente me he encontrado
con un ejemplo de cambio de aptitud, simple
pero muy efectivo: una imprenta solventó el
principal problema que tenía una pequeña
bodega (caída en las ventas) cambiando sim-
plemente la disposición de la etiqueta en los
envases. Un pequeño cambio, un gran impacto.
Por supuesto, un cambio de mentalidad requiere
invertir tiempo y recursos, pero merece la pena
este esfuerzo si al final conlleva que tu empresa
sea vista como un eslabón de alto valor en la
cadena del marketing y del desarrollo del pro-
ducto, en lugar de un mero proveedor de papel
impreso o de un envase impreso. Este sector
pasará de ser una industria de productos a una
industria de soluciones y servicios”.

Crecimiento de la impresión 
a demanda
Muchos encuestados destacaron la creciente
tendencia que se aprecia hacia tiradas cada
vez más cortas, trabajos bajo demanda, los
cuales se están viendo facilitados por los
avances conseguidos en materia de tecnología
de impresión digital. Los altos volúmenes de
impresión irán disminuyendo con el tiempo para
pasar a una impresión por demanda.

Un ejemplo perfecto de por qué las tiradas
cortas, los trabajos a demanda, se están haciendo
tan populares lo encontramos en los libros de
texto para los colegios. No tiene sentido tirar
miles de copias cuando es muy probable que
se requiera actualizar estas publicaciones en
poco tiempo. Con la tecnología digital, las es-
cuelas pueden imprimir las copias que necesiten,
cuando las necesiten, y actualizar sus contenidos
también cuando así lo requieran, para mantener
las materias educacionales tan actualizadas
como sea posible.

Mercado para imprimir productos
con valor añadido
Los encuestados también han destacado en este
estudio que hay grandes oportunidades de creci-
miento en el desarrollo de productos a los que el
cliente da una nueva función, un valor añadido o
un valor emocional, como pueden ser las fotos.

16 industria gráfica + impresión digitalTenDencias

Lutt Willems, socia de Duomedia.

La agencia Duomedia ha dirigido una encuesta durante el cuarto trimestre de 2012 para co-

nocer la opinión sobre las tendencias que se aprecian en el mercado, por parte de especia-

listas destacados en la industria de las artes gráficas. Los resultados de este informe

internacional dejan absolutamente claro que las imprentas deben adaptarse a los cambios

para continuar jugando un papel protagonista en el mix de comunicaciones. Profesionales de

la impresión y líderes de opinión de 10 países han compartido en este estudio sus opiniones

sobre cómo la impresión evolucionará en la edad digital.
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Ed Boogaard, periodista especializado en la in-
dustria de la impresión, cree que siempre habrá
personas que valorarán más lo impreso que lo
digital: “Por ejemplo, para mucha gente las
fotos impresas mantienen un lugar especial en
sus vidas. Para estas personas echar un vistazo
a esas fotos en un ordenador portátil no es lo
mismo que verlas en un álbum. También las re-
vistas serán cada vez más funcionales para la
gente, especialmente con la tendencia que se
aprecia a tiradas cada vez más cortas”.

Haciendo interactiva la impresión
Si hablamos de revistas, impresión comercial o
packaging, los códigos QR, las URL’s personali-
zadas o la realidad aumentada suponen una
amplia variedad de fórmulas para hacer interactiva
la impresión y para introducir a ésta dentro de
las estrategias de comunicación digital.

Según indica Cary Sherburne, editor de What-
TheyThink, “las imprentas ven en las alternativas
digitales a la impresión una amenaza y una
preocupación porque suponen una canibalización
de su negocio de impresión. Pero lo cierto es
que esta canibalización seguirá estando ahí,
con ellos o sin ellos, por lo que hacer sus im-
prentas más interactivas aumentará la vida y el
valor de sus negocios… y no es tan duro
hacerlo. Además, añadirá valor si complementa
un folleto impreso con los nuevos recursos para
tablets o smartphones, como audios, videos y
demás, pudiendo aumentar con ello sus márgenes
de beneficio y la fidelidad del cliente”.

El sector del packaging y del etique-
tado seguirá creciendo
Los profesionales que han participado
en esta encuesta predicen que
mientras el volumen de
impresión comercial
continuará cayendo,
los trabajos de
packaging y
etiquetado lle-
varán el camino
opuesto. Como uno
de los encuestados ma-
nifestaba: “No importa lo
que evolucione lo digital por-
que al final tú nunca podrás des-
cargarte un helado. Siempre nece-
sitarás packaging”.

Pero con los requerimientos medioambien-
tales enfocados a tener envases cada vez
más pequeños, ¿implica esto ir hacia un mercado
cada vez más reducido? No necesariamente,

industria gráfica + impresión digital 17TenDencias

según señala otro de los encuestados. “Sólo
tienes que echar un vistazo a los huevos de
pascua para comprobar cómo los envoltorios
han encogido. Esto no significa la desaparición
del embalaje sino un mayor énfasis en la crea-
tividad de los impresores. Los diseñadores y
productores pueden añadir valor a productos
de marca incorporando creatividad, envases
creativos, a pesar de contar con ‘lienzos’ cada
vez más pequeños sobre los que trabajar”.

Sostenibilidad: un campo de batalla
crucial
De acuerdo a la encuesta, la sostenibilidad va a
ganar cada vez más importancia, con un creciente
número de marcas que usarán sus credenciales
verdes o medioambientales como factor compe-
titivo. Por este fin, los encuestados han sugerido
que todas las empresas que operen en la industria
del papel deberían ser más activas a la hora de
comunicar sus acreditaciones e iniciativas cen-
tradas en la sostenibilidad, particularmente
cuando en un futuro las empresas digitales sean
analizadas más en profundidad en materia me-
dioambiental que ahora. Entre el público, el papel
todavía es visto como un ‘tipo malo’, a pesar de
que la producción no es tan dañina como la
gente se piensa. En EE UU, por ejemplo, se
plantan más árboles que los que se talan. En
comparación, lo digital sigue un camino más
abierto porque mucha gente desco-
noce aún el impacto me-
dioambiental que pro-

ducen los residuos electrónicos. Las empresas
del papel pueden invertir esta situación haciendo
ver sus ventajas. Han estado defendiendo su po-
sición durante mucho tiempo y disponen de un
amplio abanico de iniciativas que prueban su
compromiso con las prácticas ‘verdes’.

La educación y la apuesta digital son
claves para un futuro más brillante
Un tema común que salió en esta encuesta
fue la necesidad, por parte de todos los
agentes implicados en la industria gráfica,
de dar a conocer mucho más los últimos des-
arrollos que se han producido en materia de
tecnología de impresión. Esto significa una
colaboración más cercana entre todos los es-
labones de la cadena de suministro, con la
intención de promocionar los beneficios de la
comunicación en papel, ya que muchos im-
presores no saben cómo hacerlo.

Ed Boogaard añade que resistirse a lo digital es
inútil: “No hay que luchar contra lo digital. Está
ahí para quedarse. Por tanto, la impresión y lo
digital pueden coexistir y complementarse. Las
imprentas y los proveedores deberán centrarse
en aquellas áreas donde el papel y la impresión
puedan jugar un papel importante y puedan

añadir un valor imposible para lo digital”. �
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Cuando utilizamos el papel para comuni-
carnos e informarnos; en el trabajo, el
aprendizaje, el ocio y la higiene personal;

para transportar y proteger nuestras compras…
lo hacemos con la confianza de que se trata de
un producto eco-eficiente y de que detrás del
papel hay una industria comprometida con la
bioeconomía.

Todo empieza en el árbol
El papel crece en los árboles y hace crecer los
árboles. Porque la madera para papel en España
se cultiva en 450.000 hectáreas de plantaciones,
que se regeneran y se replantan continuamente.
Estas plantaciones se hacen en antiguos terrenos
agrícolas y ganaderos ahora abandonados, de
modo que más papel significa más árboles.

Papel, la emoción 
natural de la vida

España es uno de los países del mundo donde
más crece la superficie forestal, según las es-
tadísticas forestales oficiales. Y somos además
el cuarto país europeo con mayores áreas fo-
restales después de Rusia, Suecia y Finlandia.

Más papel significa también menos CO2 en la
atmósfera, porque las plantaciones para papel
son grandes sumideros de carbono.

La papelera: la fábrica eco-eficiente
La revolución medioambiental protagonizada
por la industria de la celulosa y el papel en los
últimos años, ha hecho realidad en el sector el
concepto de fábrica eficiente, tanto en términos
medioambientales como económicos. Eficiencia
energética, eficiencia en el uso de agua y efi-
ciencia en la gestión de los residuos del
proceso son los tres principales pilares de
esta revolución verde.

La industria papelera apuesta por la energía
renovable y es el sector líder en producción y
consumo de biomasa (supone el 35% del total
de combustible empleado).

La cogeneración, la energía eficiente, reconocida
como MTD (Mejor Tecnología Disponible), es
clave en la eficiente energética del sector. Con

una potencia instalada en cogeneración de
1.100 MWe, la industria papelera produce ma-
yoritariamente la energía que consume en
plantas de cogeneración dentro de sus propias
fábricas, lo que supone ahorro de energía
primaria y menos emisiones y evita las perdidas
por las redes de transporte.

Actualmente el sector papelero español utiliza
en sus procesos de fabricación la mitad de
agua que hace solo veinte años. Solo una
pequeña parte del agua que se usa en el
proceso, entre un 5% y un 10%, se evapora o
se incorpora al papel. El resto se devuelve de-
purada. Actualmente toda la celulosa blanqueada
fabricada en España es libre de cloro.

Finalmente, la mayor parte (el 71%) de los re-
siduos del proceso se valorizan por distintas
vías: uso directo agrícola, en la industria cerá-
mica, compostaje, industria cementera…

El sector ha realizado un enorme esfuerzo in-
versor y de I+D+i para disminuir el impacto
ambiental: depuradoras, abandono de los pro-
cesos que más emiten… Hoy el 93% de la
producción papelera en España se realiza bajo
Sistemas de Gestión Medioambiental certifi-
cados.
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Carlos Reinoso, director general de Aspapel.

Actualmente el sector papelero 
español utiliza en sus procesos de
fabricación la mitad de agua que
hace solo veinte años

El papel es un producto natural, renovable, reciclable y biodegradable. Es un producto

integrado en el ciclo natural, el ciclo del carbono, el ciclo de la vida, un producto vivo.

No es extraño pues que nuestra relación con el papel, tan cotidiana, sea además una

relación de confianza.

Carlos Reinoso, director general de Aspapel
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En la élite mundial de la recupera-
ción y el reciclaje
El reciclaje de papel y cartón en España es la
historia de un éxito conseguido con el esfuerzo
y el compromiso colectivo de ciudadanos, ad-
ministraciones públicas e industria papelera.

Actualmente recogemos para reciclar el 74%
del papel que consumimos, lo que nos coloca
en la élite mundial de la recogida con 4,7
millones de toneladas anuales.

Y la gran capacidad recicladora de la industria
papelera española garantiza el reciclaje en
España de todo ese papel y cartón recuperado
en nuestro país. Con 5,1 millones de toneladas
de papel y cartón recicladas al año en nuestras
fábricas papeleras, somos la segunda industria
papelera más recicladora de Europa, solo por
detrás de Alemania.

Con el reciclaje del papel y el cartón se optimiza
el uso de un recurso natural y renovable como
la fibra de celulosa. La madera para papel se
planta y se cultiva con ese fin en plantaciones
que se replantan continuamente y, si no se fa-

sustituyendo las fibras que se deterioran con
los sucesivos reciclajes. La fibra virgen y la
fibra reciclada, son en realidad la misma fibra

en dos momentos de su vida. �
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bricase papel, esos árboles simplemente no se
plantarían, de manera que más papel, como ya
hemos dicho, significa más árboles.

La fibra de celulosa procedente de madera
con que se fabrica el papel es natural, renovable
y reciclable. Al utilizarla por primera vez se
llama fibra virgen y cuando reciclamos esa
misma fibra la llamamos fibra reciclada o re-
cuperada.

La fibra virgen se usa para fabricar papeles con
ciertas características que aporta este tipo de
fibra y al reciclar esos papeles inyectamos en
el ciclo fibra nueva que lo mantiene en marcha,

La web española del papel y el medio ambiente

Todos aquellos interesados en el mundo del papel como profesionales o usuarios, que creen
que el futuro es de los productos renovables y reciclables, integrados en el ciclo natural, tienen
su sitio en www.graciaspapel.es, la web española del medio ambiente impulsada por toda la
cadena del papel, donde se puede consultar tanto el último dato o la información básica sobre
un tema concreto como información en profundidad con posibilidad de descargar las publica-
ciones más recientes.
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Sin embargo hoy, al abrigo de una supuesta ‘ecología’, se
vierten contra él acusaciones claramente incorrectas usando
numerosos falsos tópicos y, en muchas ocasiones, se impulsa

el uso de las tecnologías digitales en sustitución del papel con argu-
mentos ambientales poco rigurosos que además no tienen en cuenta
el ciclo total de vida del producto.

El papel, tanto el que usa como materia prima otros papeles
recuperados, como el papel producido con fibra virgen, es un producto
decididamente ecológico, ya que es biodegradable, reciclable, se
elabora a partir de materias primas naturales y renovables y es
producido con tecnología eficiente y respetuosa con el medio am-
biente.

Asimismo, el papel forma parte de la solución en la mitigación del
cambio climático: las plantaciones para papel son grandes sumideros
de CO2, que contribuyen al aumento de la superficie arbolada, y el
carbono almacenado por el árbol no se libera con su corta sino que
continúa almacenado en el papel.

Por sus ventajas ambientales y su contribución a la lucha contra el
calentamiento global, numerosos estudios sitúan a la industria
papelera como uno de los sectores más activos, relevantes y mejor
posicionados en el camino hacia un futuro sostenible.

la sostenibilidad 
del papel

la contribución del papel en la mejora de nuestra calidad de vida es indiscutible:

transmite cultura, emociones, servicio o entretenimiento; es un producto indisolu-

blemente asociado a nuestro trabajo, a nuestra actividad lúdica, a nuestra edu-

cación, es un elemento clave de nuestra historia, pero también básico para

ayudar al avance y desarrollo de nuestra sociedad, como señalan en este artí-

culo desde el Grupo lecta.
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En el Grupo Lecta, desde hace años, trabajan para garantizar la sos-
tenibilidad de su papel, reduciendo el impacto ambiental, avanzando
decididamente en la obtención de las certificaciones más exigentes
y marcándose públicamente objetivos y compromisos de mejora
para seguir siendo uno de los líderes europeos también en este
campo ambiental, como señala la compañía.

“Desde Lecta entendemos que el papel es un producto básico para la
sociedad. Posiblemente iremos avanzando hacia un modelo de consumo
distinto al actual, más responsable, más ‘verde’, con productos fabricados
de una forma cada vez más sostenible, pero creemos, sin lugar a dudas,
que el futuro de esta sociedad se seguirá escribiendo sobre papel, en
un papel producido por empresas”, como las que forman el Grupo

Lecta, decididamente orientadas hacia la sostenibilidad. �

Todas las fábricas del Grupo Lecta 
ya disponen de la certificación ISO 50001

Cumpliendo con el compromiso adquirido en la última Memoria
Ambiental, el Grupo Lecta ha finalizado el proceso de certifica-
ción de la eficiencia energética de todos sus centros producti-
vos antes de finalizar el año 2012.
La certificación de sistemas de gestión energética ISO 50001
implica la implantación de un sistema de gestión de la energía
encaminado a conseguir un uso más eficiente y sostenible de
la misma. A través de la mejora continua del desempeño ener-
gético se contribuye a la reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero y, por consiguiente, a la minimización del
impacto ambiental derivado de la actividad.
El Grupo Lecta es uno de los mayores productores mundiales
de papel estucado pasta química (CWF) y uno de los líderes eu-
ropeos en el mercado de papeles especiales, compuesto por
tres compañías de gran tradición en sus mercados de origen:
Cartiere del Garda en Italia, Condat en Francia y Torraspapel
en España.
Actualmente Lecta dispone de 9 fábricas con una capacidad de
producción total de alrededor de 2 millones de toneladas y es
reconocido a nivel mundial como un proveedor fiable, flexible y
centrado en el cliente.
Lecta es una compañía comprometida con el medio ambiente y
todos sus centros productivos disponen de las certificaciones de
gestión ambiental más exigentes - ISO 14001 y EMAS -, de ca-
dena de custodia PEFC y FSC, garantizando el origen sostenible
de la madera y de la celulosa que utilizan como materia prima, y
ahora, de la certificación ISO 50001 de eficiencia energética.
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¿Qué significa ser ‘Green’?
En el año 2006, Mondi creó la gama ‘Green
Range’ como sinónimo de papeles con un alto
perfil medioambiental y ya en 2012 se consiguió
que todos los papeles no estucados de la marca
Mondi formaran parte de esta gama ya fuera
bien por poseer la certificación FSC o PEFC, o
bien por ser papeles TCF – Totalmente Libres de
Cloro, o por ser 100% reciclados.

Nuestro eslogan ‘As Green as it gets’ no solo
se refiere a la expansión de la gama ‘Green
Range’ sino también al compromiso de
Mondi para una mejora continua
de la eco-eficiencia tanto de
fábricas como de papeles. “Se
trata de lograr y de establecer
nuevos compromisos en la
producción sostenible”, señala
Johannes Klumpp, director de
Marketing y Ventas de Mondi
Uncoated Fine Paper.

entre cuatro fábricas situadas en Austria, Eslovaquia,
Rusia y Sudáfrica, para determinar las actividades
necesarias para la reducción de los gases de
efecto invernadero en cada etapa de la cadena
de producción.

A través de la participación de Mondi en el
proyecto ‘Run of River’ para la verificación de la
protección climática, podemos ofrecer a nuestros
clientes el papel para la impresión profesional en
láser color Color Copy CO2 neutral, así como el
papel reciclado Nautilus SuperWhite CO2 neutral,
o todos nuestros papeles para impresión en má-
quinas inkjet de alta velocidad con CO2 neutral.
“Sentimos que ésta es una contribución importante
en el campo de la protección climática voluntaria”,
afirma el señor Klumpp.

En el año 2012, los productos de Mondi ofrecidos
con CO2 neutral compensaron 29.483 toneladas
de CO2, lo que es comparable a las emisiones de
CO2 de 34.006 ciudadanos europeos al mes o
bien el equivalente a las emisiones de CO2 anuales
de la población de Malta o de Islandia.

Además, los papeles de Mondi
están acreditados por muchas
organizaciones internacionales
de renombre. Por ejemplo, to-
dos los papeles no estucados
que llevan la marca Mondi pro-

ducidos en las fábricas de Austria,
Eslovaquia y Rusia están certificados

‘as green as it gets’: el viaje 
de Mondi por la sostenibilidad 
en la elaboración del papel

Para Mondi, como fabricante internacional de papel y embalaje, ‘Ser sostenible’ significa

un compromiso continuo con llegar a ser ‘as green as it gets’ (‘tan sostenible como

sea posible’), lema que está detrás de la gama eco-eficiente de papeles para oficina

y para impresión profesional llamada ‘Green Range’.
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Johannes Klumpp, director de Marketing y Ventas de Mondi
Uncoated Fine Paper.

Papel Nautilus ReFresh.

La gestión responsable de los bosques, la reducción
del consumo del agua y de la energía, la disminución
de residuos a los vertederos y la conservación de
la biodiversidad son elementos esenciales de
ese viaje continuo de Mondi en la producción de
un papel sostenible. La prioridad de la compañía
es optimizar los procesos de producción y la re-
ducción de las emisiones, sin embargo Mondi
también participa voluntariamente en proyectos
de reducción de emisiones para compensar las
emisiones restantes de la producción de papel.

Papel CO2 neutral
Trabajando conjuntamente con la consultora me-
dioambiental ClimatePartner y de acuerdo con
los 10 puntos básicos establecidos por CEPI para
el cálculo de la huella de carbono, Mondi ha cal-
culado la huella de carbono total de 8 plantas de
producción de papel y cartón.

En el negocio de papel no estucado, se calculó la
huella de carbono de 24 papeles diferentes de
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Datos medioambientales 
sobre Mondi

• Mondi planta alrededor de 32 millones de árboles
al año.

• El 100% de las propiedades forestales de Mondi en
Rusia y Sudáfrica están certificadas FSC.

• El 25% de las parcelas de Mondi se reservan para su
conservación (alrededor de 572.000 hectáreas).

• El 93% de la electricidad utilizada en las fábricas de
Mondi se produce internamente y el 57% del consu-
mo total de combustible de nuestras operaciones pro-
viene de energías renovables

• El 61% de la madera o la fibra comprada por Mondi
tiene la certificación FSC o PEFC. El resto cumple con
los estándares de Madera Controlada que aparecen
en la guía obligatoria del FSC o PEFC para la Preven-
ción de la Madera polémica, asegurando que no hay
madera procede de fuentes conflictivas.

Papel reciclado Nautilus
SuperWhite.

con la Eco-Etiqueta Europea que garantiza la excelencia ambiental
de estos productos al cumplir con altos estándares ambientales
a lo largo de su ciclo de vida. Por otra parte, productos como el
Nautilus classic 100% reciclado y el Bio Top 3 están certificados
con el Angel Azul y la etiqueta medioambiental austriaca res-
pectivamente.

Juega, aprende, planta y gana
Con el fin de aumentar la conciencia sobre los problemas
ambientales relacionados con la industria de la celulosa y el
papel, Mondi celebrará un evento ‘Green Range’ el 10 de abril de
2013. Además ha puesto en marcha un ‘Trivial Green Range’
(www.mondigroup.com/gogreentrivia), un examen medioambiental
online que evalúa los conocimientos de un eco-consciente en la
fabricación del papel. Por cada participante en el juego online,
Mondi donará un euro (un euro = un árbol plantado) a la ONG
OroVerde y su proyecto de forestación en Guatemala ‘Tree for
Tree’. Hasta el fin de mayo, los participantes tienen la posibilidad
de ganar cada mes 3 premios: un Sony Xperia P Smartphone, dos
MP3 con altavoces fabricados con celulosa y 3 juegos de tazas de
la colección ‘Green Range’.

Para aprender más sobre el viaje de Mondi en la producción de
papel sostenible, las eco-etiquetas o sobre el cálculo de la huella

de carbono, visita www.mondigroup.com/gogreen. �
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La mesa redonda, que analizó la importancia
de las certificaciones en la industria gráfica,
estuvo compuesta por Joan Mases, repre-

sentante del Gremio de Artes Gráficas de Cata-
luña; Antonia Barba, responsable de Calidad
de El Tinter; Ángel Perez, director de producción
de Random House Mondadori; e Isabel Rodríguez,
de la Fundación CIT-AGM. El primero en intervenir
fue Ángel Pérez, quien dató el inicio de la cola-
boración de Mondadori con una organización
tan importante como Greenpeace en 2006. “Fue
a partir de entonces que empezamos a pedir
papel certificado. Así y todo, y después de
tantos años, esta certificación sigue sin ser lo
visible que habría de ser, tal y como sí ocurre
en mercados como el anglosajón o el del norte
de Europa, donde la sensibilidad por parte del
propio consumidor es mucho mayor. Las artes
gráficas cuentan con una serie de particularidades,
con la intervención de muchos actores y con
procesos muy rápidos, y ello merece una atención
especial”.

Por otro lado, Antonia Barba, de la empresa de
comunicación El Tinter, confesó que cuesta que
el reconocimiento llegue, pero ellos han hecho
precisamente del medio ambiente su bandera

la certificación fSc 
en la industria gráfica,
un valor en alza

el pasado 12 de marzo, la histórica Pedrera de Barcelona fue el escenario escogido

por la organización fSc para celebrar su asamblea nacional de Socios, cuyo título fue

'Bosques con valores'. la mesa redonda que cerró la jornada estuvo dedicada espe-

cíficamente a analizar la importancia que han adquirido para las empresas de la in-

dustria gráfica certificaciones como fSc o similares. entre las conclusiones que se

pudieron extraer es que aunque la implantación resulta complicada, por la situación

actual del sector y porque significa un cambio en la forma de trabajar de la imprenta,

los resultados a medio y largo plazo para aquellos que osan dar el paso son más

que positivos.

David Pozo

en la industria gráfica. “Fue en el año 2000
cuando dedicidimos dar el paso de apostar por
el medio ambiente en nuestro taller de la im-
prenta. Las certificaciones que obtuvimos en

esos primeros años nos sirvieron para conseguir
en el 2007 la certificación FSC, la mayor parte
del trabajo ya lo habíamos hecho. Apostamos
por FSC porque es una marca asociada a la de-
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fensa del medio ambiente, que aporta un valor
añadido a nuestro producto, y porque nuestros
propios clientes nos lo demandan cada vez
más”, explicó.

Joan Mases, representante del Gremio de Artes
Gráficas de Cataluña, quiso poner el acento en
los problemas que se encuentran actualmente
las pequeñas imprentas que quieren certificarse.
“La experiencia de estos últimos cuatro años,
en los que se han concedido unas 65 certifica-
ciones en Cataluña, es que cuando visitas a
esas micro o miniempresas –que representan
un 85% del sector– lo primero que ven es una
montaña, ante todo porque este certificado se
añade a muchos otros más que ya existen, con
los consecuentes costes económicos que supone
en una época de crisis brutal que sacude a la
industria. En nuestro sector existe una falta de
cultura de gestión muy importante, y cuando se
quiere convencer a alguien que ha de mostrar
la trazabilidad de un proceso, y que para ello
se han de superar una serie de auditorías, ves
que aún existe una reticencia importante. No
obstante, una vez entran y se certifican, de-

saparecen esos miedos y esas 'miserias' iniciales.
Principalmente porque muchas empresas al re-
alizar sus catálogos o revistas ya piden estas
certificaciones, y si no cuentas con ellas estás
en desventaja respecto a tus competidores. Se

ha de hacer comprender a la imprenta que cer-
tificarse es apostar por un proyecto estratégico
que en un periodo de 3 a 5 años te va dar unos
resultados que le permitirán distanciarse de su
competencia”.

Ángel Pérez, director de producción de Random House Mondadori, y Antonia Barba, de El Tinter, durante la mesa redonda.
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Hubo un momento en que desde El Tinter se
decidió apostar por el respeto por el medio
ambiente. ¿Cuáles son los ejes sobre los
que se basa ese compromiso?
Se manifiesta en que en estos 12 años hemos rea-
lizado no tan solo un cambio de criterio y de gestión
de los residuos, sino también un cambio de menta-
lidad de todos los integrantes de la plantilla de El
Tinter. Y te puedo asegurar que no fue nada fácil.
Las imprentas eran las típicas empresas que traba-
jaban sin pensar en nada más, y los residuos se
desechaban de cualquier manera. Por otro lado,
esa apuesta ha significado un valor añadido funda-
mental, que ha sido producto de nuestro trabajo y
de la labor que hemos realizado para difundirlo.

¿Qué supone para ustedes y para sus clien-
tes contar con la certificación FSC?
Trabajamos mucho con la Administración, asocia-
ciones, ONGs, institutos tecnológicos, etc., en definitiva, clientes que
tienen consciencia de qué significa hoy día el medio ambiente y qué
comporta el FSC. Y si tienes cadena de custodia, te piden el certificado
para trabajar contigo. Por otro lado, la difusión que hemos realizado a
través de acciones concretas ha hecho que muchos diseñadores y
editoriales también empiecen a buscarnos porque contamos con certifi-
caciones con las que otras imprentas no cuentan.

¿Qué le falta aún por hacer al sector de la
industria gráfica en materia de sosteni-
bilidad?
Más que acciones concretas la base está en
que el productor, y por lo tanto quien ha de
aplicar esa nueva forma de trabajar, esté con-
vencido que lo hace por ideología y no por
obligación. Por lo tanto, se han de elaborar
todos los productos con unos criterios de sos-
tenibilidad pensando que ello es bueno para el
planeta y que además eso nos va a ofrecer un
valor añadido. Esta crisis nos ha de hacer
cambiar el chip.

¿Y el papel, elemento básico en su tra-
bajo, qué rol tiene a la hora de ser más
eficientes?
Nuestro trabajo a través del Programa 'Life
Greening Book' nos ha servido para elaborar

unos criterios de sostenibilidad a la hora de editar un libro o una
revista. Hasta ahora solo se miraba la procedencia del papel, pero no
se aplicaban formatos con criterios lógicos. Ha de ser el propio
diseñador el que ya ha de tener presente qué criterios de impresión va
a querer para cumplir con esa sostenibilidad, por ejemplo ajustando al
máximo los márgenes de las páginas, y evidentemente usando papel

reciclado y certificado FSC. �

Finalmente, Isabel Rodríguez, de la Fundación
CIT-AGM, aportó la experiencia de una aso-
ciación que lleva trabajando con la cadena
de custodia en el sector de las artes gráficas
desde 2005. “Ofreciendo mi punto de vista,
no solo desde el sector, sino de la cadena
de custodia en general, podemos considerar
que uno de los principales problemas radica
en que muchas de las imprentas que están
entrando lo hacen porque su cliente final se
lo está pidiendo. Es decir, no son empresas
que entren en este círculo por convencimiento.
Por lo tanto, hemos de trabajar para hacerles
ver a esas empresas que a parte de ese
gasto económico que ha de afrontar de forma
imperativa, esa certificación FSC aporta

mucho más”.�
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Entrevista a 

Antonia Barba, 
responsable de Calidad de El Tinter

Antonia Barba, responsable de Calidad de El Tinter,
durante la mesa redonda.

Joan Mases, representante del Gremio de Artes Gráficas de Cataluña, e Isabel Rodríguez, de la Fundación CIT-AGM, 
tampoco faltaron a la cita.
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Para lograrlo, Unipapel contó con el aseso-
ramiento de CIT-AGM, que ha colaborado
activamente en la estimación de las emi-

siones y ha proporcionado su asistencia durante
las jornadas de auditoría de verificación, reali-
zadas por Aenor.

Unipapel, que ya dispone de las certificaciones
ISO 14001 y Cadena de Custodia FSC y PEFC,
refuerza así su compromiso ambiental e intenta
demostrar a todos los interesados su compromiso
como organización medioambientalmente res-
ponsable, controlando sus emisiones de carbono
y haciendo que esos controles sean verificados
y validados independientemente.

Unipapel actualiza 
su huella de carbono

la empresa asociada a aGM (asociación de empresarios de artes Gráficas de

Madrid) Unipapel, compañía española de referencia en producción de sobres,

bolsas, material escolar, archivo y material de oficina, renovó el pasado mes de

diciembre su inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (Gei).

El cálculo, que se realizó para las instalaciones
de Tres Cantos, se hizo de acuerdo a la Norma
UNE-EN ISO 14064, que especifica los principios
y requisitos para la cuantificación y el informe
de emisiones y reducción de gases de efecto
invernadero (GEI) a nivel de la organización.

Este es el segundo año en el que Unipapel
calcula y verifica sus emisiones de GEI y, como
en la anterior ocasión, se han incluido acciones
complementarias, como el desarrollo de ma-
nuales de buenas prácticas que permitan
reducir las emisiones en las instalaciones y la
compensación voluntaria de las emisiones ge-
neradas.

A grandes rasgos, la compensación voluntaria de
emisiones puede resumirse en ‘Invertir en un proyecto
de reducción de emisiones de gases de efecto in-
vernadero consiguiendo así neutralizar sus propias
emisiones’. De esta forma se consigue un beneficio
ambiental indirecto, ya que se incentiva la realización
de proyectos fuera de los límites de actuación de la
empresa que a su vez reducen las emisiones de CO2
y contribuyen a mitigar el cambio climático.

Para conseguir esto, Unipapel ha optado por
adquirir créditos voluntarios que impulsen la cons-
trucción de un parque eólico y contribuir así a la
reducción de emisiones asociadas a la generación

de energía eléctrica. �
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Instalaciones de Unipapel.
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el papel en 2050: 
los bioproductos 
del bosque

la macro-industria de la cadena del

papel española y europea tiene

una visión muy clara de su futuro:

como bioindustria del bosque será

en 2050 el sector clave de la nueva

bioeconomía y ya está trabajando

en nuevas tecnologías rompedoras

para dar ese salto cualitativo que

pide el consumidor del siglo XXi.

Con más habitantes en el planeta y mayor
riqueza per cápita, los consumidores de
2050 serán conscientes de las presiones

sobre los recursos y la necesidad de eficiencia.
También esperarán una mejor funcionalidad
de los bienes con una menor huella de carbono.
Las TIC jugarán un papel cada vez mayor,
mientras que la nanotecnología, biotecnología
y la inteligencia artificial remodelarán la so-
ciedad de formas que hoy no podemos siquiera
imaginar.

Los bio-productos tendrán amplio reconocimiento
y demanda. Capaces de producir el mayor valor
añadido posible a partir de las materias primas
iniciales, los productos renovables y reciclables
cumplirán las demandas y expectativas del con-
sumidor de 2050.

La innovación es la clave y no son suficientes
las actuales mejores tecnologías disponibles ni
siquiera las tecnologías emergentes: será ne-
cesario desarrollar e implantar en las próximas
cuatro décadas tecnologías rompedoras.
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En el futuro, los productos procedentes de la madera sustituirán aún en mayor medida a
aquellos materiales más intensivos en carbono.
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Para dar ese salto tecnológico el sector ha
puesto en marcha el proyecto paneuropeo TWO
TEAM, en el que dos equipos de técnicos y
científicos del más alto nivel trabajan en com-
petición para identificar a lo largo de 2013 las
tecnologías rompedoras que se desarrollarán e
implantarán en los dos próximos ciclos de in-
versión hasta el 2050.

El año 2050 para la cadena del papel significa
más integración de actividades, nuevos productos
y uso eficiente de las materias primas, la energía
y los residuos.

El sector fabricará toda una nueva generación
de bioproductos de fibra de madera como telas,
tapicerías, moquetas, cortinas y todo tipo de
textiles; productos cosméticos, farmacéuticos
y de limpieza; pinturas, barnices, adhesivos y
aislamientos; anticongelantes y líquido limpia-
parabrisas; recubrimientos de fibra óptica, car-
casas para teléfonos y tabletas, baterías,
pantallas y displays…

Y también se reinventarán los actuales productos
papeleros: embalajes inteligentes que te dicen
si la fruta está madura o si has tomado o no la
medicina; productos higiénicos y sanitarios de
altas prestaciones con nuevas soluciones para
bebés y para la tercera edad; papeles gráficos
integrados con soluciones informáticas…

El embalaje tendrá un papel cada vez más im-
portante en la sociedad. Será más ligero, más
eficaz y más avanzado. Las tendencias demo-
gráficas habrán supuesto una demanda de em-
balajes de menor tamaño para cubrir las nece-
sidades diarias, mientras las mejoras en la nor-
mativa de salud y seguridad en todo el mundo
habrán impulsado la demanda de embalajes,
para proteger las mercancías y garantizar que
llegan al consumidor en las condiciones higiénicas
adecuadas. El diseño avanzado y la nanotecnología
habrán contribuido al desarrollo de contenedores
resistentes, herméticos y estériles para una
amplia variedad de productos, incluidos los más
innovadores bioproductos. El embalaje inteligente
con sistemas que integrarán soluciones infor-
máticas producirá menos residuos, optimizarán
la logística y precisarán menos transporte.

Los productos papeleros higiénicos, que cubren
necesidades humanas básicas, estarán cada
vez más presentes y seguirán siendo productos
esenciales de uso diario. Las mujeres serán el
principal motor del consumo, tanto en mercados
emergentes como maduros. Se incrementará el
uso de productos de higiene y belleza, así como

de pañales y otros productos papeleros para
bebés. Y con el crecimiento de la franja de po-
blación de más edad aumentará la necesidad
de soluciones para la incontinencia que permitan
una vida activa.

Habrá más variedades y tipos disponibles de los
papeles gráficos (impresión y escritura). El papel
de bajo gramaje para fines ofimáticos permitirá
una mayor eficiencia en el uso de recursos,
además de obtener una mayor calidad de impresión
y rendimiento de la maquinaria. La incorporación
de fibra virgen en los productos de papel gráfico
seguirá siendo esencial para el ciclo del reciclaje
del papel (que precisa de un cierto aporte de
fibra nueva de manera continuada, tanto para
reemplazar las fibras que se van deteriorando
con los sucesivos reciclajes como para hacer
frente al incremento del consumo).

Una apuesta europea
En el futuro los recursos serán cada vez más
escasos y cada vez será mayor la competencia
para acceder a ellos. Europa, altamente deficitaria
en materias primas, encuentra en la fibra de
madera cultivada en plantaciones una oportunidad
para el desarrollo de una bio-industria de van-
guardia, con un sistema circular de residuo cero.

Europa dispone de buenas condiciones climáticas
para el cultivo de madera y superficie baldía
disponible por el abandono de labores agrícolas
y ganaderas, todo ello unido a un gran desarrollo
de los sistemas de recogida y reciclaje de papel
y cartón (el bosque urbano).

En el futuro, los productos procedentes de la
madera sustituirán aún en mayor medida a
aquellos materiales más intensivos en carbono.
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En España estamos ya recuperando para su reciclaje el 74% de todo el papel y el cartón que consumimos.

el año 2050 para la cadena del papel

significa más integración de actividades,

nuevos productos y uso eficiente de las

materias primas, la energía y los residuos
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Cada vez más, los productos estarán basados en
todo tipo de moléculas presentes en la madera y
utilizarán también otras fuentes de fibra.

El papel hoy
Hoy las industrias de la cadena del papel parten
de un recurso natural y renovable como la
madera, que se cultiva en plantaciones gestio-
nadas sosteniblemente. A partir de ella se
fabrica un amplísimo abanico de productos que
son después reciclados masivamente.

En España estamos ya recuperando para su
reciclaje el 74% de todo el papel y el cartón
que consumimos. Y nuestra industria papelera
es la segunda mayor recicladora de Europa,
solo por detrás de Alemania en volumen de
papel reciclado.

Cuando tras ser recicladas una y otra vez, esas
fibras de madera se han deteriorado, se utilizan
de nuevo una vez más como bio-combustible o
se valorizan como materia prima en otras in-
dustrias como la cementera, cerámica, en la
fabricación de materiales aislantes...

La macro-industria del papel 
en España
La macro-industria del papel en España supone
213.500 empleos directos, 12.800 empresas y

30.700 millones de euros de facturación. �

32 industria gráfica + impresión digitalPaPel ecoeficiente

El sector fabricará en el futuro
toda una nueva generación de
bioproductos de fibra de madera.

El papel inventa el futuro

El sector trabaja ya para hacer realidad
todo este futuro y se dio cita en Madrid
el 20 de marzo en ‘El papel inventa el fu-
turo’, organizado por el Foro del Papel e
integrado por los fabricantes de celulosa
y papel, impresores, editores, empresas
de marketing directo, el sector de la
transformación (fabricantes de embala-
jes de cartón ondulado y de cartón estu-
cado, de bolsas, sobres, carpetas,
cuadernos…) y las empresas recupera-
doras de papel.

Mesa redonda 'Panel de innnovación de la cadena del papel española', celebrada en la jornada de 'El papel inventa el futuro'.
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 Impresión híbrida   Papel extra blanco

•  Un único papel para utilizar tanto en prensas 
digitales como offset

•  Una blancura extraordinaria que es idónea para 
textos e ilustraciones

• Amplio surtido de gramajes y formatos

Para unos resultados perfectos en la 
impresión híbrida: DNS® premium

Impresión híbrida 

•  Un único papel para utilizar tanto en prensas 
digitales como offset

•  Una blancura extraordinaria que es idónea para 
textos e ilustraciones

• Amplio surtido de gramajes y formatos

Para unos resultados perfectos en la 
impresión híbrida: DNS

DNS® premium – 
El papel híbrido de calidad fabricado por Mondi

SOLUCIONES.
PARA SU ÉXITO.

www.mondigroup.com/printing
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Kodak ha logrado un gran éxito con el
sistema Flexcel NX en los últimos años.
¿Supone la introducción del sistema
Flexcel Direct un cambio de dirección
para Kodak?
En absoluto. El sistema Flexcel NX continúa
siendo nuestra solución estrella y ayuda ac-
tualmente a marcas, proveedores de preimpresión
e impresores de todo el mundo a aumentar su
calidad de impresión y fomentar la eficiencia
en la producción de impresión flexográfica. No
obstante, a menudo existe más de una forma

de resolver un problema y en Kodak nos gusta
ofrecer a nuestros clientes varias opciones.
Dada la base instalada cada vez mayor de má-
quinas de impresión capacitadas para trabajar
con camisas para cambios rápidos y altas velo-
cidades de trabajo, resultaba evidente que la
opción de un flujo de trabajo asequible para ca-
misas de elastómero ITR (en redondo) filmadas
podría ofrecer ventajas significativas.

¿Podría recordarnos algunas de las ven-
tajas de un flujo de trabajo ITR?
Las camisas de elastómero ITR no requieren
estaciones de montaje de planchas, material
de montaje ni mano de obra, lo que permite
una preparación más rápida en comparación
con las planchas planas. Además, las camisas
de elastómero se graban digitalmente con alta
precisión, dando lugar a un registro perfecto en
toda la banda. Y lo que es más importante, las
camisas de elastómero permiten típicamente
un funcionamiento más rápido de los sistemas
de impresión, lo que elimina los problemas de-
rivados de la elevación de las planchas, el
rebote de los cilindros y la falta de uniformidad
en la banda. ¡Unas velocidades mayores suponen
una recuperación más rápida de la inversión en
los sistemas de impresión de coste elevado!

Entonces, ¿a qué se debe que Kodak de-
cidiera seguir adelante con una solución
de elastómero de grabado directo? ¿No
es cierto que la especialización de
Kodak está más en la tecnología de foto-
polímero?
Cuando estudiamos la necesidad de una solución
ITR, nos resultaba obvio que el grabado directo
de elastómeros ofrecía ventajas significativas

respecto al fotopolímero en cuanto a la producción
de camisas. Las camisas de fotopolímero re-
quieren múltiples pasos para su producción y
equipos de exposición y procesado específicos,
además del CTP. Todo ello añade tiempo y
costes a la producción de camisas. Un sistema
de grabado directo tan sólo requiere tres sencillos
pasos: preparación de ficheros, grabado y lavado.
Lo que también resultaba claramente evidente
era que las soluciones de grabado directo pre-
sentes en el mercado eran lentas, suponían un
alto coste de funcionamiento y no proporcionaban

Meike De Vos, 

Tras su presentación al mercado en la última edición de la Drupa el sistema Flexcel Direct de Kodak está siendo
muy bien acogido en el mercado por su carácter claramente innovador y por las ventajas que aporta a los usuarios.
En esta entrevista, Meike De Vos, responsable de Soluciones Flexográficas y Pruebas de Kodak en la zona EAMER
para Kodak Flexcel Direct, profundiza en las características de esta nueva solución.

“Ofrecemos un método totalmente nuevo
en el grabado directo con láser”

34 industria gráfica + impresión digitalentrevista

responsable de Soluciones Flexográf
y Pruebas de Kodak en EAMER para Kodak 
Flexcel Direct

Meike De Vos, responsable de Soluciones Flexográficas y
Pruebas de Kodak en EAMER para Kodak Flexcel Direct.

icas 
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el nivel de calidad de impresión requerido. Sa-
bíamos que debíamos proponer un planteamiento
diferente con una solución Kodak.

Entonces, ¿qué diferencia al sistema
Kodak Flexcel Direct de otras soluciones
de grabado directo?
En realidad, existen dos diferencias principales.
En primer lugar, el sistema Kodak Flexcel Direct
es precisamente eso, ¡un sistema! El CTP, el
flujo de trabajo y los soportes de elastómero
han sido diseñados para funcionar en conjunto
y lograr así un rendimiento óptimo. Kodak es el
único proveedor que ofrece una solución completa
y, basándonos en nuestro éxito con el sistema
Flexcel NX, hemos comprendido la importancia
de contar con una tecnología de grabación
directa y consumibles que funcionen en perfecta
armonía. En segundo lugar, aplicamos un plan-
teamiento totalmente distinto al resto de solu-
ciones existentes, empleando una matriz de
diodos de láser de alta potencia y bajo consumo
de energía, en lugar de la tradicional tecnología
de láser CO2 o YAG. Nuestro planteamiento
proporciona una mayor resolución, para unos
gráficos de excelente calidad, un grabado más
rápido, un menor consumo de energía y menores
costes de explotación en general. Se trata de
un método totalmente nuevo en el grabado
directo con láser.

¿Qué hace tan especial al material de
elastómero de Kodak?
El elastómero de Kodak es una formulación ex-
clusiva que trabaja en armonía con la tecnología
de grabación directa, con el fin de aumentar la
velocidad de proceso hasta 1,5 m2 por hora,
una velocidad considerablemente mayor que
los sistemas de la competencia. También presenta
excelentes capacidades de transferencia de
tinta, lo que proporciona densidades de impresión
excelentes incluso a mayores velocidades de
máquina.

Antes mencionó que el sistema Kodak
implica menores costes de explotación
en general. ¿Qué factores contribuyen a
ello?
Los menores costes de explotación se deben
principalmente a nuestra exclusiva tecnología
de grabación. La sustitución de los diodos de
láser es más económica en caso de avería y su
consumo de potencia es considerablemente
menor que los sistemas láser convencionales.
De hecho, su eficiencia energética es 4-6 veces
mayor y sólo requieren una tercera parte de re-
frigeración. La matriz de diodos de láser de
Kodak también se ha desarrollado teniendo en
cuenta la redundancia. Esto significa que si un
diodo de láser falla, el sistema lo compensa y
sigue funcionando sin interrupción hasta que
sea posible sustituir el diodo. Todo ello supone
una mayor disponibilidad. No olvidemos que al
comienzo de nuestra conversación mencioné
que había sitio en el mercado para una solución
de grabación en continuo ‘asequible’. La eficiencia
en la producción de camisas es realmente im-
portante para ayudar a mantener unos gastos
generales bajos.

¿No es cierto que las camisas de elastó-
mero son mucho más caras que las plan-
chas planas?
Es verdad que las camisas de elastómero indi-
viduales resultan más caras que las planchas
planas, y la solución Kodak no es distinta en
este aspecto, pero es necesario adoptar una
visión de conjunto para poder evaluar las
ventajas globales y el ahorro de costes que
puede aportar un flujo de trabajo para camisas
de elastómero. Aquí expongo algunos de los
aspectos en los que la solución Kodak puede
ayudar a inclinar la balanza:
- Los menores costes de explotación, un grabado

más rápido y un flujo de trabajo de preimpre-
sión eficiente ayudan a maximizar la eficiencia
de la preimpresión y reducir el coste total de
la producción de camisas.

- El CTP ejecuta una comprobación de control
de calidad en cada camisa nueva antes de la
grabación, para asegurar el cumplimiento de
las especificaciones de calidad y reducir los
rechazos en la máquina.

- Los elastómeros de alta durabilidad reducen
el desgaste y la necesidad de conjuntos du-
plicados de planchas.

- La excelente transferencia de tinta permite
mayores velocidades en las máquinas.

- El control total de la forma de la imagen en
relieve, incluidos el ángulo del flanco, la pro-
fundidad del relieve y el rebaje, implica que
es posible imprimir imágenes de alta calidad
con lineaturas de hasta 175 lpp, texto fino
nítido y líneas inversas con altas velocidades
de máquina

En ocasiones, los impresores desean
ejecutar un trabajo con una combinación
de camisas y planchas planas. ¿Es esto
posible con la solución Kodak?
Por supuesto. De hecho, otra de las capacidades
exclusivas del sistema Flexcel Direct es la
posibilidad de grabar camisas y planchas planas

de elastómero en el mismo dispositivo. De esta
forma, el proveedor de preimpresión tiene flexi-
bilidad para ofrecer lo que el cliente necesite: ca-
misas, planchas o una combinación de ambas, y
todo ello con unas mismas propiedades de im-
presión excelentes. Kodak ofrece como parte de
su gama Flexcel Direct tanto camisas como
planchas planas con espesores de 1,14 y 1,7 mm.

Según sus previsiones, ¿qué tipo de
clientes adquirirán el sistema Flexcel
Direct?
Bueno, los candidatos obvios son los proveedores
de preimpresión que ya disponen de un negocio
que suministra camisas ITR o aquellos que
deseen desarrollar este segmento como mercado
de destino. Sin embargo, existe también otra
oportunidad muy interesante para este sistema.
Una solución de producción de planchas y
camisas que no requiere procesado químico y
cuya operación es relativamente sencilla ofrece
un gran potencial como sistema interno o ges-
tionado por el centro de producción, lo que da
a los impresores una mayor flexibilidad y tiempos
cortos de llegada a la máquina. Creo que
veremos más pedidos de este tipo en el futuro.

Y, para terminar, ¿cuál ha sido la reac-
ción del mercado hasta el momento?
El sistema ha tenido una magnífica acogida.
Tras una fuerte presentación al mercado en la
Drupa a comienzos de este año, tuvimos el
honor de recibir recientemente uno de los codi-
ciados premios ‘Must See’Em’ en la Graph
Expo, prueba de que el sector reconoce el inno-
vador planteamiento del sistema Flexcel Direct
y las ventajas que aporta a sus usuarios. Tenemos
sistemas instalados y en funcionamiento en pro-
ducción diaria tanto en Europa como en Nortea-
mérica desde hace más de un año y tenemos
previstas más instalaciones en breve. �
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Kodak Flexcel Direct.

El elastómero de Kodak es una formulación exclusiva que
trabaja en armonía con la tecnología de grabación directa.
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¿Cómo etiquetar el futuro?

Estas nuevas capacidades también son aplicables
a los procesos de impresión que se pueden
ofrecer. Las máquinas de impresión modulares
actuales permiten emplear múltiples procesos
de impresión ‘tradicional’ (flexografía UV, seri-
grafía, foil blocking) en una pasada de la
máquina, además de aplicar impresión digital
para personalización, códigos de barras, etc.
Por su parte, las máquinas digitales de etiquetas
de nueva generación ofrecen resultados impresos
de máxima calidad, y las sofisticadas soluciones
de preimpresión facilitan y agilizan el diseño y
la producción de pruebas y prototipos de pro-
ductos, aunque el cliente se encuentre a kiló-
metros de distancia. Las tiradas cortas y las
versiones múltiples de etiquetas de marcas ge-
néricas han pasado a formar parte de las com-
petencias generales de las empresas de mani-
pulado de etiquetas. Nunca ha habido tantas
opciones como ahora, y una de las actividades
primordiales dentro de la Finat es precisamente
ofrecer un acervo de conocimientos para usar
dichas opciones de forma creativa para beneficio
del cliente del impresor.

Ajustado y ecológico
En un momento en el que los directores de
marcas se preocupan por mantener los costes
bajos, optimizar beneficios y seguir dando una
imagen 'ecológica' al consumidor, las prácticas
de producción ajustada y sostenible (como
reducir el espesor del material frontal y el

material protector, y reciclar los residuos como
los materiales del arranque/tintas/papel protector
consumido) también deben ser esenciales dentro
de las actividades del convertidor de etiquetas.
Es un área en la que nuestro sector ha registrado
muchos logros y, teniendo en cuenta todos los
elementos del etiquetado, incluyendo las nece-
sidades de transporte e inventario, además de
los problemas de paradas y puesta a punto de
la línea de etiquetado, las soluciones autoad-
hesivas pueden constituir una solución muy
ajustada. Medir el coste aplicado total (CAT) es
una buena forma de demostrar la eficacia de
las soluciones de etiquetas autoadhesivas.

El comercio electrónico lleva tiempo siendo
clave para el buen funcionamiento de la relación
entre el proveedor de materiales para etiquetas
y el manipulador de etiquetas, y el “back office“
actual de la empresa de manipulado se puede
integrar sin fisuras con el ”front end”. Para ello
resulta decisivo el uso de los sistemas actuales
más avanzados, que estén a la par con los de
los clientes.

36 industria gráfica + impresión digitalEtiqUEtas

¿Etiquetar el futuro? Es todo un reto para la industria de las etiquetas, a la vista del excepcional cambio

que se está produciendo en distintos frentes. Una creciente paleta de tecnologías y opciones alterna-

tivas; el entorno empresarial 'en la nube'; la urgente necesidad de sucesión en las pymes; el hecho

de tener que tomar la decisión entre dar servicio a escala local, dirigirse a un segmento de mercado

especializado o internacionalizarse; mercados geográficos consolidados frente a economías emer-

gentes... la industria de las etiquetas aborda activamente todos estos temas, tanto desde la Finat como

desde sus empresas asociadas. La tarea principal de la Finat, en calidad de asociación europea, es

ayudar a sus socios, que abarcan toda la cadena de suministro (desde las materias primas y el estu-

cado y la laminación de los materiales hasta los consumibles de impresión y el manipulado de las eti-

quetas) a definir, y posteriormente activar, sus caminos hacia el éxito.

Jules Lejeune, director general de la asociación europea 
de etiquetas autoadhesivas Finat

Innovación tecnológica
La innovación tecnológica está cambiando todo
el panorama del sector de la impresión; así,
mientras la impresión comercial mengua por el
aumento de lecturas descargables, la impresión
de envases registra un crecimiento exponencial.
Se trata de un área clave en la que el consumidor
utiliza la manifestación física de la imagen de
marca del producto para confirmar su calidad,
fiabilidad y atractivo. Los fabricantes de etiquetas
de banda estrecha, que trabajan con nuevos
soportes, tintas y barnices innovadores, pueden
ofrecer un abanico de soluciones mucho más
amplio a sus clientes minoristas y directores
de marca, que va más allá de las meras etiquetas
autoadhesivas. Las fundas retráctiles y los es-
tuches flexibles de película y papel son buenos
ejemplos de ello.
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Determinar el contexto
En el menú del convertidor de etiquetas actual
hay otros factores determinantes. Quizás el
mayor de ellos es tomar la decisión sobre cómo
seguir impulsando el negocio en los albores
del siglo XXI. La industria de las etiquetas au-
toadhesivas ha recorrido un largo camino en un
tiempo relativamente corto; y fueron pequeñas
empresas de nueva creación con una visión de-
finida las que, hace 30 años, dieron el pistoletazo
de salida. Gracias a una preparación del
taller de impresión con un coste rela-
tivamente bajo, todavía podían ofrecer
a sus clientes una gran variedad, sobre
todo desde el punto de vista de la
forma de la etiqueta, gracias a los fan-
tásticos resultados del troquelado sin
contacto que se podían obtener en la
misma pasada en que se imprimía la eti-
queta. La naturaleza de la construcción básica
de la etiqueta –un sándwich de un material
frontal imprimible con una capa adhesiva y un
papel protector– ha hecho que la etiqueta au-
toadhesiva probablemente sea el medio de eti-
quetado más versátil y flexible. No solo todos
los componentes de la etiqueta son variables,
sino que, además, su estabilidad permite aplicar
las etiquetas de forma precisa, rápida y limpia
usando equipos sencillos de dispensado de eti-
quetas.

¿Y el siguiente paso?
30 años más tarde, los fundadores de estas
empresas están a punto de jubilarse, y es ne-
cesario iniciar el proceso de planificación de su
sucesión. El ‘savoir faire’ de directivos jóvenes
en una industria especializada como esta resulta
crucial, sobre todo para lograr una buena plani-
ficación comercial estratégica y un conocimiento
profundo de las tecnologías existentes. El Finat
Young Managers’ Club se inauguró en 2008 es-
pecíficamente para cumplir este propósito. Una
nueva generación interesada en tomar las
riendas es una posible solución, aunque hay
otras posibilidades. La especialización es un
posible camino: hay impresores de etiquetas
de éxito que dan servicio a sectores especiali-
zados como el farmacéutico o el de los vinos y
bebidas alcohólicas. Otra alternativa es que las
empresas busquen ampliar su alcance cambiando
su radio de acción local por el comercio trans-
fronterizo y, posteriormente, la presencia inter-
nacional; tanto si se logra de forma autónoma
como si es el resultado de establecer relaciones
y alianzas con empresas de otros países. Final-
mente, por supuesto, queda la vía de las fusiones
y adquisiciones, un área en la que actualmente
estamos viendo mucha actividad. Ante esta si-

tuación, los impresores de materiales de envasado
distintos de las etiquetas (además de los im-
presores comerciales) están reforzando sus po-
siciones mediante la compra de impresores de
etiquetas.

Las economías y la mayor rentabilidad que los
implicados en la cadena de suministro pueden
lograr absorbiendo empresas de distintos puntos
de la cadena de etiquetado resulta especialmente
evidente hoy. Los directivos de grandes marcas
y empresas minoristas también se plantean la
posibilidad de disponer de sus propios negocios
de impresión de etiquetas.

Un respaldo esencial
La Finat, en colaboración con sus asociaciones
nacionales europeas y el L9, un grupo de reciente
creación de nueve asociaciones regionales, des-
empeña un papel clave a la hora de elaborar
una base de información y conocimientos pro-
fesionales que englobe la legislación nacional,
regional y global, además de formación tecno-
lógica. En la Finat, apreciamos especialmente
el trabajo que realizan nuestras asociaciones
nacionales para la formación de sus socios en
la toma de decisiones más adecuadas para el
futuro de sus negocios.

Igual que la Finat, las asociaciones nacionales
también buscan aumentar la visibilidad de las
etiquetas autoadhesivas en dos sectores clave
del mercado de consumo: las etiquetas de ali-
mentos y bebidas, donde el etiquetado encolado
en frío sigue dominando el mercado.

Trabajando juntas, nuestras asociaciones de
interés mutuo pueden constituir una plataforma
de lanzamiento para el desarrollo de actividades
rentables y de éxito en todos los segmentos de
mercado, y la industria ya ha sido testigo de la
aparición de protagonistas de gran calado.

Sostenibilidad
La concienciación global actual por el medio
ambiente ha llevado a la Finat y a sus empresas
asociadas a fijar su interés en la gestión del
flujo de residuos de la industria de las etiquetas,
además de ejercer presión para el posiciona-
miento adecuado de dicho flujo de residuos
dentro de la Directiva europea sobre residuos
de envases. Es una iniciativa en curso que ya
está dando frutos.

Etiquetar – ¿el futuro?
Venga lo que venga, el futuro seguirá necesitando
una etiqueta. La función intrínseca de la etiqueta
es identificar el contenido de un envase. Hemos
recorrido un largo camino desde la 'etiqueta'
manuscrita sobre una bolsa de papel marrón
(probablemente el primer ejemplo de impresión
directa, ¡un método de etiquetado que sigue
teniendo aceptación hoy en día!). Hemos des-
arrollado etiquetas con encolado en frío, etiquetas
autoadhesivas, fundas retráctiles, etiquetas en
el molde... y ahora podemos conocer mejor un
producto escaneando un código QR impreso en
el envase. Pero todavía tenemos que elegir el
producto adecuado del lineal, y solo una etiqueta
física, sea cual sea su forma, nos permitirá ha-

cerlo. �
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En la actualidad, todos los negocios de im-
presión de gran formato o cartelería pueden
afiliarse de forma gratuita y beneficiarse,

como miembros de la Asociación, de un gran
número de ventajas. Concretamente, la Asociación
trabajará con el objetivo de captar nuevos
clientes para sus miembros, lo que supone la
oportunidad de forjar nuevas relaciones comer-
ciales a largo plazo. Con este fin, SAi planea
invertir tres millones de dólares estadounidenses
en campañas publicitarias en internet dirigidas
a todos aquellos usuarios que pudieran necesitar
servicios de impresión o rotulación.

“Crear la Asociación Internacional de Profesio-
nales de la Impresión y Rotulación significa
ampliar el ámbito de negocio de la impresión
de gran formato y de la cartelería”, explica
Mark Blundell, presidente y director general de
SAi. “Muchos de nuestros clientes son pequeños
y medianos proveedores de servicios de impresión
o rotulación que continúan afrontando el desafío
constante de captar negocios en un panorama
empresarial que aún presenta dificultades”,
añade. “Gracias a los patrocinios del sector, la
Asociación tiene la posibilidad de contribuir a
incrementar la cifra de negocio de dichos esta-
blecimientos y reducir sus costos operativos a
cambio de un gasto mínimo o incluso sin tener
que afrontar ningún costo”.

Sign.com
Sign.com, utilizado por SAi como punto de en-
cuentro para que los compradores de cartelería
puedan diseñar rótulos y anuncios personalizados,

nace la Asociación 
internacional de Profesionales 
de la impresión y Rotulación

sA international (sAi), especialista en el suministro de soluciones profesionales de car-

telería, impresión digital de gran formato y cAD/cAM para las industrias de maquinaria

cnc, ha anunciado la creación de la Asociación internacional de Profesionales de la

impresión y Rotulación, una organización dirigida por sus miembros y concebida para

impulsar el crecimiento de los proveedores de servicios de impresión y rotulación, así

como para contribuir a la reducción de sus costos.

y comprarlos fácilmente, resulta clave para la
captación de nuevos clientes para los estable-
cimientos de servicios de impresión y cartelería
locales. Con la consigna de ofrecer rótulos de
gran calidad distribuidos de forma localizada,
todos los encargos efectuados en sign.com se

delegarán en miembros locales de la Asociación,
que producirán y entregarán el rótulo o trabajo
de impresión al cliente.
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Mark Stevens, director
ejecutivo de la Asociación
Internacional de
Profesionales de la
Impresión y Rotulación, y
Russ Scroggin, miembro del
Consejo Consultivo de la
Asociación.

Mark Stevens, director ejecutivo de la Asociación
Internacional de Profesionales de la Impresión y

Rotulación, y Steve Sandberg, miembro de la Asociación.
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Asimismo, la pertenencia a la Asociación se
traduce en otras muchas ventajas y valor aña-
dido para los proveedores de servicios de im-
presión y rotulación, como la posibilidad de
crear una tienda virtual en línea de forma gra-
tuita utilizando las plantillas y los contenidos
de sign.com. La creación de su propio microsite,
con el logotipo de su negocio, permite a los
miembros de la Asociación beneficiarse del
prestigio y los contenidos de sign.com a fin de
comercializar sus servicios directamente a
clientes potenciales.

Con el objeto de reducir los plazos de entrega
y el elevado costo que suponen las reimpre-
siones, los miembros de la Asociación también
podrán beneficiarse de un sistema gratuito de
aprobación de trabajos concebido para facilitar
la fase de aprobación de los trabajos por parte
del cliente, una tarea que a veces resulta com-
pleja. Los miembros de la Asociación tendrán
la posibilidad de remitir a los clientes a un sitio
web privado y exclusivo en el que podrán revisar,
comentar, adaptar y aprobar material gráfico,
creando al mismo tiempo un registro de auditoría
del proceso para cada trabajo.

Otras ventajas
Otros beneficios derivados de la pertenencia a
la Asociación incluyen el acceso gratuito a una
red de profesionales del sector, la cual operará
como una comunidad de colaboración pensada
para promover y simplificar la externalización y
el uso de personal interno en el ámbito de los
consumibles entre los establecimientos asociados.
Asimismo, la Asociación tiene la posibilidad de
aprovechar al máximo su capacidad para obtener
descuentos en compras colectivas y otorgar así
otros beneficios a sus miembros como una re-
ducción en las comisiones de gestión de tarjetas
de crédito, así como de seguros de vida, salud
y relacionados con el ámbito empresarial, por
ejemplo. Asimismo, los patrocinadores de la
Asociación ofrecen descuentos en consumibles
para sus miembros que les permitirán obtener
una mayor rentabilidad.

Gracias al patrocinio de los fabricantes y medios
del sector, en la actualidad la pertenencia a la
Asociación es gratuita y libre para todos los es-
tablecimientos que presten servicios de impresión
de gran formato y rotulación. Para aquellos in-
teresados en afiliarse, solo es necesario cum-
plimentar un formulario de solicitud en línea
en: http://signprintguild.org/. O si lo prefiere,
puede llamar al 801 478 1900 o +32 2 725 52
95 y obtener información adicional sobre la

Asociación y las ventajas que ofrece. �

industria gráfica + impresión digital 39oPinión

Reestructuración de los Premios 
Internacionales a las Etiquetas

Finat, la federación internacional de fabricantes de etiquetas autoadhesivas,
anuncia que la L9 ha decidido efectuar una reestructuración profunda de
los Premios Internacionales a las Etiquetas. Además, la L9 presenta una

nueva competición: ‘Best-of-the-Best’.

La L9 es una alianza internacional formada por distintas asociaciones de
fabricantes de etiquetas cuya misión es elaborar directrices y facilitar información
estratégica sobre temas que afectan al sector internacional de las etiquetas.

Los Premios Internacionales a las Etiquetas (World Label Awards, WLA) se
crearon en 1991 como una competición informal, una especie de ‘Ryder Cup’
entre las asociaciones de Europa (Finat) y Norteamérica (Tlmi), las cuales
tienen también sus propios premios desde hace años. Con el tiempo,
federaciones de otras regiones del mundo se han unido a esta asociación in-
ternacional. Hoy en día, participan siete asociaciones de distintos continentes:
Tlmi (Norteamérica), Jflp (Japón), Lmai (India), Latma (Australia), Salma (Nueva
Zelanda), Peiac (China) y Finat (Europa). Se espera que Latinoamérica también
se integre en la L9 en breve, de la mano de las federaciones Abiea (Brasil) y
Ametiq (México).

Los cambios acordados en la reunión de la L9 celebrada en Chicago durante la
feria Labelexpo Americas del pasado septiembre reflejan la evolución de los
mercados de las etiquetas y de las tecnologías de manipulado. El nuevo formato de los premios
comprende veintidós categorías que buscan distinguir la excelencia técnica en función de las distintas
tecnologías empleadas. La única excepción es la de la categoría de vinos y bebidas alcohólicas, que se
divide en varias subcategorías. El resto de segmentos de mercado compiten entre sí. Con esta división,
muchas más empresas de manipulado tienen más oportunidades de ganar.

Los veintidós ganadores de 2012 fueron elegidos por un jurado presidido por Tony White (Finat) y
formado por un representante de cada federación. 
Los ganadores de las veintidós categorías fueron los finalistas de una nueva competición organizada
por la L9: los premios ‘Best-of-the-Best’, que a partir de ahora se celebrarán anualmente con motivo
de la feria Labelexpo, en septiembre.

Los premios ‘Best-of-the-Best’ de la L9, los ‘Oscars’ de la industria de las etiquetas, distinguirán
las mejores etiquetas en cinco categorías que representan los métodos de impresión de
etiquetas principales:
- Flexografía
- Tipografía
- Offset
- Impresión combinada
- Impresión digital

La primera edición de los premios ‘Best-of-the-Best’ de la L9 se celebrará coincidiendo con la gala de
los premios Labelexpo Global Awards, la primera noche de la feria Labelexpo Europe 2013 en

Bruselas. �

Tony White (Finat),
analizando uno de
los candidatos a los

premios.

Jules Lejeune, director general de Finat
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En lo que concierne a Europa, easyFairs, em-
presa organizadora de salones profesionales,
ha realizado su ‘Primer Estudio Europeo

Tendencias de Packaging’ en el que han participado
2.600 profesionales de países como España y
Reino Unido, entre otros. De entre las conclusiones
de este informe, cabe destacar la siguiente:

“El 54% de los profesionales de packaging cree
que su presupuesto permanecerá invariable en
el próximo año. Pero el resto espera más un in-
cremento que un descenso”.

Teniendo en cuenta la situación económica en la
que nos encontramos, es difícil pensar que esto
pueda ser así, pero en momentos como el actual
los empresarios más valientes se fortalecen (re-
duciendo sus gastos de producción e invirtiendo
en disminuirlos) y otros, lamentablemente, tienen
que cerrar su negocio.

Tomaré de ejemplo a Carlos Slim, el hombre más
rico del planeta según Forbes (conocido en España,
entre otras cosas, por salvar al Real Oviedo). Ca-
sualmente, el punto de inflexión en su ascensión
meteórica fue la adquisición en 1976 del 60% de
Galas de México, una imprenta de etiquetas y ca-
lendarios a la que consiguió revitalizar, potenciando
su operatividad y obteniendo ganancias inéditas
para la empresa en aquel momento.

Este empresario ha defendido en más de una
ocasión, que en periodos de crisis “es cuando
menos riesgos hay” y afirma que “todas las
crisis son oportunidades”.

Es el momento de invertir
A pesar de la crisis, diseñadores y expertos en
ventas como Lluís Martínez-Ribes, profesor de
Márketing en Esade, recomiendan apostar por la
innovación y la diferenciación para sobrevivir en
un mercado cada vez más competitivo. Defiende
invertir hoy más que nunca en Packaging: “Estamos
en crisis, ¿pero nadie va desnudo por la calle,
no? Pues el packaging es el vestido de tu producto
y todo producto busca un cliente, y todos comemos
con la vista”.

David Esplugas, de la Agencia de Branding y Pu-
blicidad Esplugas+Associates, cree que ahora,
con la crisis, es momento de invertir en comuni-
cación y packaging: “Está habiendo una revalori-
zación del packaging, porque se ha convertido
en un escaparate, en detrimento de otros soportes

de publicidad”. Además advierte que “los que
no se adapten a los nuevos tiempos, desaparecerán
de las estanterías sin que nos demos cuenta”.

El diseño del producto será un 
elemento importante
Enric Batlle, gerente de la Agencia de Branding y
Packaging Batllegroup, asegura que “está de-
mostrado que el contacto visual con un pack en
el punto de venta es el responsable principal del
70% de las decisiones de compra positivas”.

Hoy en día el atractivo del producto en las es-
tanterías tiene bastante importancia, sobre todo
si consideramos que el 64% de las respuestas
del estudio de MeadWestvaco reconocen que
comprarían un producto sin tener conocimiento
previo del mismo.
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La opinión de los expertos y los estudios realizados hasta la fecha, nos anuncian que el sec-
tor del packaging en el mundo en general y, en España en particular, seguirá evolucionando.
Según un estudio de mercado de PIRA International, la cifra de negocio de la industria del
packaging en todo el mundo, crecerá un 23 por ciento hasta 2016, desde los actuales
670.000 millones aproximadamente, hasta 820.000 millones de dólares US.

Carlos Sánchez Llanes, profesor del Departamento de Impresión y coordinador del 
Aula-Packaging en el Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar

Potencial de desarrollo 
del packaging en España

Diseño de caja de bombones premiado en los WorldStar Winner 2013.
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Pero este hecho está cambiando, afirma Lluís
Morillas: “El consumidor es el rey, no acepta
dictaduras. Ya no existirá el monólogo de las
marcas. Desde que hay redes sociales hay
diálogo, y es el momento de escuchar qué
quiere el consumidor, responder coherente-
mente, emitir mensajes diferenciadores y
actuar con honestidad”.

Y es que diferenciarse e innovar en todos los
sentidos son recetas imprescindibles para con-
vencer al nuevo consumidor, que no se limita a
recibir mensajes, sino que se informa sobre el
producto o marca, busca opiniones y se convierte
en prosumer (productor + consumidor).

La prueba la tenemos con las conocidas como
‘marcas blancas’. La mayoría no destacan pre-
cisamente por un envase con un diseño elabo-
rado. Siendo en algunos casos minimalista,
los consumidores opinan que la calidad de los
productos no es inferior a la que ofrecen las
marcas más conocidas (incluso en algunos
casos se menciona el fabricante del producto)
y, utilizan las redes sociales para dar a conocer
su experiencia con ellos.

El packaging se ha convertido ya en
la base de la comunicación de mu-
chas marcas
David Espluga lo describe de la siguiente manera:
“Si tengo Internet, el pack me linkea a todo un
mundo sólo con un código QR. El envase es real-
mente el protagonista, mientras la publicidad
tradicional está medio muerta”.

Otro ejemplo es el estudio de Havas Media que
demuestra que, ante los cambios en los hábitos
de consumo y el contexto de crisis, se hace im-
prescindible diferenciarse y aportar valor. “Si
mañana desapareciesen el 70% de las marcas
que existen en tiendas y supermercados, a la
mayoría de consumidores les daría igual”.

Es ahí donde el diseño del packaging es, más
que nunca, clave para las marcas. A pesar de la
crisis, diseñadores y expertos en ventas, reco-
miendan apostar por la innovación y la diferen-
ciación para sobrevivir en un mercado cada vez
más competitivo.

La gran revolución en los próximos años, llegará
no sólo del diseño y la innovación en las formas
y funcionalidades, sino de la investigación en
los materiales. Los envases inteligentes llegarán
con elementos que indicarán la frescura del pro-
ducto, o envases que liberarán conservantes
para mantener el producto en las mejores condi-
ciones. Para que se impongan con rapidez, es
necesario seguir trabajando sobre la premisa de
abaratar los costes de fabricación y su posterior

reciclado. �
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Diseño sobre productos de belleza premiado en los
WorldStar Winner 2013.
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En la Costa Azul, julio y agosto son los
meses tradicionales de las vacaciones.
Pero mientras decenas de miles de turistas

disfrutan de unos días de descanso en las
playas de la Riviera francesa, Yvain y Nicolas
Joubert piensan en cualquier cosa menos en
relajarse en la arena. Y es que, precisamente
en pleno verano, es cuando las máquinas de
imprimir y los sistemas de postimpresión fun-
cionan a tope en esta imprenta de Niza dirigida
por los dos hermanos Joubert. La empresa fa-
miliar, fundada en 1980 por su padre, Bernard
Joubert, es desde hace 15 años una de las
pocas imprentas francesas especializadas en
un producto que se entrega poco antes de co-
menzar el nuevo año lectivo, a principios de
septiembre.

Joubert Imprimeurs produce para alrededor de
1.100 institutos en toda Francia los anuarios
escolares con los reglamentos, informaciones

para los escolares, horarios de clase y cupones,
con los que los profesores informan a los padres
sobre la conducta de sus hijos o que los
alumnos entregan en caso de enfermedad o
para pedir dispensas de asistencia. El proceso
de producción de los anuarios, que se imprimen
generalmente en formato A5plus con una
tirada anual superior al millón de ejemplares,
es muy exigente: impresión a varias tintas,
troquelados y, a menudo, con una cubierta
plastificada. Todo esto supone un reto no so-
lamente para las tres máquinas de impresión,
sino también para la manipulación posterior.

Además, la tirada media por anuario escolar
es de 880 ejemplares encuadernados con
cuatro grapas para optimizar su resistencia.
Es decir que Joubert Imprimeurs debe cambiar
el formato de su embuchadora-cosedora con
mucha frecuencia. El récord de un día está en
41 trabajos diferentes.
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Joubert Imprimeurs produce anuarios
escolares para alrededor de 1.100

institutos en toda Francia.

En pleno verano, también
la Primera C130 trabaja
‘hasta sudar tinta’

El récord en un día de

Joubert Imprimeurs, impren-

ta especializada en anua-

rios escolares para cole-

gios, está en 41 trabajos

diferentes. Para ello, esta

empresa familiar de Niza,

en el sur de Francia, exige

mucho a su embuchado-

ra-cosedora Primera C130

de Müller Martini.

Antes, 8 personas a 3 turnos. Ahora, 5
personas a 1 turno
Tras trabajar 30 años con un modelo de otro fa-
bricante, la empresa adquirió en la primavera
de 2011 una embuchadora-cosedora Primera
C130 de Müller Martini con seis marcadores
de pila plana, marcador de tapas, apilador en
cruz Apollo y pantalla de gran formato. Según
Yvain Joubert, quien se encarga de manejar él
mismo la Primera junto con otro maquinista,
los resultados conseguidos desde entonces son
asombrosos, tanto en lo que respecta a la pro-
ductividad como también a la calidad.

“Antes de poner en servicio la Primera, teníamos
ocho personas trabajando a tres turnos en la
embuchadora-cosedora durante el período de
más trabajo, en agosto. Ahora, con un volumen
un poco mayor, necesitamos solamente cinco
personas a un turno. Con la vieja encuadernadora
teníamos diez reclamaciones de clientes a causa
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ventajosa para Joubert Imprimeurs. “Pero, para
ser franco, la Primera está casi sobredimensionada
para estas producciones”, afirma Yvain Joubert.
“En cambio, en nuestro período punta, necesitamos

una máquina de alta capacidad, y por eso ya no
podríamos trabajar sin la Primera, debido a que
los plazos de entrega deben cumplirse exactamente

en las fechas acordadas”. �

industria gráfica + impresión digital 43ACAbAdos

Yvain Joubert (centro): “Con la vieja encuadernadora teníamos diez reclamaciones a causa de defectos por cada 800
ejemplares; con la nueva, hasta la fecha, no hemos tenido ninguna”. A la derecha, el maquinista Nicolas Vuillemin, a la
izquierda, Pascal Brun (gerente de ventas de Müller Martini Francia).

de defectos por cada 800 ejemplares; con la
nueva máquina, hasta la fecha no hemos tenido
ninguna”. No es de extrañar entonces que el
sistema Asir 3 haya impresionado especialmente
a Yvain Joubert, cuyos padre, abuelo y bisabuelo
también fueron impresores: “Con tantos títulos
y una velocidad de producción tan elevada, es
muy importante contar con un sistema fiable
de control de pliegos”.

En agosto, cuando además de los 24 empleados
fijos se contrata a seis ayudantes, Joubert Im-
primeurs factura el triple que en un mes normal,
sólo con los anuarios escolares. En esta época
del año, la empresa imprime otros productos
solamente en casos excepcionales. Fuera de
los meses punteros en el verano, Joubert Im-
primeurs produce folletos, prospectos e impresos,
sobre todo para clientes de la región, así como
documentos para las autoridades, calendarios
y prospectos para productos farmacéuticos. Las
tiradas varían entre los 300 y 400.000 ejemplares,
con una media de 5.000.

También para estos productos, la alta automati-
zación de la nueva embuchadora-cosedora es

G205_042_043 Muller Martini en una imprenta_Layout 1  05/04/13  10:21  Página 43



¿Desde cuándo está operativo el labora-
torio de ensayos de tintas para artes grá-
ficas de AIDO?
AIDO viene trabajando con el sector de artes
gráficas desde 1998, si bien este laboratorio
inició su actividad en el año 2005, consiguiendo
cuatro años después, en 2009, la acreditación
ENAC. El alcance de la acreditación incluye la
realización de ensayos para la caracterización
colorimétrica de tintas offset según la ISO:
2846-1:2006, la determinación de transparencia
de tintas offset según la ISO: 2846-1:2006, así
como la caracterización colorimétrica y densi-
tométrica de impresos y pruebas según la UNE
54115:2001.

¿Qué servicios ofrecen a través de este
laboratorio? ¿Están especializados en
algún tipo de ensayo?
En la actualidad, el laboratorio de artes gráficas
cuenta con una extensa oferta de ensayos para
el análisis de la interacción de soporte, tinta,
máquina para los procesos de impresión offset,
huecograbado y flexografía; es decir, no sólo
evaluamos parámetros de impresión como co-
lorimetría, densidad o ganancia de punto, sino
que analizamos fenómenos como moteado e
imagen fantasma, o problemas de arrancado,
secado, etc. En definitiva, evaluamos fenómenos
de impresión a escala de laboratorio para un
conjunto de materiales y de especificaciones, y
así predecir comportamientos que pueden darse
en máquina de producción. De esta manera
conseguimos anticipar problemas de imprimi-

Elena Sanjuán, 

“Desde AIDO trabajamos
para aportar valor añadido

al producto impreso”
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icas de AIDO

responsable del laboratorio
de ensayos de tintas para
artes gráf

El Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (AIDO) cuenta con un laboratorio propio de ensayos de tintas
para artes gráficas desde hace ocho años. Entrevistamos a su responsable, Elena Sanjuán, para conocer los servicios
que ofrecen a través de estas instalaciones y profundizar en los avances que se han logrado en el sector durante
los últimos años en materia de control y gestión del color.

David Muñoz

bilidad en fases previas, lo que supone mayor
eficiencia en tiempos de ajuste y arranque de
máquina, ahorro de costes, y sobre todo, tener
la seguridad que el trabajo se va a imprimir co-
rrectamente.

¿Qué elementos diferenciales le gustaría
destacar del laboratorio de AIDO?
Nuestro elemento diferencial es que conocemos
de cerca los procesos de preimpresión e impre-
sión, lo que asegura la correlación entre ensayos
de laboratorio y la máquina de impresión. Por
otro lado, colaboramos y realizamos ejercicios
de intercomparación con otros laboratorios eu-
ropeos, lo que nos asegura el rigor y los
resultados en los ensayos.

¿Qué supone para Uds. y para el cliente
estar acreditados por ENAC?
Estar acreditados por ENAC y seguir un sistema
de calidad tanto para nuestra organización como
para los laboratorios supone tener una sistemática
de trabajo establecida y reconocida a nivel
mundial. Por otro lado, el hecho de pasar dife-
rentes auditorías tanto de gestión como técnicas
hace que los laboratorios trabajen de forma ri-
gurosa, siempre con trazabilidad a patrones in-
ternacionales, que se participe en ejercicios de
intercomparación entre laboratorios. Todo esto
ayuda a tener extremadamente controlados los
procesos de trabajo y a asegurar que la forma
de proceder es la adecuada.
En cuanto a los clientes, disponer de un labora-

torio acreditado por ENAC supone que los
ensayos y pruebas realizadas van a ser aceptados
y reconocidos en cualquier lugar del mundo,
ofreciendo credibilidad y garantía a sus propios
clientes.
En la actualidad AIDO dispone del certificado
de sistema de gestión de ISO 9001 e ISO 14001,
los laboratorios trabajan bajo la ISO 17025 y
además disponemos del sello de Excelencia
Europea 400+.

¿Qué últimos dispositivos tecnológicos
han incorporado a este laboratorio?
En los últimos años hemos hecho una apuesta
importante en procesos de impresión basados
en tintas líquidas, para lo que hemos incorporado
equipos de imprimibilidad para las tecnologías
de flexografía y huecograbado; así mismo,
hemos iniciado la línea de investigación en for-
mulación de tintas con propiedades funcionales
para lo que hemos incorporado nuevos equipos
para formulación de tintas grasas y tintas lí-
quidas.

¿Qué tipo de análisis/calibraciones les
solicitan más los clientes actualmente?
Básicamente, aquellos ensayos que permitan
asegurar comportamientos de máquina para
un conjunto de tintas y sustratos en fases pre-
vias. Se trata de detectar problemas de im-
presión por la interacción entre materiales
antes de que ocurran a pie de máquina, cuando
ya es demasiado tarde.
Por otro lado, seguimos atendiendo demandas
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en el ámbito de la estandarización de parámetros de
impresión; en ese sentido seguimos desarrollando análisis
de parámetros de impresión acordes al estándar ISO 12647
y colorimetría y transparencia de las tintas acorde a la
norma ISO 2846.

¿Le gustaría destacar algún proyecto relevante en el
que haya participado recientemente el laboratorio
de ensayos de tintas para artes gráficas de AIDO?
En estos momentos estamos trabajando en nuevas aplicaciones
y desarrollos en el ámbito de la impresión de seguridad,
como medidas antifraude, trazabilidad y autentificación. En
ese sentido, AIDO cuenta con varias líneas de investigación
que se complementan como es la línea de investigación en
aplicaciones Tic Media y la línea de investigación en Visión
Artificial, lo que está permitiendo abordar soluciones integrales
en el ámbito de la impresión de seguridad.

¿Trabajan con clientes de toda España? ¿Participan
también en proyectos internacionales?
Efectivamente, desde los laboratorios de AIDO trabajamos
con clientes de toda España, no sólo imprentas del ámbito
de la impresión comercial, etiquetas, envase y embalaje
entre otros, sino también fabricantes de tintas grasas y
tintas líquidas.
Así mismo, nuestros laboratorios también participan en
proyectos europeos; acabamos de concluir un proyecto eu-
ropeo liderado por el PTS en Alemania, junto con otros
centros y laboratorios como FOGRA, CELABOR y VIGC para
la investigación y desarrollo de nuevos métodos de ensayo
de impresión en laboratorio y su correspondencia con los
parámetros de impresión en máquinas de producción. La fi-
nalidad última es la aproximación y convergencia entre los
ensayos que se llevan a cabo en la Industria del Papel y la
Industria de la Impresión.

¿Cree que en los últimos años se ha ganado en ca-
lidad respecto a la gestión del color en las artes
gráficas?
Antes de contestar, matizar que la gestión del color no sólo
se basa en la gestión mediante perfiles ICC sino que se trata
de un concepto global que abarca todos los procesos de
control de la reproducción del color. Evidentemente, en los
últimos años ha habido un avance en los procesos de control
en preimpresión e impresión; las imprentas son conscientes
de la necesidad de alcanzar un repetibilidad en sus trabajos
y, por tanto, de la necesidad en el control de sus procesos.
Sin embargo, todavía se trata de un porcentaje reducido de
empresas respecto del total del sector y aún queda mucho
trabajo por hacer.

Por último, ¿qué otros servicios (además del labora-
torio) pueden ofrecer desde AIDO a los profesionales
de las artes gráficas?
Desde AIDO trabajamos para aportar valor añadido al producto
impreso; es decir, la línea de investigación en Impresión
Avanzada busca innovar en el producto tradicional de las
artes gráficas mediante la incorporación de materiales fun-
cionales: tintas fotoactivas y tintas cromoactivas; como, por
ejemplo, la incorporación de sensores o indicadores de
tiempo temperatura en envases y etiquetas para control y
trazabilidad de la cadena de frío, o nuevos desarrollos para
antifalsificación y autentificación del producto impreso.
Desde AIDO también se trabaja en el ámbito de la electrónica
orgánica impresa, desarrollando nuevas aplicaciones y dis-
positivos electrónicos mediante tecnologías de impresión
como antenas RFID impresas, dispositivos de iluminación
basados en electroluminiscencia EL y OLEDs, o células foto-
voltaicas de polímero OPVs. �
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Automation System (PASS), un software de
composición fotográfica desarrollado para la
HP Indigo WS6600p, y diseñado para la pro-
ducción de copias.

46 industria gráfica + impresión digitalFotoacabado

HP aumenta la productividad
y la versatilidad con nuevas
soluciones de fotoacabado

HP ha presentado en el

HP Indigo Global Photo

Summit sus nuevos pro-

ductos y los de sus part-

ners diseñados para ofre-

cer a los laboratorios fo-

tográficos profesionales y

de consumo una mayor

productividad así como

aplicaciones versátiles.

Françoise Martin, director de Marketing
Mundial del Area de Negocio de Soluciones
Gráficas (GSB) de HP, durante el HP Indigo
Global Photo Summit.

El HP Indigo Global Photo Summit, que se ha
celebrado los días 5 y 6 de febrero, es un
foro anual concebido para reunir a profe-

sionales del fotoacabado, laboratorios fotográficos
y otros profesionales de artes gráficas de todo el
mundo. Los nuevos productos y soluciones foto-
gráficas presentadas en este encuentro refuerzan
la valiosa propuesta de HP y su posición como
referente tecnológico del mercado de la impresión
fotográfica. La nueva oferta incluye:

- La nueva prensa digital HP Indigo WS6600p,
una prensa web fotográfica que produce re-
tratos profesionales de alta calidad, copias
para consumidores y productos especiales
fotográficos, además de remplazar los tradi-
cionales equipos de haluro de plata (AgX).

- Gracias a un acuerdo con Ultimate Techno-
graphics, Inc, se incluirá su solución Photo
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- Un nuevo acuerdo con Imaging Solution AG,
el proveedor de referencia en equipos AgX
de alto volumen, permite a los usuarios de
HP Indigo aprovechar múltiples productos de
fotoacabado como parte de una completa
solución para fotos y copias impresas.

- Un acuerdo con Athentech Imaging, Inc. per-
mite a los usuarios de HP Indigo utilizar el
software más avanzado de corrección auto-
mática de imágenes de Perfectly Clear, que
contiene potentes aplicaciones científicas,
con más de diez correcciones patentadas
que automáticamente dan como resultado
imágenes ‘impresionantes’, a la vez que per-
miten ahorrar tiempo y dinero en las opera-
ciones de edición.

“La rápida adopción de aplicaciones de fotografía
digital y de las redes sociales está motivando
que la gente capte, comparta e imprima más
fotos digitales que antes”, afirma Alon Bar-
Shany, vicepresidente y director general de la
División Indigo de HP. “La productividad y ver-
satilidad de la nueva prensa digital HP Indigo
WS6600p permiten a nuestros clientes del
sector de la fotografía capitalizar todavía más
esta tendencia creciente”.

Prensa Digital HP Indigo WS6600p
La nueva HP Indigo WS6600p es una prensa
para fotoimpresión que presenta aplicaciones
mejoradas, versátiles y fáciles de usar, así como
una calidad de impresión y de color superior

sobre todos los sustratos fotográficos. La HP
Indigo WS6600p también se caracteriza por un
nuevo sistema ‘imaging oil’, un Production
ProPrint Server potente y escalable, y un PrintCare
1.8.4.1, además de un escáner ‘inline’ para
diagnósticos y resolución de incidencias.

La HP Indigo WS6600p incluye tintas cyan claro,
magenta claro y negro claro, que crean imágenes
fotorealistas cuando se añaden al set estándar
de tinta CMYK. Esta característica permite a
los laboratorios profesionales y de consumo re-
emplazar la producción AgX tradicional con un

menor impacto económico y medio ambiental,
a la vez que mantiene la integridad del producto.
De acuerdo con el Wilhelm Imaging Research
(WIR) el ratio de permanencia de oscuros en
las páginas producidas en prensa que utiliza
papel fotográfico Fleix Schoeller es de más de
200 años. La aplicación basada en plataformas
de prensas web es una base para soluciones
punto-a-punto para distintos productos foto-
gráficos ‘pre-press’ y ‘post-press’, como copias,
portadas de libros y calendarios. La prensa
Digital HP Indigo WS66000p Digital Press ya
está disponible.

Los nuevos acuerdos amplían 
la oferta HP Indigo para soluciones
punto-a-punto
HP Indigo prosigue ampliando su oferta para ga-
rantizar a los clientes una experiencia de primer
nivel. Las soluciones de sus socios recientemente
anunciadas cubren las demandas tanto de volumen
como de calidad de impresión.

Como resultado de la nueva
alianza con las Soluciones
Imaging, entre cuyos clien-
tes se incluyen profesio-
nales de fotoacabado y la-
boratorios globales de fo-
tografía, los usuarios de
HP Indigo se beneficiarán
de múltiples capacidades

de acabado, Además, esta alianza
ayudará a ampliar la gama HP Indigo de dispositivos
de acabado para aplicaciones específicas de fo-
tografía y completar la HP Indigo Photo Prints
Solution.
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Prensa Digital HP Indigo WS6600p.

El HP Indigo Global Photo Summit sirvió para conocer los últimos desarrollos de la firma.
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Las nuevas soluciones también ayudarán a HP
a realizar la sustitución de la tradicional tecnología
AgX con un coste efectivo, alta calidad y un
menor impacto ambiental.

Como parte de la nueva relación con Ultimate
Technographics, HP Indigo anunció el lanzamiento

del software de composición fotográfica PASS
de Ultimate Technographics, Entre las caracte-
rísticas de PASS cabe destacar:

- Operaciones de composición que generan
códigos de barras y ‘eye marks’ para control
de dispositivos de acabado;

- Formato de definición de trabajo (JDF) inte-
grado para HP SmartStream Production Pro
Digital Front End a fin de simplificar el flujo
de trabajo;

- Integración personalizada al Sistema de Ges-
tión de Pedidos online de fotografías;

- Copias, (por ejemplo, composición de imágenes
JPEG 10x15 cm, 13x18 cm).

HP Indigo también está trabajando con Athentech
Imaging, Inc., una compañía canadiense espe-
cializada en tecnologías de imagen para distintos
sectores, entre los que se incluyen el de salud,
impresión y retail.

Perfectly Clear by Athentech es una tecnología
líder de corrección automática de imagen y ha
establecido estándares en el sector, tanto para
consumidores como para profesionales.

La alianza con Athentech incluye tanto Perfectly
Clear LAB como Perfectly Clear API para uso en
prensas HP Indigo y proporciona corrección de
imágenes inteligente y en alto volumen para
impresiones y productos de fotografía comer-

cializados. �
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El HP Indigo Global Photo Summit 2013 captó la atención de numerosos profesionales.

Uno de los ponentes del evento, Magnus Lindkvist, experto en tendencias y autor del libro 'Everything we know is wrong'.
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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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perfil4 apuesta por la 
última tecnología en color
con imagepress C6010s

perfil4 es una compañía experta en el segmento de la comunicación visual y la publi-
cidad dentro del sector de las artes gráficas. en sus comienzos, hace más de 22 años,
la pre-impresión digital fue una de sus grandes apuestas. tras los cambios tecnológicos
y después de estudiar las tendencias del mercado, decidieron ampliar sus servicios
con la incorporación de equipos de impresión digital de pequeño y gran formato en el
año 1998, convirtiéndose así en una de las empresas pioneras en españa en la uti-
lización de estos sistemas de impresión para uso comercial. en la actualidad, sigue
apostando por este mismo camino, incorporando a su línea de producción el sistema
Canon imagepress C6010s y el software de gestión de flujo de trabajo Océ prisma.

afirma Iván Muñoz. “Se ha de cumplir con
unos requisitos de calidad, plazos de entrega
y fiabilidad en la realización de los trabajos
de impresión tremendamente estrictos”.

La confianza, según el jefe de Producción de Perfil4,
resulta clave en estos casos y contar con un
proveedor que responda a tus necesidades y si-
tuaciones que requieren una respuesta urgente es
fundamental. “En este tipo de situaciones, Océ
siempre nos ha ofrecido todas las facilidades y
ayuda que ha sido posible para conseguir ofrecer
respuesta a las necesidades de nuestros clientes”.

Ampliar la cartera de clientes 
apoyándose en tecnologías 
de impresión digital
Ahora, el reto para la compañía, según Fernando
Sastre, socio fundador, es dar a conocer los
nuevos productos y servicios profesionales a los
potenciales clientes para continuar con la tra-
yectoria exitosa que ha tenido la empresa durante
sus más de 22 años. Para ello, afirma: “la
tecnología digital, cada vez aporta más ventajas
competitivas, en un mercado tan exigente como
el nuestro, el hecho de buscar puntos diferencia-
dores que la tecnología digital ofrece, tanto en
pequeño como en gran formato, aporta una visión
hacia los clientes diferente de los proveedores
‘convencionales’, pudiendo afrontar un mayor
número de proyectos distintos y siendo más útil

para el cliente”. �
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Fernando Sastre, socio fundador de Perfil4, Iván Muñoz, jefe de Producción de Perfil4, y Miguel Aranda, de Océ.

La calidad de impresión y 
la fiabilidad, fundamentales para el
sector de Publicidad y Decoración
“Todos nuestros clientes necesitan cada vez
más los trabajos con una gran calidad, por
ello y gracias a la incorporación de los nuevos
equipos estamos sorprendiendo a nuestros
clientes con nuevos y mejores productos, ade-
más de una mayor agilidad en los plazos de
entrega”, afirma Iván Muñoz, jefe de Producción
de Perfil4.

La empresa, según José Luis Muñoz, gerente
y uno de los fundadores de la empresa, deseaba
modernizar sus equipos para afrontar los retos
del mercado consiguiendo mejorar tanto la

calidad como los márgenes obtenidos y pun-
tualiza: “gracias a la nueva Canon ImagePRESS
C6010S hemos conseguido ofrecer a nuestros
clientes resultados de mayor calidad en la im-
presión bajo demanda con una fiabilidad y
unos costes mucho mejores que la mayoría de
empresas de la competencia”.

La campaña iJam, uno de los 
referentes de Perfil4
Uno de los casos prácticos de los que la
empresa se siente más orgullosa es la campaña
‘iJam’ ideada por la agencia Shackleton y que
tuvo una gran repercusión las navidades pa-
sadas. “Trabajar con una agencia de publicidad
es un gran reto para cualquier impresor”,
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No quieren lo mismo que los demás.
Odian sentirse un número. Les gusta
decidir y personalizar su ropa, su casa,

su coche… y sentirse únicos. Son los consu-
midores del siglo XXI: más conectados, más
informados, más concienciados y más exigentes.

Bienvenidos a la 
era del ‘print everything’
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Decorar la pared del salón con tu mejor fotografía, convertir el dibujo de tu hijo
en un muñeco en 3D, o imprimir la cara de los niños en la puerta de su habita-
ción es posible, rápido y tiene un coste razonable. Las nuevas tecnologías fa-
cilitan la impresión digital de calidad sobre todo tipo de superficies y abren un
mundo de oportunidades: despega el negocio del “imprime lo que quieras y
donde quieras”. La personalización sin límites ya está aquí.

Natàlia Torrent

Print Avenue, en Casa Decor, desarrollado por Egue & Seta y Sabaté.

Adaptarse a sus nuevas demandas, como la
personalización de productos, es el reto, y a
la vez la oportunidad, que afronta el sector de
la comunicación gráfica. Todo, para satisfacer
a un nuevo cliente que exige calidad, precio y
personalización sin límites.

La re-evolución de la comunicación
gráfica
Imprimir una puerta, una mesa o los azulejos
de la ducha era impensable hace sólo unos
años. Pero hoy, gracias a los últimos avances
en impresión digital y a su gran versatilidad en
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Imprimir fotos para regalar recuerdos

Acumulamos miles de fotos digitales en nuestro smartphone, el portátil, en las redes sociales...
Pero, ¿cuántas imprimimos? Si bien la impresión tradicional en papel hace años que está en
caída libre, crecen con fuerza otras formas de dar vida física a nuestras fotos y regalar recuer-
dos. Hofmann, Fotoprix, Kodak o Fann son sólo algunas de las compañías que ofrecen miles
de posibilidades en sus webs: fotoálbumes, tazas, lienzos, calendarios, posters, bolsos, o, in-
cluso, carcasas de móvil. Según HP, este mercado crece con fuerza en toda Europa y en 2015
generará más de 780 millones de euros. Además, el negocio se sitúa cada vez más en la red.
Según InfoTrends, en 2013 el 75% de productos fotográficos se comprarán online.
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Clorofiladigital ofrece soluciones personalizadas a arquitectos, interioristas, museógrafos, escenógrafos o particulares.

el uso de materiales, casi todo es posible. El
estudio de interiorismo Egue & Seta y el centro
de impresión digital Sabaté, con 70 años de
historia en el sector, lo han demostrado en la
última edición de Casa Decor con su Print
Avenue. Se trata de un espacio único donde
Sabaté se ha encargado de imprimir los diseños
exclusivos de Egue & Seta sobre metal, meta-
crilato, madera, tejidos o moqueta. El resultado
es espectacular y evidencia que casi todo lo
imaginable es posible. Para Daniel Pérez (Egue
& Seta), “la impresión digital está planteando
a los interioristas todo un nuevo campo de ex-
ploración formal y la posibilidad de ofrecer una
solución de gran impacto a un coste interesante”.
Esta reducción de precios ha sido clave según
César Díaz, director comercial y de producción
de Sabaté: “Años atrás, las aplicaciones gráficas
que realizábamos eran básicamente para ferias
y exposiciones. Hoy, interioristas, arquitectos y
escaparatistas se han convertido en grandes
consumidores de nuestro producto”. De ahí que
Sabaté haya hecho una apuesta clara por la
gráfica 3D, ofreciendo al cliente la posibilidad
de personalizar elementos que hasta ahora no
contemplaba (sillas, mesas, estanterías…), y
utilizando soportes reciclables.
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Clorofiladigital, con 30 años en el sector, es
otra de las empresas que se han unido a esta
tendencia. Bajo el lema ‘Con nosotros tu imagi-
nación no tiene límites’, ofrece soluciones per-
sonalizadas a arquitectos, interioristas, muse-
ógrafos, escenógrafos o particulares. José Luís
Cano, su gerente, asegura que “la tecnología
ha abierto grandes posibilidades artísticas por
su fácil aplicación en múltiples soportes” y “los
clientes nos aportan una gran creatividad, que
intentamos aprovechar”. En su web es fácil
comprobar que, efectivamente, no hay límites
para la imaginación: lavadoras con el skyline
Nueva York; cabezales con la foto de Marylin;
paredes que te envuelven con un paisaje otoñal
casi real o suelos con el mapa del metro de tu
ciudad.

Otros, como Pixartprinting, te permiten diseñar
tu propia butaca online, te la imprimen, y te la
llevan a casa en un par de días por un módico
precio. Los ejemplos son infinitos y algunos
muy originales, como Crayon Creatures, que
imprime en 3D dibujos infantiles, dando “vida
tridimensional” a soles, jirafas, niños y casitas
dibujados por los más pequeños.

La impresión digital textil crece 
exponencialmente
Entre todos los soportes imprimibles digitalmente,
el textil destaca por su fuerte crecimiento en
los últimos años. Y no sólo están aprovechando
sus nuevas posibilidades las grandes empresas
del sector, sino pequeñas start-up que han

dades para imprimir todo lo que podamos ima-
ginar. Rafael Farrés, presidente de Graphispag.di-
gital 2013, concluye: “Lo imprescindible es estar
atentos a los cambios en la demanda. Es crucial
entender esto y ver de qué manera tenemos que
adaptar nuestra oferta, dentro de las posibilidades
reales de la empresa”. Algunos ya están aprove-
chando el tirón de la personalización sin límites.Más

información en Graphispag.digital. �

sabido convertirlas en oportunidades de negocio.
Es el caso de stikets.com, una pequeña empresa
de Igualada que imprime etiquetas personali-
zadas. La idea nació de María José Rivas y
Stephanie Marko, dos madres emprendedoras
que vieron la necesidad de encontrar una
solución más fácil y duradera para identificar la
ropa de sus hijos. Para Marko, “es evidente
que hay un mercado donde clientes y empresas
quieren productos personalizados, competitivos
y en cantidades pequeñas”.

Otra start-up que crece gracias a la impresión
digital textil es La Fibra Creativa, fundada por
France Buyle. A través de su página web, esta
apasionada del patchwork ofrece imprimir fotos,
dibujos o diseños exclusivos sobre pañuelos de
seda, algodón y lino sin cantidad mínima. Buyle
tiene claro que “una parte de la producción con
serigrafía se irá convirtiendo en estampación
digital por su flexibilidad” y “se irá recuperando
una parte de la fabricación textil local que des-
apareció hace unas décadas”. Son previsiones
optimistas, como las de la consultora Pira In-
ternacional y Fespa (Federación Europea de Im-
presores Digitales), que en un estudio reciente
anticipan un aumento en el negocio de la im-
presión digital textil de más del 870% entre
2009 y 2014.

Es evidente, pues, que la industria de la impresión
vive una reconversión profunda pero también
está claro que, con los últimos avances en tec-
nología digital, se abre un mundo de oportuni-
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El placer de la personalización

¿Por qué nos gusta diseñar nuestras bam-
bas o nuestra tarjeta de visita online o im-
primir nuestra mejor foto en el salón?
¿Qué hay detrás del boom de la personali-
zación? Marc Cortés, profesor de Marke-
ting de Esade, asegura que “disponer de
un producto o servicio personalizado nos
hace sentir diferentes y únicos”. Además,
añade, “aumenta la percepción de buen
servicio, de tener un producto hecho a me-
dida. Esto nos garantiza un mayor “placer”
en el consumo y, por tanto, una mayor vin-
culación con la marca”.

Un estudio reciente de Accenture corrobora
este boom: el 63 % de los consumidores
quieren poder personalizar los productos o
servicios que reciben para que sean exac-
tamente lo que quieren. Es un cambio de
conducta del consumidor reforzado, según
Cortés, por la eficiencia: “Los procesos pro-
ductivos nos permiten personalizar a un
coste más asumible” y, además, “con la di-
gitalización podemos acceder de una forma
más fácil, rápida y económica a estos pro-
cesos”.

Ante estos cambios, Cortés recomienda a
las empresas del sector de la impresión
que observen a su consumidor: “Sólo so-
brevivirán —advierte— aquéllos que en-
tiendan la transformación no desde la
perspectiva del sector sino del consumidor
y aquéllos que trabajen por desarrollar ser-
vicios y no productos”.
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NUEVA GAMA DE EMBALAJE
DE TORRASPAPEL DISTRIBUCIÓN

Con la gama de embalaje más completa 
tú cuidas el producto de tu cliente, nosotros, la calidad de tus envíos. 

Descúbrela en www.torrasdistribucion.com
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Centro de Servicio al Cliente 902 357 753 
torrasdistribucion@torraspapel.com

G205_052_055 Print everything_Layout 1  05/04/13  10:33  Página 55



El fabricante de equipos de impresión y acabado di-
gital, MGI Digital Graphic Technology, que reciente-
mente hizo su primera incursión en el acabado de
envases y packaging con el lanzamiento de un
nuevo equipo de barnizado con reserva JETvarnish
3D, nos habla, de voz de su director de Marketing
Kevin Abergel, de sus planes en el sector.

Converting Today + OMC S.A.E.
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¿Cuál ha sido la reacción de los clientes
del sector de los envases, packaging y
acabados ante el lanzamiento de MGI
JETvarnish 3D?
La respuesta ha sido abrumadora, sobre todo
en el sector del packaging y acabados. Todo
empieza cuando se acercan a la máquina y
ven lo que de ella sale. Lo emocionante es
que lo primero que hace la gente cuando llega
a la apiladora de la salida de la máquina es
detenerse, observarla con detenimiento, y
tocar la hoja barnizada en 3D. Ocurre siempre,
y eso nos dice todo lo que tenemos que saber
sobre si esta máquina tendrá o no un impacto
en el futuro de la impresión y acabado digital
en packaging, por ejemplo.
Imaginemos el potencial que tiene una hoja
impresa o un envase desde el punto de vista
del marketing y la compra por impulso, cuando
lo primero que la gente quiere hacer es estirar
la mano y tocar el producto; provoca una res-
puesta emocional que no se puede comunicar
solamente con la visión.

Es táctil; la gente quiere interactuar con el
producto, y por una vez no se trata de un iPad
o un gadget, sino de una hoja impresa. Creo
firmemente que eso es justo lo que necesitaba
el sector: algo para que la impresión resultase
atractiva de nuevo.

Lo que me parece significativo es que esta re-
acción no es solo de los impresores; también
los consumidores de impresos, las marcas de
lujo, e incluso vemos esta misma reacción en
personas que no pertenecen al sector. Estamos
viendo la misma respuesta en el público ge-
neral.

¿Qué tipo de empresas son las que han
expresado mayor interés?
Hemos observado interés principalmente de
los impresores, de los que imprimen y realizan
el acabado del producto final, algo totalmente
lógico. Sin embargo, con la nueva máquina
también estamos viendo que los consumidores
de impresión -es decir, las empresas y marcas
que todos conocemos- también hablan muy
bien de la máquina, e incluso les dicen a sus
impresores y envasadores subcontratados que
vengan a verla de cerca.
Su reacción fue positiva, porque su primera
impresión fue acerca de la calidad del producto
acabado, seguida de la pregunta: ‘¿Quién tiene
una de estas máquinas para poder contratarle
trabajo?’ Como fabricante, no podíamos estar
más contentos de escuchar algo así.

El hecho de haber añadido nuestro sistema de
registro ARC de hoja a hoja supone que podemos
lograr una gran precisión de registro con hojas

impresas digitalmente, por lo que para nosotros
supone una gran oportunidad de mercado.

Dado que nuestro equipo digital de barnizado
con reserva UV es capaz de manejar datos varia-
bles, no tiene tramas ni planchas, apenas requiere
puesta a punto, y está abierto al mercado de las
tiradas cortas y largas, parece evidente que
nuestra solución está destinada a aquellos im-
presores que trabajen tanto con tecnología offset
como digital en su cadena de producción.

¿Cuándo veremos las primeras instala-
ciones de la máquina JETvarnish 3D?
¿Qué países se prevé que sean los pri-
meros en adoptarla?
La versión del sistema JETvarnish que se presentó
en 2008, que solamente realiza barnizado UV
'plano', se puede encontrar en más de 40 países,
con un total de más de 120 unidades instaladas.

El nuevo modelo, que se presentó en la feria
Drupa 2012 y se empezó a vender a mediados
de noviembre de 2012, ya tiene una cola de pro-
ducción de 25 unidades vendidas.
En los últimos meses de 2012, hemos estado
ocupados instalando la JETvarnish 3D a escala
internacional. Nuestro calendario de instalaciones
nos mantiene muy ocupados, con varias instala-
ciones por semana en los próximos meses.

Kevin Abergel,

Barnizado 3D, una oportunidad que no hay que dejar escapar

Kevin Abergel, director de Marketing de MGI Digital Graphic Technology.

director de Marketing de MGI Digital
Graphic Technology
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¿Qué relevancia tiene el sector del enva-
se y embalaje para MGI? ¿Lo considera
un área de expansión del negocio?
Consideramos el sector como una fuerza estabi-
lizadora de la industria gráfica. No se ve tan
afectado por las condiciones económicas. De
todos es sabido que, cuando las cosas van mal,
uno de los primeros presupuestos que se recortan
es el de marketing, que afecta directamente a
los impresores comerciales, que a su vez imprimen
menos folletos, flyers, pósters y reducen gastos
para sobrevivir.

Los envases son diferentes, porque el mercado
no se ve tan afectado por las condiciones de
mercado, la digitalización de contenidos y el
recorte presupuestario. Mientras que las artes
gráficas se han asociado tradicionalmente con
el presupuesto de marketing, los envases se in-
cluyen en el presupuesto de producción. Com-
premos lo que compremos, con toda probabilidad
se presentará en algún tipo de envase, aunque
el cliente lo compre por internet.

Por eso, mientras haya comercio y las empresas
fabriquen productos, éstos necesitarán ser en-
vasados, y el sector actúa como estabilizador de
la industria gráfica en su conjunto.

Enseguida vimos que MGI JETvarnish 3D era un
producto potencialmente capaz de influir en
ambos segmentos de mercado. Prueba de ello
es que más de una tercera parte de nuestros
clientes potenciales del sistema JETvarnish 3D
proceden exclusivamente del sector del envase
y embalaje, un dato que no podemos ignorar.

¿Dirigirse a empresas del sector de los
envases fue una acción premeditada por
parte de MGI?
Acudimos al reciente Salón Emballage como una
prueba de mercado, para ver si el sistema JET-
varnish 3D generaría interés en el sector. La
acogida tremendamente positiva que tuvo entre
fabricantes y compradores confirmó nuestras
sospechas de que MGI JETvarnish 3D tiene un
lugar en el segmento de los envases y el mani-
pulado. Nuestra intención es seguir esforzándonos
por consolidarnos en este mercado.

Emballage es una cita relativamente
nueva para MGI. ¿Hasta qué punto fue un
éxito y qué tendencias observaron duran-
te la feria?
Ya habíamos participado en Emballage en 2008
y 2010, y habíamos ganado el Oscar de L’Emballage
en 2008 con el sistema JETvarnish original, que
fue considerado la mejor nueva má-
quina de producción.

Sin embargo, aunque la
prensa especializada y las
asociaciones nos recibieron
muy positivamente, nuestra
presencia en la feria nunca
se tradujo en demasiadas ven-
tas finales. Quizás nos adelan-
tamos a nuestro tiempo; la industria de
los envases y la conversión quizás no estaba

lista todavía para aceptar el proceso digital
como una alternativa viable a los procesos con-
vencionales.

Fuese cual fuese el motivo, las cosas han cambiado
mucho desde Emballage 2010. Las palabras clave
que surgieron en mis conversaciones durante la
pasada edición de la feria fueron tiradas cortas,
bajo demanda, personalización, sostenibilidad y
valor añadido.

¿Qué valor tuvo para MGI la presencia en
la feria?
Igual que en otras ocasiones, Emballage nos
sirvió como prueba de mercado para probar la re-
acción de los profesionales. También es importante
recordar que el barnizado tridimensional es nuevo
en el mercado. No es algo que los consumidores
pidan con frecuencia, por lo que sabemos que
queda mucho trabajo de educación por delante.
Tenemos que mostrar a los clientes lo que les
permiten hacer las nuevas tecnologías.

Benny Landa hizo lo mismo con los equipos Indigo
durante años antes de que la impresión digital se
convirtiese en la corriente mayoritaria. De modo
que utilizamos Emballage como trampolín para
dar a conocer el mensaje de que “existe el
barnizado 3D, no es demasiado caro, permite
hacer tiradas cortas o largas, admite datos variables
y podría ser un buen camino que tomar si lo que
busca es diferenciarse de la competencia”.

¿Cuál es su situación actual? ¿Qué retos
cree que deberán superar sus clientes
ante las dificultades que atraviesa actual-
mente la economía?
Creo que ambas cosas están directamente rela-
cionadas. Lamentablemente, los impresores han
dejado de competir entre ellos en calidad (algo
bueno) para competir únicamente en precio (algo
malo). Eso hace que la principal arma de los im-
presores para mantener su competitividad sea
erosionar sus márgenes hasta el punto de estar
obteniendo muy pocos beneficios, lo que en la
práctica lleva a la banalización de la impresión.

Cuando adquieren una máquina MGI, nuestros
clientes compran la capacidad de diferenciarse
de la competencia. Buscan ofrecer algo exclusivo
y diferente para que los productos que crean
conlleven un margen alto -en ocasiones, muy
alto- para su negocio.

El sistema JETvarnish 3D, por ejemplo, proporciona
un margen de beneficio alrededor del 80-90%
por cada trabajo, un dato muy atractivo para los
clientes. No solo queremos aumentar sus már-
genes, sino que también queremos devolver el
interés por la impresión, algo que también resulte
atractivo para los directores de marca.

Y ya por último, y centrándonos más en su
próxima participación en Graphispag.di-
gital 2013; ¿qué espera o desea ver y con-
seguir durante la misma?
Sorprender y mostrar que somos capaces de
seguir dotando de atractivo y gancho a un
producto impreso. Cada vez más, buscamos y
queremos interactuar con todo lo que nos rodea.
Ser parte activa de la historia. ¿Y por qué no
conseguirlo también con un impreso?

Próximamente, vamos a poder presentar, con-
juntamente con nuestro distribuidor OMC, S.A.E.,
nuestro equipo de barnizado UV inkjet con reservas
y relieve MGI JETvarnish 3D en España, en la
próxima Graphispag Digital a celebrarse del 17
al 20 de abril 2013. Es una excelente oportunidad
para que los impresores nacionales españoles
puedan ver, y tocar, lo que JETvarnish 3D es
capaz de crear; dotando al impreso de un valor
añadido y diferenciador extraordinario.

En MGI, estamos muy ilusionados en mostrar y
presentar, por primera vez, en España nuestra
JETvarnish 3D y qué mejor ocasión, y entorno,
que hacerlo en Graphispag Digital 2013; Feria
que acerca la tecnología gráfica digital, los aca-
bados y soportes más innovadores a los creadores
de los nuevos productos gráficos. Los mercados
de impresión comercial y packaging españoles
son segmentos de gran importancia para nosotros,
máxime con la gran aceptación que han tenido
nuestras prensas digitales Meteor DP60 Pro y
Meteor DP8700 XL y el alto y valorado reconoci-
miento alcanzado de nuestra marca y equipos.
Estamos convencidos de la excelente aceptación
y acogida que tendrá nuestro último desarrollo
tecnológico, capaz de otorgar más y mejor valor
a un producto impreso.

Será muy interesante interactuar con los principales
impresores españoles y discutir cómo ven ellos
el futuro de la impresión, comercial y packaging,
así como el de los acabados especiales; y valorar
y ponderar sus pensamientos sobre un nuevo
mercado como es el del barnizado UV inkjet 3D.
Es algo que, personalmente, me emociona y
activa y no puedo esperar más a ver sus reacciones
ante las muestras impresas y barnizadas saliendo

de nuestra máquina. �

JETvarnish 3D.
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¿Con qué grandes novedades se pre-
senta Graphispag.digital 2013? ¿Cuáles
van a ser los principales focos de aten-
ción de esta edición?
Por su celebración simultánea con la feria de
fotografía Sonimagfoto&Multimedia, en este
Graphispag.digital apostamos por el concepto
Image&Print. Queremos dar una visión de 360º
de todo el proceso desde la captura de una
imagen hasta la impresión sobre cualquier tipo
de soporte. También nos centramos en las po-
sibilidades de la personalización y en las infinitas
aplicaciones que la impresión digital puede
tener. Por eso vamos a poner el acento en la
demanda, no sólo queremos llegar a los impre-
sores tradicionales, sino también a los nuevos
sectores usuarios de comunicación gráfica y vi-
sual. Asimismo, como complemento de la tec-
nología, ampliamos los espacios de formación,
inspiración y networking para ayudar a los pro-
fesionales a encarar mejor el futuro.

A pocos días para que la feria abra sus
puertas, ¿qué registros tienen confirma-
dos a nivel expositivo? ¿Qué variación
suponen éstos respecto a la anterior edi-
ción? ¿Se han marcado algún objetivo en
cuanto al número de visitantes?
Prevemos que la feria superará el centenar de
expositores y los 15.000 visitantes. No cabe
duda que la crisis económica y la propia trans-

formación que vive la industria gráfica están
condicionando esta edición. La feria es más
pequeña que hace cuatro años, pero los registros
no son comparables porque la situación del
mercado es muy diferente. Con todo y vista la
dificultad del momento actual, estamos satis-
fechos porque hemos conseguido una buena
representatividad de todos los sectores que
componen la oferta del salón.

¿Qué sinergias pueden surgir de la cele-
bración conjunta de Graphispag.digital y
Sonimagfoto&Multimedia?
La tecnología hace de la imagen un elemento
imprescindible en las nuevas aplicaciones grá-
ficas. Y con la celebración conjunta de ambos
salones queremos mostrar la convergencia de
la imagen y la impresión y las oportunidades
de negocio que se abren. Así, con la suma de
ambas ferias el visitante encontrará mayor
oferta comercial y obtendrá una visión global.
También abrimos el salón a sectores como la
arquitectura, interiorismo, decoración, publicidad,
etc. donde la imagen impresa en gran formato
está ganando protagonismo.

Xavier Pascual, 
director de Graphispag.digital 2013

Del 17 al 20 de abril, el Recinto Gran Vía de Fira Barcelona acoge una
nueva edición de Graphispag.digital, el Salón Internacional de la Industria
y Comunicación Gráfica. Entrevistamos al director del certamen, Xavier
Pascual, para conocer los principales atractivos con los que contará este
año la feria y cómo ésta puede contribuir a dinamizar un sector que también
se está viendo seriamente castigado por la crisis.

David Muñoz

“Hemos conseguido una buena 
representatividad de todos los sectores

que componen la oferta del salón”

La organización espera contar
en esta edición con más de

15.000 visitantes.
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¿Cómo puede contribuir Graphispag.di-
gital a dinamizar el sector de la comuni-
cación gráfica?
Implicando a todos los agentes de la industria
gráfica y atrayendo a nuevos sectores de de-
manda. Creo que un salón que reúna tecnología,
aplicaciones, nuevos materiales, pero también
experiencias, casos de éxito, tendencias, cono-
cimientos y soluciones de negocio ha de generar
dinámicas optimistas que inspiren ideas y nuevas
oportunidades.

¿Con qué otras actividades paralelas
han reforzado la celebración de Graphis-
pag.digital 2013?
Sobre todo los espacios formativos y de net-
working. Estamos en una encrucijada sectorial
agravada por la crisis económica y la restricción
del crédito que limita muchas de las inversiones.
Creemos que con los espacios Image&Print (el
congreso, el córner de presentaciones, el área
de innovación o los premios relacionados con el
mundo del diseño y la comunicación gráfica y
visual) ayudamos a los profesionales de la industria
gráfica, pero también de otros sectores usuarios
de tecnología gráfica digital, a definir nuevas
oportunidades y, sobre todo, a marcar cómo ha
de ser el nuevo modelo de negocio gráfico.

A nivel expositivo, ¿cuáles van a ser, a
su juicio, los principales reclamos tec-
nológicos de la feria? ¿Cómo plasmará
Graphispag.digital 2013 las últimas ten-
dencias que se aprecian en el mundo
gráfico digital?
Creo que lo más destacado serán las mejoras
y la versatilidad de los equipos de impresión

digital, los sorprendentes acabados y texturas,
el auge del gran formato y la infinidad de
nuevos sustratos y materiales sobre los que
imprimir. También recogemos las principales
tendencias de la industria en el Image&Print
Corner con presentaciones sobre impresión
en textil, packaging, impresión funcional, 3D,
realidad aumentada aplicada a los productos
gráficos, web-to-print, etc. Creo que también
son un buen reclamo para saber por dónde
irá el futuro del sector. Por otro lado, abriremos
en el Image&Print Innovation un área donde
se expondrán aplicaciones y que vendrá muy
bien para ver cómo hacer cosas nuevas.

Por último y como resumen, ¿qué men-
saje mandaría a todos los profesionales
del sector gráfico para animarles a
acudir a Graphispag.digital 2013?
La transformación que vive la industria gráfica
hace obligatorio un cambio. Para afrontarlo
hay que equiparse tecnológicamente, pero
también nutrirse de nuevas ideas. Por eso
visitar Graphispag.digital es, más que nunca,
imprescindible. Para imprimir ese cambio al
negocio gráfico y detectar oportunidades de
crecimiento. Además, Graphispag.digital puede
ser una buena excusa para implicar y motivar
a todas las plantillas de las empresas gráficas
en esta nueva etapa. Por eso también queremos
que visiten el salón los técnicos, los maquinistas
y operarios que hacen posible cada día la
producción gráfica. Hemos creado el Día del
Profesional Técnico, que será el 20 de abril,
con actividades específicas para que vengan
a conocer las novedades del mercado gráfico
en un ambiente más distendido. �
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¿Cómo está siendo acogido el programa
que han confeccionado para el congreso
internacional Image&Print World? ¿Cuá-
les serán los principales temas que se
abordarán en este congreso?
Hay expectación. Los contenidos del Congreso
se han diseñado para responder a las necesidades
de evolución y transformación que tiene plan-
teadas en estos momentos la industria de la
comunicación gráfica y visual. Se estructura en
siete sesiones que aportarán ideas sobre nuevas
técnicas pero, sobre todo, queremos mostrar
soluciones de negocio para los sectores de la
imagen y la impresión. Participan más de 30
ponentes de hasta 8 países, quienes expondrán
sus experiencias en relación a la impresión
sobre múltiples soportes, las oportunidades de
negocio a través de las redes sociales para
captar trabajos de impresión del usuario final;
la transición hacia la publicación digital o formas
de innovación vinculando impresión y medios
on-line a través del web to print, la realidad
aumentada, la impresión funcional o los códigos
QR, entre otros. También se hablará de la im-
portancia de la gestión del color en todo el pro-
ceso y las posibilidades creativas y de negocio
de la imagen desde su captura. Esperamos más
de 200 asistentes.

“Estamos en una encrucijada sectorial agravada por la
crisis económica y la restricción del crédito que limita 
muchas de las inversiones”

Graphispag.digital busca dinamizar el
sector implicando a todos los agentes de
la industria gráfica y atrayendo a nuevos

sectores de demanda.
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La personalización,
plato fuerte de 
Graphispag.digital

Azulejos a la carta, vinilos decorativos,
mamparas de baño, prendas de ropa y
textiles para el hogar, vehículos rotu-

lados, muebles singulares, puertas impresas,
microproducciones de envases y embalajes,
etiquetas inteligentes, fotoálbumes, libros,
folletos y catálogos bajo demanda, artículos
de regalo…

Organizado en colaboración con Graphispack
Asociación, Graphispag.digital 2013 reúne más
de un centenar de empresas que mostrarán lo
último en procesos, software, flujos de trabajo
y equipos de impresión digital, además de
materiales, soportes, sistemas de acabados,
diseño, rotulación y otros servicios. Entre los
expositores, mayoritariamente españoles, hay
también empresas de Alemania, Bélgica, EE
UU, Francia, Holanda, Polonia y Portugal.

El salón se celebra simultáneamente con So-
nimagfoto&Multimedia para mostrar las si-
nergias de la imagen y la impresión no sólo a
la industria gráfica tradicional, sino a un sinfín
de sectores de demanda (automoción, packa-
ging interiorismo y decoración, textil, moda y
complementos, publicidad, regalo promocional,
joyería, fotografía, arte, funerario, etc.) sus-
ceptibles de utilizar las aplicaciones de la
tecnología digital.

El fenómeno de la personalización de cualquier objeto o superficie comienza a des-

pegar y abre nuevas oportunidades de negocio en diferentes sectores de actividad.

Los avances de la impresión digital, los innovadores materiales y los perfectos acaba-

dos y texturas que hacen posible la creación de otras formas de comunicación gráfica

se exponen en el salón Graphispag.digital. Las nuevas aplicaciones de la imagen y la

impresión, como la creatividad, son ahora ilimitadas.
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Cambio de modelo
La actual coyuntura económica, la creciente
competencia de los medios digitales y los
nuevos hábitos de consumo hacen obligatorio
un cambio de modelo de negocio en la industria
de las artes gráficas, formada en España por
unas 10.242 empresas que emplean 103.773
trabajadores, según datos del INE.

Ante el evidente descenso de la impresión co-
mercial y editorial, el sector gráfico sabe que
ha de ir más allá del papel e incorporar otros
materiales, ofrecer productos y servicios de
más valor añadido para el cliente y buscar
formas de diferenciación. Estos son los retos
del sector.

Para el presidente del comité organizador de
Graphispag.digital, Rafael Farrés, la industria
gráfica puede “ampliar su oferta e interactuar
con medios electrónicos gracias a tecnologías
como la impresión bajo demanda, la impresión
interactiva –códigos QR o etiquetas inteligen-
tes–, el Web to print, la impresión funcional
de componentes electrónicos y la impresión
en alta calidad”. Para Farrés, “el desarrollo
futuro de este sector no vendrá por el incremento
de volumen de productos impresos, sino por
el incremento de valor de esos productos.

La próxima edición de Graphispag.digital tendrá
lugar en medio de esta encrucijada sectorial,
con el condicionante añadido de la crisis que
limita las inversiones y el acceso a la finan-
ciación. El director del certamen, Xavier Pascual,
explica que el salón y sus actividades se han
diseñado para “mostrar tecnología, inspirar
ideas de negocios emergentes, fomentar el
networking y el intercambio de información

entre los profesionales gráficos para afrontar
la necesaria reconversión y atraer a nuevos
colectivos que encuentren en la impresión
digital innovadoras aplicaciones de comuni-
cación gráfica”.

Los espacios Image&Print 
Precisamente para contribuir a definir el futuro
de la comunicación gráfica, Graphispag.digital,
en colaboración con Sonimagfoto&Multimedia,
ha creado diferentes espacios en torno al con-
cepto Image&Print donde se avanzarán ten-
dencias, se presentarán experiencias y casos
de éxito y se exhibirán aplicaciones (productos
y servicios gráficos innovadores) que combinan
la imagen y la impresión. Así, además de la
oferta comercial y el asesoramiento de los su-

ministradores, los profesionales que visiten la
feria encontrarán inspiración en el congreso
internacional, en el córner de presentaciones,
en el área de innovación y en la exposición de
los mejores trabajos presentados a varios con-
cursos de referencia en el sector.

En el Image&Print World Congress una treintena
de expertos de varios países identificarán los
ámbitos donde la impresión y la imagen tienen
por delante un gran potencial de crecimiento.
Estructurado en siete sesiones, este evento de
carácter internacional presentará: Experiencias
de empresas que realizan impresión sobre múl-
tiples soportes. Oportunidades de negocio a
través de las redes sociales. Posibilidades de
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innovación mediante aplicaciones interactivas
(realidad aumentada, códigos QR, impresión
bajo demanda) asociadas al web-to-print.

El congreso, que se organiza por primera vez,
también abordará nuevos modelos de negocio
de publicación digital y creación de contenidos
para múltiples canales y dispositivos como ta-
bletas y teléfonos inteligentes; la importancia
de la gestión del color en el resultado final de
cada proyecto; nuevas formas de capturar y
crear imágenes (tridimensionalidad, retoque y
tratamiento CGI) y las tendencias del mercado
global de la impresión digital y los nuevos
nichos de mercado.

Los interesados en asistir pueden inscribirse a
todo el Congreso o a las sesiones que deseen.

El Image&Print World Congress está patrocinado
por Agfa, Canon, Mactac, Roland, HP, Esko y
Nikon.

Mientras, el Image&Print Corner acogerá breves
conferencias muy enfocadas al intercambio de
información para conectar con las necesidades
de la demanda. Entre otros temas, se hablará
de diseño gráfico, Publicidad en el Lugar de
Venta (PLV), realidad aumentada, impresión en
3D, nuevos soportes y soluciones autoadhesivas,
impresión textil, impresión de datos variables,
packaging y etiquetas en digital, comercio elec-
trónico y web-to-print, además de fotografía.

Como actividad complementaria, se llevará a
cabo en el salón una reunión de trabajo de la
Plataforma tecnológica 3Neo para determinar

sector. “La feria brinda una oportunidad formativa
inigualable que las empresas gráficas deberían
aprovechar para implicar a sus plantillas en este
cambio de ciclo”, asegura Xavier Pascual.

Por otro lado, Graphispag.digital apuesta por
los profesionales del mañana, que hoy son es-
tudiantes de las escuelas de artes gráficas y di-
seño de nuestro país. Para todos ellos ha pre-
parado varias sesiones diarias de la Jornada
Joven –a la que ya se han inscrito más de un
millar de alumnos y profesores– que servirán
para presentar las principales tendencias y no-
vedades tecnológicas que encontrarán en su
visita al salón.

Graphispag.digital es la única feria gráfica que
se celebra en España en 2013 y cuenta con un
amplio apoyo sectorial a través de sus principales
empresas, asociaciones, entidades profesionales
y centros de formación. Los profesionales que
deseen visitar el salón pueden obtener su acre-
ditación a través de la web www.graphispag-

digital.com �

nuevas aplicaciones de la tecnología inkjet
tanto para la decoración de materiales como
para el desarrollo de dispositivos OLEDs, células
solares, antenas, baterías, circuitos electrónicos
impresos, RFID, envases inteligentes, etc.

Por su parte, el Image&Print Innovation será un
área que reunirá producto gráfico acabado para
mostrar nuevas aplicaciones de la impresión
digital: desde neveras decoradas hasta inspira-
dores azulejos para el baño, pasando por mobi-
liario con fotos o textiles del hogar, entre otras
muchas propuestas.

Finalmente, en el Image&Print Awards se pro-
yectarán los mejores trabajos presentados a
los concursos que acoge Graphispag.digital y
cuyos fallos se darán a conocer en el transcurso
del salón. Se trata de los Premios Anuaria de
Diseño Gráfico, los Premios Letra Roland de
Comunicación Visual, los Premios Líderpack de
envase, embalaje y PLV y los Premios Marca
Digital de impresión digital, serigrafía, tampo-
grafía y rotulación. También dentro del salón,
Aserluz, la Asociación que representa al sector
del rótulo luminoso de nuestro país, entregará
sus tradicionales galardones.

Día del Profesional Técnico
Otra de las novedades de este año es la convo-
catoria el sábado 20 de abril del Día del Profesional
Técnico para incentivar la visita de los trabajadores
de los talleres de artes gráficas. Durante esa jor-
nada se llevarán a cabo actividades específicas
para que este colectivo pueda conocer en un
ambiente distendido las novedades tecnológicas
y las tendencias que están transformando el

Barcelona impresiona

Y para evidenciar la importancia del
momento y que no se trata de una feria
más, Graphispag.digital se vestirá con
diferentes aplicaciones realizadas en
impresión digital con Barcelona como
eje temático. El pavimento hexagonal
diseñado por Gaudí, imágenes inéditas
de la ciudad captadas por la cámara del
fotoperiodista Kike del Olmo, rótulos de
calles y lugares emblemáticos enclava-
dos entre los stands formarán parte de
la escenografía con la que el salón re-
cibirá al visitante. “Con esta iniciativa
queremos que el salón respire y permita
experimentar el potencial de la nueva
comunicación gráfica y visual”, asegura
Xavier Pascual.

También Barcelona será la protagonista
de la exposición que prepara Marc
Martí para mostrar un recorrido por la
historia de las artes gráficas en la ca-
pital catalana desde principios del siglo
XX hasta los años 70. Por su parte,
Index Book propondrá la exposición Geo
Graphic, un homenaje a la geografía y
a los mapas en todos sus usos y aplica-
ciones creativas, con una amplia gama
de proyectos inspirados en los elemen-
tos cartográficos, desde packaging de
producto hasta mobiliario.

   
   

 

G205_060_063 G_presentacion_Layout 1  05/04/13  10:49  Página 62



Palacio 2 - Calle B - Stand 239

G205_060_063 G_presentacion_Layout 1  05/04/13  10:49  Página 63



64 industria gráfica + impresión digital

xxx

La compañía, proveedora de soluciones de
imagen, tal y como presentó Andrés Ferrer,
responsable de Marketing de Impresión

Profesional en Canon España, participará una
vez más en Graphispag.Digital donde
dará a conocer los principales
atractivos y funcionalidades
de las familias de producto
profesional Canon image-
PRESS, imageRUNNER Ad-
vance PRO, Océ VarioPrint y
Océ Arizona. Asimismo, el stand de
la compañía (pabellón 2, stand C342)
contará con las últimas novedades en impre-
soras de gran formato destinadas a los sectores
CAD, cartelería y señalética.

Coincidiendo con la celebración de SonimagFoto
2013 –en Barcelona durante las mismas fe-
chas–, Canon expondrá su amplia gama de
equipos de fotografía y vídeos, mostrando de
esta manera su pasión por la imagen, desde la
captura hasta la impresión en cualquier tipo de
formato y acabado.

Por otro lado, la compañía mostrará su visión
de partner tecnológico que no sólo provee de
productos sino también de servicios profesionales,
con el fin de maximizar el desarrollo y las es-
trategias de negocio de sus clientes. En este
sentido, sus soluciones contemplan desde la

Soluciones, nuevos productos 
y el peso del papel impreso, 
protagonistas de Canon en 
Graphispag.digital

automatización de pro-
cesos y desarrollo de aplicacio-
nes hasta la racionalización de gastos,
reducción de costes, sin perder de vista nuevas
oportunidades y áreas de negocio.

El papel impreso, dispuesto 
a perdurar
A su vez, Graphispag Digital servirá de marco
para la presentación del cuarto informe de la
serie Insight Report de Canon, titulado ‘Consiga
una más amplia perspectiva’, que presentó el

director de I+D del Instituto Tec-
nológico y Gráfico Tajamar. Este es-

tudio de mercado, que analiza el com-
portamiento de los consumidores de productos

impresos y las expectativas de los proveedores
de servicios de impresión, será objeto de debate
entre los asistentes a la ponencia.

En palabras de Andrés Ferrer, “queremos ayudar
a los clientes a tener una visión global. Un im-
presor del siglo XXI puede hacer mucho más
que simplemente imprimir: puede aportar valor
al producto gráfico y sacar partido de ello, en
términos de productividad, crecimiento y be-
neficio”.

Arizona 480.

Canon congregó en Barcelona a la prensa profesional para dar a conocer, por un lado, su

participación por segunda vez consecutiva en Graphispag.digital y por otro, para mostrar de

mano de Javier Rodríguez-Borlado, director de I+D del Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar

(ITGT), las conclusiones del estudio de mercado ‘Consiga una más amplia perspectiva’ que ha

analizado el peso de la impresión en las necesidades globales de comunicación de los de-

mandantes de productos y servicios gráficos.

Nerea Gorriti
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En este sentido, Canon apuesta por el potencial
que la impresión digital brinda a día de hoy al
sector de las Artes Gráficas y que, además,
facilita la reinvención de los negocios por medio
de la reducción de costes, la mejora de procesos
y la innovación en los modelos de negocio.

Ferrer asegura que “en estos momentos es fun-
damental tener en cuenta la rápida y revolucio-
naria transformación de los hábitos de consumo,
que también afecta al producto gráfico. Ser

capaz de añadir valor y de hacer que los clientes
lo perciban, es clave para hacer progresar un
negocio de comunicación gráfica”.

“Las empresas de impresión mejor posicionadas
son aquellas que ya disponen de capacidades
digitales. Éstas han entrado ya en nuevos mer-
cados y han aprovechado áreas de crecimiento

novedosas”, continúa Ferrer. �

Razones de peso para la 
perdurabilidad del papel

Durante la presentación se destacaron
algunas de las conclusiones del estudio
que apuntan claramente a un futuro pro-
metedor del papel impreso frente a teo-
rías menos halagüeñas.

Según el estudio, el producto impreso
con calidad profesional desempeña y
desempeñará un papel crucial en la co-
municación de marketing. A pesar de la
creciente importancia de los medios di-
gitales, el papel sigue dando soporte y
optimizando el impacto de las campañas
digitales, dirigiendo a los destinatarios
hacia los contenidos online. El futuro de
la impresión –señala el estudio– radica
en la creación de productos de alta cali-
dad para fines promocionales y de mar-
keting y no en las tiradas masivas.
Asimismo, otras conclusiones apuntan a
la dificultad de cuantificar la efectividad
del producto impreso, a que los compra-
dores buscan una buena calidad precio
más que el menor coste posible, a que
los proveedores de servicios de impre-
sión mantienen relaciones sólidas con
sus clientes y que al mismo tiempo están
perdiendo oportunidades de mantener
informados a sus clientes de forma más
proactiva y efectiva sobre las innovacio-
nes tecnológicas en impresión y sus be-
neficios potenciales, mientras que los
clientes tienen la sensación de que el
lenguaje que usan los proveedores de
servicios de impresión para describir los
nuevos servicios e innovaciones suele
ser demasiado técnico.

Andrés Ferrer, responsable de Marketing de Impresión
Profesional en Canon España.

Javier Rodríguez-Borlado, director de I+D del Instituto
Tecnológico y Gráfico Tajamar (ITGT).

Aparte de productos, la firma presenta 

un estudio de mercado que analiza al

consumidor de productos impresos

Océ VarioPrint DP.
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Ya Minoru Usui, presidente de Epson a
nivel mundial, lo apuntaba en diversas
ocasiones durante el pasado ejercicio:

“queremos imprimirlo todo”. Y así, Epson se
lanza a nuevos mercados como el textil (con
tintas de sublimación). Un mercado no desco-
nocido, pues ya estaba presente como fabricante
aunque no como marca. Pero ahora se presenta
como Epson ante la mirada atenta de un sector
que confía plenamente en la marca, por su ex-
traordinaria calidad y la máxima fiabilidad de
su tecnología de cabezal Micro Piezo. Ventajas
todas ellas que se podrán comprobar in situ, en
el stand de Epson en la feria.

Epson
Vuelve la cita más importante de la comunicación e industria digital, de la carte-

lería y los materiales para publicidad exterior e interior, del diseño gráfico y sus

aplicaciones industriales. Vuelve Graphispag.digiral y Barcelona se llenará de la

máxima calidad de imagen y la mejor oferta. Y allí estará Epson, referente en ima-

gen digital, con una amplia batería de producto y con importantes novedades

que apuntan a nuevos mercados por explorar de la firma japonesa.
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Nueva serie de impresoras 
de sublimación SureColor SC-F
Graphispag. digital 2013 es la plataforma es-
cogida por Epson para presentar, por primera
vez en España, su nueva gama de impresoras
de tinta de sublimación SureColor SC-F. Modelos
de 44 y 64 pulgadas que implican la entrada
de la marca Epson a un mercado en continuo
crecimiento.

Con resultados de alta calidad de hasta 720 x
1440 ppp en los principales papeles de transfe-
rencia, las nuevas impresoras Epson SureColor
SC-F no sólo son los primeros modelos de im-
presoras de sublimación de tinta de Epson, sino
también los primeros de este sector en los que
cada componentes, desde la tinta y el cabezal
de impresión, hasta el chasis de la impresora y
los accesorios opcionales, han sido diseñados
y fabricados por una misma empresa. Esto ad-
quiere una alta importancia, puesto que aporta
la máxima fiabilidad y optimización de los re-
sultados, que ya se vienen probando desde las
primeras fases de diseño. Asimismo, permite
abaratar los costes, generando un TCO mucho
más accesible para empresas del sector.

Los modelos de esta gama -SureColor SC-F7000
(64") y SureColor SC-F6000 (44")- se han desarrollado
para una eficiente producción de soft signage de
calidad, ropa deportiva, textiles, accesorios,
artículos promocionales personalizados y decoración
de dispositivos. Ambos modelos imprimen a una
velocidad de 16 a 57 m2/h, según aplicación, e in-
cluyen un sistema integrado de tinta de 1,5 litros
de gran capacidad y fácilmente recargable.

Según Magí Besolí, product manager de Epson
Ibérica, “la digitalización de la impresión textil
representa aún menos del 2% del mercado, pero
esta aplicación está creciendo rápidamente.
Nuestra estrategia es aumentar dicho porcentaje,
ofreciendo a los sectores de la impresión profesional
las soluciones de producción más fiables y rentables
para la creciente producción de tiradas cortas,
totalmente diseñadas por Epson para ofrecer
unos resultados de calidad excelente”.

Cartelería de Exterior
La gama SureColor de Epson se presenta como
la solución adecuada para empresas que buscan
la máxima calidad y flexibilidad de uso, combi-
nando una gran gama cromática junto a una
excelente productividad. Desde carteles, señales,
pancartas, paneles retroiluminados y materiales
para punto de venta, hasta diseños para deco-
ración de vehículos, interiores y exposiciones
con la máxima calidad, gracias a la combinación
de tintas ecológicas Epson UltraChrome GS2 y
GSX con el cabezal Thin Film Piezo.

- Epson SureColor SC-S70600: impresora de
gran formato de 8 y 10 colores. La primera
Epson de 64 pulgadas que admite tintas
blanca y metalizada simultáneamente. Com-
bina una alta calidad, amplia y versátil gama
cromática, flexibilidad de soportes y publi-
cidad, en una impresora capaz de producir
desde cartelería sencilla hasta exposiciones
y decoraciones de alta gama.

- Epson SureColor SC-S50600: pensada y di-
señada para ofrecer una producción eficaz y

respetuosa con el medio ambiente con un
coste de propiedad mínimo. La SC-S50600
es un modelo con doble cabezal y muy alto
rendimiento que alcanza los 60 m2/hora. Con
versión de 4 o 5 tintas, incluyendo esta última
el color blanco para trabajos sobre soportes
transparentes u opacos coloreados.

Máxima flexibilidad en
pre-impresión y packaging
Las impresoras de producción Stylus Pro 4900
y Stylus Pro 3880, premiadas en diversas oca-
siones por algunos de los organismos más im-
portantes en imagen digital, establecen nuevos
estándares en precisión de color para preim-
presiones, diseños de packaging, fotografía co-
mercial o reproducción artística. Generan ahorro,
pues permiten prácticamente mostrar un producto
final desde la fase de preimpresión, gracias a
la extraordinaria uniformidad de color y su nivel
de precisión, permitiendo reproducir el 98% de
colores Pantone, en el caso de la Stylus Pro
4900. Fiabilidad extraordinaria para generar
pruebas de contrato con la máxima fidelidad al
producto final que se persigue.

La Epson Stylus Photo R3000 es una impresora
fotográfica A3+ que pone al alcance de la mano
resultados de gran calidad profesional, gracias
a sus cartuchos de tinta de alta capacidad, per-
fectos para tiradas de impresión medianas. La
alimentación de papel artístico mediante carga
frontal facilita la inserción de soportes, reduciendo
la posibilidad de una introducción incorrecta
del papel y eliminando la necesidad de espacio

en la parte trasera de la impresora. �
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La compañía muestrá a los visitantes en el
stand F655 las principales soluciones y
tecnologías que ofrece al mercado de im-

presión digital (DP – Digital Printing). Éstas
están basadas en soluciones innovadoras, fruto
de la experiencia de décadas de Domino en
este tipo de industria, con capacidad para im-
presión en muy variados sustratos y con una
tecnología de vanguardia en cuanto a tipología
de tintas. Por un lado está presente la tecnología
de piezo DOD de suministro por demanda de
gota. Representada en las impresoras de la

Domino 

mejora de la rentabilidad y una reducción de
costes de producción al eliminar la complejidad
operativa. La N600i ofrece una solución de im-
presión inkjet de gran resolución, con tintas ul-
travioletas, con resoluciones de hasta 600 dpi
en color y 1.200 dpi nominales desde cuatro ta-
maños variables de gota para escala de grises.
La N600i está diseñada para ayudar a mejorar
a sus usuarios la Eficiencia Global del Equipo
(OEE) gracias a una tecnología con menor número
de piezas y a sus módulos de impresión adjuntos

que protegen del polvo. �

Serie K (K600i) que destacan por la posibilidad
de impresión de códigos QR y DataMatrix va-
riables, y una impresión digital en blanco y
negro de ancho 780 mm. Esta tecnología permite
imprimir en una amplia gama de sustratos
porosos utilizando tintas UV, de aceite y solvente.
Además, al realizarse un marcaje sin contacto
se asegura la integridad de los soportes a im-
primir.

Tampoco faltan en Graphispag.digital la nueva
Serie N de Domino, un equipo que representa
la próxima generación en impresión digital de
etiquetas. Actualmente, la N600i de Domino es
la única impresora digital de color que combina
la productividad de la flexografía con la flexibilidad
de la impresión digital. Ello se traduce en una

Cabezal en ángulo de
la impresora K600i.

Impresora digital de color
N600i de Domino.

Domino, compañía internacio-

nal especializada en solucio-

nes globales de codificación

y marcaje, estará presente en

la nueva edición de Graphis-

pag.digital, el Salón Interna-

cional de la Industria y Comu-

nicación Gráfica.
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Kodak 
Habitualmente, una feria

es considerada un mer-
cado, un escaparate para

proveedores y empresarios don-
de mostrar sus últimas innova-
ciones y avances tecnológicos.
En el difícil entorno actual, en
el que cada decisión sobre el
presupuesto tiene que demostrar
su ROI, los fabricantes se han
visto forzados a revisar las ex-
pectativas puestas en estas ex-
hibiciones. Como resultado, cada
evento es ahora analizado por
su enfoque de mercado, au-
diencia, participación de los vi-
sitantes, desarrollo de contenidos
y las oportunidades de inter-
cambio de conocimientos.

La presencia de Kodak en ferias internacionales viene de
bastantes años atrás y la empresa espera continuar su relación
con aquellos eventos que coincidan con su filosofía empresarial.
Paralelamente, Kodak va a continuar construyendo su calendario
de eventos regionales y nacionales, ya que considera que
constituyen la manera perfecta de comenzar conversaciones
valiosas con sus clientes potenciales. También les ayudan a
brindar un mayor apoyo a los clientes existentes, permitiéndoles
estar más cerca de ellos, mejorar la eficiencia y la rentabilidad,
reiterando el compromiso de Kodak con la industria de la
impresión comercial y el packaging.

Por todos estos motivos, Kodak está satisfecha de confirmar su
participación en Graphispag.digital y Grafitalia, eventos que se
celebrarán en Barcelona 17-20 abril de 2013, y en el recinto
ferial de Rho - Milán 7-11 mayo de 2013, respectivamente. Los
visitantes podrán ver y tocar la variedad de acabados que se
pueden lograr mediante la tecnología de Kodak y aprender más
acerca de Kodak Prinergy Workflow System.

Kodak también se centrará en la impresión híbrida con el
Sistema de Impresión Kodak Prosper Serie S, un proceso de
producción rentable que muchos periódicos europeos están
adoptando para diversos proyectos comerciales, incluyendo el
correo directo, encartes, juegos, publicidad y etiquetas de
envasado. Todo será ilustrado con vídeos explicativos y modelos
de sistemas reales que permitirán a los usuarios entender
mejor el potencial de esta tecnología y cómo puede ayudarles

en su futuro crecimiento.�

Sistema de Impresión
Kodak Prosper Serie S.
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La segunda edición de Graphispag.digital
se celebra en Barcelona del 17 al 20 de
abril, donde Framun expondrá las últimas

novedades de la industria de la comunicación
gráfica.

La tecnología i-cut, para los equipos Trotec,
permite cortar en forma individual carteles im-
presos y displays. Ofreciendo un corte inteligente
que siempre encaja con la imagen impresa, ya
sea de materiales flexibles o rígidos.

La otra novedad por parte de la marca Trotec es
la Speedy 400, una máquina compacta con una
superficie de trabajo de 1.000 x 610 mm. Permite
grabar materiales de hasta 305 mm de altura.
Un equipo que trabaja muy rápidamente y con
altos niveles de calidad. Además, se puede es-

Framun presentará además los nuevos plotters
de impresión y corte de alta calidad de la marca
Roland que permiten imprimir y cortar vinilos
para la ropa, crear pósters, hacer etiquetas
para expositores exteriores, adhesivos, pegatinas
para móviles... Hay disponibles distintos tamaños
para adaptarse a las necesidades del cliente.
En la feria se realizarán demostraciones en

directo con estas máquinas. �

coger entre láser CO2 o láser de fibra: Dos tec-
nologías en un sólo equipo.

Pequeño, útil y multifuncional. Framun presenta
el nuevo pantógrafo de Vision Express Engraver
que permite, con una inversión reducida, realizar
de forma rápida y sencilla trabajos para intro-
ducirse en la industria promocional y pequeña
rotulación.

Otros productos y novedades del sector que Framun muestra en la feria son:
- El nuevo pantógrafo/fresadora 1624 Router de Vision, un equipo de gran robustez con cabezal

intercambiable que permite realizar los trabajos de grabado de forma rápida y sencilla.
- Los materiales de rotulación Rowmark y Framun Polymer. Una señalética estilosa a la vez

que elegante.
Pueden concertar demostraciones para estos equipos en este mail: marketing@framun.com

Framun 
Framun presenta en Graphispag Digital las últi-

mas novedades del sector de la impresión y

corte, además de mostrar las nuevas máquinas

de corte y grabado láser. Está presente en el

stand E546 de la feria.
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Konica Minolta, especializada en servicios
optimizados de impresión, confirma un
año más su asistencia a Graphispag.digital

2013, como muestra de apoyo al sector y a las
empresas de servicios de impresión. En palabras
de Javier Bermejo, responsable nacional de
Production Printing, “esta feria es una ocasión
inmejorable para tomar contacto con la realidad
de las empresas profesionales de la impresión,
y para que puedan ver directamente cómo
pueden aumentar su facturación y flexibilidad
mejorando los flujos de trabajo”.

Konica Minolta muestra a los asistentes soluciones
para integrar la impresión digital en las imprentas
tradicionales, así como las herramientas con las
que cualquier proveedor de impresión puede
hacer frente a los retos de impresión de hoy en
día. Entre estas soluciones destacan los flujos
de trabajo, que permiten integrar dentro de un
mismo taller diferentes dispositivos de impresión
y finalizado, tanto de offset como de digital, de
color o de blanco y negro, con formatos soportados

Konica Minolta 

potenciada, y puede aumentar hasta en un
34%; una cifra que repercute en los resultados
de la compañía de forma directa, con un aumento
en los ingresos de hasta un 32%. Por otro lado,
este servicio permite mejorar la fidelización de
los clientes, al tiempo que se diferencia de la
competencia, aportando un valor añadido de
cara a los clientes a través de la adaptación de
las comunicaciones a cada caso concreto.

Adicionalmente, Konica Minolta muestra sus
equipos de impresión más potentes, como la
bizhub PRESS C70hc que permite reproducir
espacios de color no generados hasta ahora en
la impresión digital, equipos de gran producción
con calidad muy cercana al offset como las
bizhub PRESS C7000 y C8000 o la bizhub PRO
C6000L, y equipos para entrar en la impresión
digital como es el caso del KIP C7800. Todos
ellos funcionando a pleno rendimiento en el
stand para que el visitante pueda comprobar
los resultados de la impresión sobre diferentes

soportes. �

universalmente; para dar un servicio global sin
grandes inversiones.

También estan presentes las soluciones de im-
presión a través de la web, Web to Print en
tiendas públicas y privadas, para potenciar la
adaptación a las nuevas condiciones del mercado
de las imprentas; así como la generación de
perfiles de papel y mantenimiento de la colorimetría
como parte indispensable para sacar la máxima
productividad de una prensa digital de color.

Entre las actividades programadas durante la
feria, la multinacional nipona disponen también
de una ponencia en el Programa del Image&Print
Corner, durante la mañana del 18 de abril. A
partir de las 12:30h, David Izquierdo, jefe de
Producto Konica Minolta, realiza una charla
sobre la Impresión de Dato Variable, sistema
que permite la adaptación de impresiones en
cadena elemento a elemento, y unidad a unidad.
Gracias a la personalización de las comunica-
ciones y folletos la respuesta de clientes se ve

La multinacional nipona vuelve a apoyar a los profesionales de la impre-

sión digital y acompaña a las empresas de impresión en esta nueva edición

de Graphispag.digital.

bizhub PRESS C8000.
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“Con este evento queremos seguir al
lado de los centros de impresión di-
gital, artes gráficas y fotografía”,

comenta uno de los representantes de PMA
Product para España. “Aprovecharemos la feria
para ver a clientes y conocer a otros, y les pre-
sentaremos soluciones de manipulado para las
pequeñas y medianas tiradas, que en estos
momentos están siendo la salvación de muchos
centros de trabajo”. “Asesoramos soluciones
rentables y fáciles de amortizar, por supuesto
siempre con nuestro compromiso de asistencia
técnica oficial de las marcas representadas en
el caso de que sea necesario”, añade.

Hendidora microperforadora 
con alimentador gpm 450 speed
Equipo de altas prestaciones manteniendo la
precisión de sus antecesores, con un ancho de
trabajo máximo de entrada de 450 mm y un for-
mato mínimo de 100 mm. Gracias a su alimen-
tación es capaz de realizar 2.500 hojas A4 por
hora, contando en la entrada con ajustes de ca-
beceo de papel variable y regulador de presión
de alimentación. Todo el ajuste se realiza a
través de su pantalla táctil, incluyendo memorias
para los trabajos más utilizados. Realiza hendidos
en soportes hasta los 400 g y microperforado
hasta los 250 gramos. También incorpora un
sistema rápido y sencillo para indicarle a la
máquina el gramaje a trabajar. Posibilidad de
trabajar programando por lotes, ofreciendo los
soportes manipulados de forma escalonada.
Dispone de control de medida de documento
automático y detección del centro del papel.

PMA Product 
PMA Product aprovecha su presencia en la feria (Pabellon 2, Calle F, Stand 660)

para dar a conocer sus novedades, pero también para que los profesionales

asistentes puedan conocer la forma de aumentar su rendimiento mejorando sus

procesos de trabajo y los acabados de sus impresiones.

muy interesante para el laminado de impresiones
digitales ofreciendo una gran calidad de adhe-
rencia. Incorpora rompedor de fibra para reali-
zación de laminados sobre soportes más finos.

Con este equipo los clientes podrán trabajar
los distintos materiales de laminado fuera del
brillo o mate como por ejemplo los acabados
arena, lino y goma.

Cortadora de tarjetas 
PMA LD A3 Plus
Equipo perfecto para la imprenta digital o el
taller de offset que quiera realizar de forma
rápida y cómoda tarjetas de visita. Con la
entrada de papel en formato A3 Plus, es un
equipo compacto que se adapta a varios formatos
de corte y gramajes de hasta 400 gramos, lami-
nados a una o dos caras.

Todo el ajuste del equipo se realiza a través de
su pantalla táctil, cuenta con la posibilidad de
realizar cambios de cabezales y modificar la
medida de la tarjeta ajustándola al tamaño de-
seado. Este equipo permite la alimentación au-
tomática de papel al igual que la programación
de hojas a cortar para retirar de los cajetines
de salida las tarjetas deseadas.

Una de sus características principales, como
en todos los equipos de corte de tarjetas PMA,
incorpora lectura de marca para corregir el
posible fallo que pueda tener su impresora a la

hora de la alimentación de papel. �

Termoimpresora digital 3050 C
Equipo perfecto para la personalización de ma-
teriales desde una necesidad, ya que no necesita
realizar un cliché o grabado previo. Tamaño
máximo de impresión 297 x 210 mm, altura re-
gulable hasta los 90 mm, máximo. Resolución
de 300 dpi. Conexión directa desde el ordenador
a la máquina. Permite diseñar un texto o logotipo
en unprograma de diseño y enviarlo directamente
a imprimir. Presión del cabezal neumática.

Laminadora Vansda GS 390
La nueva laminadora GS 390 es un equipo para
trabajar a una cara que incorpora separador de
pliego automático. Fácil de utilizar gracias a
sus múltiples ajustes a través de su panel de
control como la medida de documento, velocidad,
etc. Como novedades este equipo monta un
alimentador semiautomático mediante tacon
de entrada, lo cual permite llegar a una velocidad
máxima de 10 m /minuto. Gracias a su rodillo
metálico calefactado se convierte en un equipo
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Fruto de este acuerdo, las imprentas nacio-
nales podrán acceder a una completa pro-
puesta de maquinaria de acabado y solu-

ciones de calidad muy enfocada a las tiradas
cortas y la máxima personalización. Dentro de
la misma, destacan los siguientes equipos:

Unibind CaseMaker 650
La solución perfecta para trabajos de persona-
lización de corta tirada. Permite crear libros de
tapa dura, carpetas de anillas o displays perso-
nalizados fácilmente y sin necesidad de man-
tenimiento con los Unibind CasePlanos.

Unibind UniFoil Printer
UniFoil Printer es una impresora digital que
imprime papel de aluminio directamente a
partir de un archivo digital en cualquier su-
perficie plana. Permite personalizar libros,
cuadernos, agendas, contratos...

Con una resolución de 300x300 dpi; y una ve-
locidad de hasta 2,5 cm/s, se pueden personalizar
diferentes soportes de impresión (superficies
planas, lisas, recubiertas…) hasta una superficie

OMC
OMC, empresa española de sólida trayectoria en la co-

mercialización y soporte técnico de maquinaria de impresión

y acabado offset y digital, equipos periféricos y consumibles para el sector de las artes

gráficas, incorpora los productos Unibind en su portfolio como producto diferenciador

en acabados, personalización y post-print.

OMC muestra una amplia representación de estos productos en Graphispag Digital

máxima de 380 mm x 300 mm en colores como
Oro Metálico, Plata, Negro, Azul y Rojo.

Encuadernadora Unibind 8.2
Unibind 8.2 es una tecnología innovadora para
una presentación elegante del documento. Com-
bina la resina Unibind SteelBinding tradicional
con una nueva prestación de prensado de lomo.
Está diseñado para su uso en la oficina: cubiertas
flexibles para una máquina muy fácil de utilizar.
Encuaderna documentos desde 1 hasta 120
hojas con sólo 3 medidas de lomo. Encuaderna,
prensa y enfría en pocos segundos con un único
sistema.

Unibind CaseMaker 750
Permite la producción individual de libros per-
sonalizados de cubiertas duras. Las impresiones
individualmente personalizadas se ajustan a
los CasePlanos y producen una cubierta dura
única de manera rápida, fácil y asequible.

Con capacidad de hasta 400 cubiertas por hora,
y completamente automática, es ideal para la
producción de cubiertas de tapa dura para el
sistema de Encuadernación por Resina Unibind
y sistemas tradicionales de acople.

Concepto de trabajo totalmente seco, al eliminar
el uso de líquidos químicos y pegamentos,
que utiliza cubiertas de tapa dura certificadas
por FSC; se adapta a un amplio abanico desde

203 mm x 203mm hasta 305 mm x 351
mm y grosor de lomo

máximo de 36 mm.

Unibind UniFoil Printer.

Encuadernadora Unibind 8.2.

Unibind BCC10
La BCC10 finaliza sus libros de cubierta dura
con la misma salida de producción que la Case-
Maker 750A. La máquina posee 3 funciones:
Encuaderna por calentamiento de la resina de
encuadernación, acopla por ajuste el lomo ca-
lentado y pega las CaseSheets en el lomo de
acero y enfría el lomo de acero calentado.

La BCC10 garantiza que las páginas impresas
estén perfectamente encuadernadas y aco-
pladas dentro de un libro de cubierta dura
personalizado.

En combinación con la BCC10, puede crear
casi un proceso completo para producir libros
individuales con uno o como máximo 2 opera-
rios, produciendo hasta 400 libros acabados
por hora.

Qué mejor oportunidad para conocer la com-
pleta gama de producto Unibind que Gra-
phispag.digital 2013. En dicha feria, OMC
concentrará y expondrá sus principales no-
vedades en equipos de acabado que otorgan

valor añadido al producto impreso. �Unibind CaseMaker 750A.
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La primera parada en su itinerario de viaje
por la serigrafía y la impresión digital, ubi-
cada en el Pabellón Norte, es la Jet Set

Conference. El escenario dirigido al contenido,
con capacidad para hasta 100 delegados, estará
compuesto por nueve sesiones de medio día,
durante el certamen. Las sesiones gratuitas
tratarán sobre las áreas de oportunidad clave
para los PSIs actuales, incluyendo preimpresión,
flujo de trabajo, acabado, impresión textil, inte-
riores, formato estrecho, productos promocionales,
impresión 3D, gestión del color, rotulación digital
e electrónica impresa.

La siguiente parada en la planta del certamen, y
novedad en Fespa 2013 es la Promotional Products
Business Academy (PPBA). En colaboración con
CTCO, la PPBA se propone llamar la atención de

Fespa 2013 se presenta 
con importantes novedades

Fespa 2013, que se celebra del 25 al 29 de junio en Londres, albergará una amplia

oferta de aspectos, llenos de contenido interactivo y educativo. Como evento de co-

municación global, el certamen conducirá a los impresores visitantes por una ruta em-

presarial a diferentes ‘destinos’, invitando a los proveedores de servicios de Impresión

(psIs) a descubrir las oportunidades más amplias de la impresión.

los impresores sobre las oportunidades de negocio
del mercado de los productos promocionales. La
PPBA ofrecerá a los visitantes una información
de acceso al mercado de los productos promo-
cionales, incluyendo casos prácticos de empresas
con éxito y empresas, presentando la gama de
productos promocionales disponibles mediante
la impresión y la personalización.

Visitando la planta del certamen, los visitantes
también podrán acceder a la Print Inspiration
Runway donde encontrarán una colección de im-
presiones inspiradoras, proporcionadas por im-
presores y empresas expositoras, que demuestran
la efectividad de la impresión en gran variedad
de aplicaciones. Presentando en un mismo lugar
los efectos especiales más avanzados y las inte-
ligentes aplicaciones de impresión, cada pieza

mostrada en el itinerario estará acompañada por
un Caso Práctico describiendo cómo se ha creado
y su efectividad para el propósito deseado.

Los visitantes que deseen una experiencia
más práctica durante su visita a Fespa, deben
visitar Print Shop Live!, una plataforma exclusiva
de tecnologías de impresión en formato ancho
y estrecho, desde la preimpresión a la producción
y el acabado. Esta sección interactiva ofrece
a los responsables de producción la posibilidad
de experimentar, probar y conocer los conoci-
mientos técnicos de las tecnologías más re-
cientes en el mercado.

Si las envolturas y decoraciones para vehículos
les atraen, deben dedicar una parada a la Wrap
Cup Masters ‘World Cup Final’, este año es

78 industria gráfica + impresión digitalFespa 2013

Zona destinada a la
Promotional Products
Business Academy (PPBA),
que se propone llamar la
atención de los impresores
sobre las oportunidades de
negocio del mercado de los
productos promocionales.
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más grande que nunca. Los especialistas en
decoraciones para vehículos de todo el mundo
aterrizarán en Fespa 2013 para participar en la
aclamada ‘Global Wrap Cup Master’. El evento
tendrá lugar durante cuatro días, y la final en
dos días, en los que los vencedores en los cer-
támenes regionales desde el 2010 competirán
por el título mundial. Los expertos de todo el
mundo en decoraciones para vehículos, también
estarán disponibles para ofrecer formación a
otros colegas de la misma especialidad.

Creatividad
¿Quieren descubrir el poder y el potencial de
la impresión? En tal caso pueden pasearse
hasta el Creative Corner. Dedicado a diseña-
dores, creativos y directores de marca, Creative
Corner se propone mostrar lo que puede con-
seguir la impresión, abriendo la relación entre
los PSIs y los usuarios finales, mientras Fespa
Fabric, el ‘certamen dentro de un certamen’
para la impresión y decoración de prendas in-
teresará a los impresores que se plantean ac-
ceder a la ropa promocional y otras aplicaciones
para prendas.

El siguiente destino en la lista ‘debo visitar’ es
la Pilots Briefing Zone, situada junto a Fespa
Fabric. Incluyendo Charlie’s Corner, la zona de
información aportará sesiones específicas sobre
la decoración de prendas, por empresas líderes
en este sector. Charlie Taublieb también estará
disponible para dirigir sesiones sobre ciertas
técnicas y ofrecer demostraciones prácticas,
además de consejos sobre cómo desarrollar
sus operaciones de impresión.

Volviendo a Fespa 2013 se encuentra el Hall of
Fame que destaca ‘quién es quién’ en los líderes
de impresión de la comunidad global de impre-
sión. Esta iniciativa, que empezó en Fespa
Digital 2012, continuará en el evento enseña
de Londres, donde se anunciará el Global Printer
of the Year, junto con los cinco mejores impresores
en cada país. Los impresores son elegidos por
sus principales trabajos, por su distinción como
pioneros en un nuevo concepto o tecnología.
Los ganadores y los cinco mejores clasificados
de cada país, se anunciarán en la Awards Gala
Dinner del día 27 de junio de 2013.

Duncan MacOwan, director de eventos y nuevos
medios en Fespa, comenta: “Tenemos nueve
aspectos del certamen confirmados para Fespa
2013 -una combinación de nuevos y de recu-
rrentes- diseñados para conducir a los visitantes
por un viaje empresarial para descubrir un
nuevo Destino de Impresión. Estos conceptos

en el certamen se han creado con el propósito
de estimular e inspirar a los PSIs durante su
viaje por el certamen, descubriendo los muchos
aspectos de la impresión, desde sus múltiples
procesos (serigrafía, digital, etc.) para diversas
aplicaciones. No es sólo el tema de Fespa 2013,
la consigna de la campaña es una llamada a la
acción para los impresores de todo el mundo.

industria gráfica + impresión digital 79InForama

Zona destinada a Print Inspiration Runway, donde los visitantes encontrarán una colección de 'impresiones inspiradoras'.

Servicios profesionales de Web-to-PrintWeb-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 4496 205 88 44

wwwwww.datafont.es .datafont.es
datafont@datafont.esdatafont@datafont.es

Se presentará una combinación productiva de
contenido, basado en la experiencia y la práctica,
con ejemplos de negocio reales, así como una
gran variedad de nuevas ideas para que los im-
presores puedan explorar oportunidades y des-
arrollar productos y servicios que beneficien a
sus clientes, ayudando a que mejoren los már-

genes de su empresa”. �
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La fabricación de sellos de caucho en estos
últimos diez años ha tenido una gran evo-
lución, pasando de una producción artesanal

hasta ser en la actualidad de alta tecnología
industrial.

Las grandes innovaciones son: la fabricación y
entrega en 5 minutos, y los sellos de caucho
con varios colores.

Araprinter fue de las primeras en España en
instalar el sistema de fabricación de sellos de
caucho por láser y la primera en instalar la tec-
nología de fabricación de sellos de caucho a
varios colores (Multicolor).

Araprinter integra el innovador sistema DL3D,
el cual fabrica sellos de caucho directamente
sin la manipulación, ni intervención de ningún
operario.

El sistema inteligente Digital Láser 3D-PRO es
la última innovación incorporada en la fabricación
de sellos de caucho Araprinter, siendo el primer
fabricante revolucionario de sello de caucho
europeo en poner en funcionamiento este nuevo
sistema de trabajo.

La última tecnología 
en la fabricación de 
sellos de caucho

araprinter empresa en constante evolución desde 1993, ha sido puntera en las

últimas tecnologías de fabricación de sellos de caucho, actividad en la que hoy

en día es un referente absoluto.

Con la instalación de esta aplicación Araprinter
puede fabricar sellos de caucho incluso estando
su fábrica cerrada. Un cliente puede hacer su
pedido a través de la página web: www.ara-
printer.com y al hacer el pedido desde la página,
hará el diseño en la propia web. Al terminar el
pedido el sistema DL3D se pone en marcha y
en un proceso totalmente automático manda la
orden necesaria para fabricar el caucho. El ope-

rario solo tiene que colocar el sello de caucho
en el aparato correspondiente.

Araprinter con esta nueva tecnología, puede
mejorar en 3 aspectos de su trabajo diario:
- Fabricar las 24 horas del día, los 365 días

del año
- Poder hacer las entregas mucho más rápidas

- La mejora de los precios a sus clientes. �
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Araprinter es distribuidor oficial de Trodat, el número 1 en el mundo de aparatos automáticos, tanto por su ca-
lidad de producto como por la amplia gama de aparatos con la que cuenta (disponibles todos los modelos en
www.araprinter.com)
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Crease Stream
Las hendedoras Crease Stream proporcionan
una sorprendente velocidad y versatilidad en
los acabados gráficos tanto offset como digital.

La gama de productos no solamente incluye las
hendedoras y perforadoras, también incorpora
una versión de la tecnología del famoso Tri-cre-
aser, desarrollado por la empresa hermana
Tech-ni-fold, fundada en 1999. El hendido pro-
ducido por la goma suave consigue realizar
hendidos precisos con la máxima calidad incluso
con los soportes más difíciles, sin dañar la fibra
del papel.

Soluciones avanzadas 
al servicio del profesional
de las artes gráficas

OPQ Systems maquinaria Gráfica SL ofrece una amplia gama de equipos y ser-

vicios técnicos para el sector de las artes gráficas. en esta ocasión presenta las

hendedoras crease Stream, caracterizadas por ofrecer una gran velocidad de

trabajo y una alta versatilidad, y el mezclador de tinta Busch, apropiado para la

obtención de colores especiales.

El sistema de microperforado es igualmente
espectacular, usando una técnica especial para

poder microperforar las hojas a alta velo-
cidad sin ningún problema y con la

máxima calidad. Los útiles op-
cionales de corte pro-

porcionan un acabado como si se hubiera cor-
tado con guillotina.

Mezclador de tinta Busch
El mezclador de tinta Busch, comercializado
por OPQ Systems Maquinaria Gráfica, es un
equipo apropiado para la obtención de colores
especiales con la mezcla de tintas. Estos robustos
mezcladores, que se suministran para 5, 12 y
20 kg, están diseñados para los fabricantes de
tinta, laboratorios de imprentas, así como para
la industria en general.

Los equipos, muy fáciles de usar, mezclan au-
tomáticamente las tintas gracias a su sistema

de batido. �
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Termolaminadora
automática

Para la imprenta con producciones medianas

La termolaminadora Massai de
Qlam es una máquina compacta
ideal  para imprentas con pro-
ducciones medias y formatos
reducidos, manejable, ocupa un
espacio reducido, automática y
ecológica.
La termolaminadora Massai
está diseñada para plastificar
con polipropileno termolaminable todo tipo de papel y cartón mediante lamina-
ción térmica.
La termolaminadora Massai está formada por un solo módulo compacto com-
puesto por introductor, calandra de plastificado y separador de hojas,  equipada
con control de maniobra por mediación de autómata. Dispone de un control de
utilidades de la máquina mediante pantalla táctil, sistema de corte de film de
reserva, sistema antiabarquillante y mesa de recogida de hojas plastificadas o
también se puede suministrar con un apilador automático de hojas (stacker). 

Laminadoras y Maquinaria Gráfica, S.L
Tel.: +34—931145822 • comercial@qlam.es
www.interempresas.net/P62888

Hendidoras con
refilado y corte

Capaces de realizar 6 refilados horizontales,
15 cortes verticales y 10 hendidos verticales
por hoja

La DC 645 hace refiles, cortes y
hendidos en una sola pasada a
una velocidad de 26 hojas por
minuto. 
La DC 645 tiene la habilidad de
proporcionar soluciones con
gran calidad profesional en los
trabajos de sangría completa,
teniendo como ejemplos las
tarjetas de negocios, tarjetas
de saludo, tarjetas de felicitación, folletos, catálogos, pósters, li-
bros de las cubierta de los CD, fotografías y muchos más con el
simple hecho de cargar la hoja en la bandeja de alimentación au-
tomática de gran capacidad.
Capaz de realizar 6 refilados horizontales, 15 cortes verticales y
10 hendidos verticales por hoja. Tiene la capacidad de manejar
substratos pesados de hasta 350 g y tamaños de papel mucho
más grandes. El tiempo muerto se reduce al mínimo ya que un
sensor ultrasónico incorporado detecta la doble alimentación en-
viando automáticamente estas hojas a una bandeja de rechazo
en lugar de detener la operación de la máquina.
El detector de código de barras programa automáticamente la má-
quina y reconoce al mismo tiempo la marca de registro, por lo que
todas las operaciones de la máquina estarán relacionadas con la
posición de la imagen en el papel y no las dimensiones físicas del
papel en sí. Esta función única corrige automáticamente el pro-
blema de movimiento de imagen o impresión inexacta asegurando
una producción precisa cada vez. La característica de hendido de
la máquina elimina las grietas en el lomo de los documentos do-
blados, problema asociado a la impresión digital a color. El siste-
ma de alimentación de vacío reduce considerablemente el riesgo
de tener marcas o falta de alimentación, mientras que un com-
presor adicional de aire sopla en cada ciclo de alimentación ayu-
dando a la separación de la hoja en trabajos más pesados.
Los detalles de cada trabajo podrán ser programados ya sea di-
rectamente en el panel de control o vía computadora, utilizando
software previamente instalado. El lector de código de barras per-
mite a este sistema único recordar automáticamente los hendidos
preprogramados brindando así una operación fácil y rápida. Des-
pués de cada hoja es refilada, cortada y trazada. Las tiras de papel
y el papel que no se utiliza son depositados automáticamente en
el cubo de la basura mientras que cada hoja terminada se apila
cuidadosamente en la bandeja de salida.

Anvigraf
Tel.: +34—670342344
info@anvigraf.es
www.interempresas.net/P106131

Cortadora de tubos de
cartón

La longitud máxima del mandril es de 1.600 a 2.500 mm

Construccions Mecàniques Jusa, S.L.
cuenta con el modelo CTM-
1600/2500, una cortadora de tubos
de cartón manual. La longitud máxi-
ma del mandril a cortar es desde
1.600 hasta 2.500 mm. Las bancadas
de la máquina de tubo tienen una es-
tructura cubierta por plancha. Dispo-
ne de conjunto de regulación de los
mandriles a cortar con cinta milime-
trada y tope abatible. Aunque el corte que proporciona es de corte manual, con
cuchilla sin tracción, esta máquina se puede construir en versión semiautomática
o totalmente automática. Incorpora pinza neumática de 70, 76 y 152 mm con
compresor incorporado. El motor freno tiene una potencia de 0,5 CV. La produc-
ción de esta cortadora de tubos es de 12 cortes por minuto.

Construccions Mecàniques Jusa, S.L.
Tel.: +34—937982425 • info@jusasl.com
www.interempresas.net/P31072
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OFFSET
• Heidelberg 52-4P3 Completa, revisa-

da..1998
• Heidelberg 74 4PH 52X74  completa salida

alta.1996
• Heidelberg SORMZ 52x74 Completa, revisa-

da..1992
• Heidelberg GTOV 52 CPC 1.02 / Alcolor,,

Completa de serie
• Heidelberg GTOZ 52 Completa, revisa-

da,.1992
• Heidelberg GTOZ 52 Completa, revisada, Al-

color, CPC 1.02
• Heidelberg GTO 52/1 Completa, revisada

DDS..1998
• Heidelberg GTO 52/1 Completa, lim-

pia..1992
• Heidelberg QM 46-4 Completa, lim-

pia....1998 
• Heidelberg SORM 52X74, Completa, limpia
• Heidekberg SORM 52X74 neumática 1991
• Heidekberg SM 74-1  1 COLOR 520X740

MM. 1996
• SAKURAI  OL 575SD  2005 5 volores en

linea 54,5x74,5  
• SHINOHARA IV – 520 ...36X52  COMPLETA

2003 4 Colores
• KBA 104 4/C 720x1020, Completa, nr.

6564108 
• Volteador de pila movil 800x1120 Carpi-

draulic ARIES 2007
• 4 Bombas de tinta seminuevas para barriles

de 200Kg
• Equipo Osmosis (Tratamiento agua) AQUA

R.O MICRO 2006
• Horno+Stacker UV IST 1.100-3 Lamp. nr.

0138.050.00
• N+P GTO 52
• Diversas máquinas GTO 46,KORD, KORS

GUILLOTINAS/MÁQUINAS DE CORTE
• Polar 115 EM Completa,monitor revisada
• Polar 92 E  2001 Completa, revisada
• Polar 78 E Completa, revisada..6761090
• Polar 76EM Completa + céluas + aire
• Polar 58 EM Completa, revisada..6051016
• Scheneider 132 ST, revisada
• Scheneider 155 ST, revisada 
• IDEAL 390
• Heidelberg Plana 560x770
• Heidelberg Plana 540x720 Reacondicionada,

NR S-5160
• Heidelberg Plana 540x720 Co dispositivo

Stamping 2 bandas Ferrarons
• Heidelberg Plana 540x720..NR S-17682
• Heidelberg Plana 400x570..NR 308775
• Heidelberg GTS Minerva troqueladora

autom. 320x460...61440

• Heidelberg GTP Minerva con dispositivo Hot
Foil  X 2 MÁQUINAS DISPONIBLES

• Nebiolo Atena Plana 570x780 Ref.
3456564

• Hércules II 880x1140 troqueladora manual
• Hércules I 650x820 troqueladora manual
• Vértice 560x770 troqueladora manual
• Titán 460x640 troqueladora manual
• Cizalla KB 110 cm, metálica

MAQUINARIA PARA ENCUADERNACIÓN Y
MANIPULADO
• Sthal KC78 4KC, Revisada, Rotary, 16 págs

nr. 86116108
• Sthal KC78 4KZRL Revisada, Rotary,32 PÁ-

GINAS
• Sthal TF 66 6/4/2, Revisada, Rotary, 16

págs nr. 29646
• Sthal T 52  4/4/, Revisada, PILA , 4+4  SA-

LIDA sak
• Sthal K49 4KF, 4 BOLSAS + CUCHILLA Re-

visada, Pila, 8 págs 
• Sthal TF 78 4/4/2+ Z  32 Págs  Rotary
• Sthal EF 63 cuerpo Z, Revisada, nr.35304-

151544
• Stahl VFZ 52.2 nr. 67485-229029
• MBO T 102 4/4/2, Revisada, completa nr.

900312357
• MBO Z-FW nr. 40821106-07
• GUK K72 4KTL F4, Revisada, Pila, 16 págs

nr.4578934-1998
• GUK K74 4Kl P4  2007 Pila, 16 págs  +

Stacker Desta.
• GUK K52 4KL Pila, 16 págs 
• Eurofold 435-SM 4 bolsas paralelas, pila,

seminueva
• Faltex 2/2  350 X 550 mm Aire
• MM 300 5x279+1529+251+Stacker
• MM 321 6x306+Tril 890
• MM Starbinder 3006/20 + 12 estac.272

..9924154...1991
• MM Pony 5 + cortesía
• MM Z1 Alzadora + Cris-cros x 15 Estac.

nr.62025
• MM 1517 L9 Stacker para revistas nr.

934509-A828
• MM 338 CS70 Alta velocidad (Rotativas) nr.

97.00659.02
• CMC 2500 Sistema de embosado completo

2002
• Form Collet (Form All) Alzadora horizontal 7

estac. + igualadora

MATERIAL DIVERSO
• Insoladoras 44x64, 60x80, 80x112,

1.370x1.680. Varias máquinas.
• Procesadoras de planchas. Varias máquinas.
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Impresoras electrónicas

Pueden imprimir tiradas muy cortas

Intec DMP450 ayuda a generar beneficios de una forma muy rápida, pudiendo
imprimir tiradas muy cortas en la más amplia gama de substratos incluyendo
papeles offset, texturados, metálicos, con fibra, imán, etc.  Se pueden me-
jorar las prestaciones incorporando el Pro Rip.
Tiene capacidad para más de 25 kg de soporte, con diseño único, para la en-
trada y salida automática de soportes con alto gramaje.
La Intec DMP450 imprime sin ningún tipo de esfuerzo, captando los soportes
desde el alimentador de entrada y automáticamente almacena en el depósito de salida los
trabajos impresos preparados para empaquetar.
El sistema DMP450 incluye: impresora XP2020, mesa pedestal, bandeja para 240 g, alimentador de papel para 25 kg de capacidad y apilador de salida.
Entre sus características técnicas destacan: Adobe PostScript 3TM RIP; capacidad de impresión multimedia; más de 2.000 impresiones a color en A4 por
hora; impresión hasta 1,2 metros de largo por 328 mm de ancho; procesador 800 MHz, 40 GB Hard Drive, 1024 MB RAM y dúplex incorporado para imprimir
a doble cara.
Aplicaciones: soportes magnéticos, tarjetas de felicitación, embalaje (packaging), NCR sets, soportes sintéticos, planchas de poliéster, etiquetas, catálogos,
pósters, sobres, banners, adhesivos satinados.

Reprografía Industrial de Cataluña, S.L.
Tel.: +34—902150170
comercial@ric.es
www.interempresas.net/P105821

Dobladoras automáticas
de flejes

Para doblar y cortar sin
atascos

La característica más relevante de la
dobladoras automáticas de flejes Mul-
tibender PRO es el hecho de seguir
usando el método de realizar primero la
operación de doblar y cortar después,
que tan excelentes resultados ha dado.

A su vez, dicho método, asegura la máxima precisión en las medidas de las
piezas procesadas, tanto se trate de una pieza como de cientos.
De la misma manera se asegura que no se producirán los típicos atascos
típicos en otras máquinas que procesan el fleje a la inversa, es decir, primero
corte y después doblado. 
El hecho de usar este método mantienen una unión permanente entre el
fleje y la bobina hasta el mismo momento en que se produce el corte, re-
porta la ventaja de que no se produce desperdicio de fleje. 
La máquina dispone también de un dispositivo servocontrolado de brochado
que permite operaciones a múltiples alturas y diferentes anchos. 

Acepack Technologic, S.L.
Tel.: +34—936675211 • info@acepack.es
www.interempresas.net/P74207

Laminadoras
Para grandes volúmenes de trabajos

Laminadora totalmente
equipada, especial para
profesionales con grandes
volúmenes de trabajo. Esta
máquina es bidireccional y
puede montar, laminar y
encapsular un gran varie-
dad de materiales y subs-
tratos hasta 1.650 mm de

ancho y 50 mm de grosor. Ofrece laminación en calor y en frío.
Una de las grandes ventajas de esta laminadora, es que puede re-
alizar encapsulaciones térmicas, a una velocidad mayor que otros
equipos con sus mismas características. Además, tiene una pan-
talla de control de fácil uso, que permite el seguimiento de los
trabajos.
Características:
- Velocidad de producción: 4,25 m/min.
- Ancho máximo: 1.650 mm.
- Grosor máximo: 50 mm.
- Dimensiones: 1.219 x 2.089 x 559 mm

Dugopa, S.A. 
Tel.: +34—915210804
dugopa@dugopa.com
www.interempresas.net/P105922
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Laminadora
semiautomática

Para pequeñas y 
medianas producciones

La laminadora semiautomática Iris,
para pequeñas y medianas produc-
ciones, es una máquina de formato
industrial, ecológica y compacta que
ocupa además, un espacio reducido.
Iris es ideal para laminar todo tipo
de papel o cartón con polipropileno

termolaminable. Formada por un solo módulo con mesa de entrada ma-
nual con topes de registro, calandra y separador de hojas. Programable
con pantalla táctil, presión neumática (1.000 kg), rompefibras y corte de
reservas.

Laminadoras y Maquinaria Gráfica, S.L
Tel.: +34—931145822 • comercial@qlam.es
www.interempresas.net/P62891

OFFSET 5 COLORES

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

STRAIGHT, VARIDAMP ALCOHOL 

OFFSET 4 COLORES

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

COLOR 

- 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

Conjuntos de filtrado 

Para el sistema de mojado de impresión offset

InkZone Fountain es un producto de
la empresa Suiza Digital Informa-
tion que garantiza unas condiciones
de impresión más estables para la
impresión offset.
El sistema consiste en un conjunto
de filtrado que utiliza tecnología de
nanofibras cerámicas a alta pre-
sión. Desarrollado para aplicacio-
nes de medicina, y ahora aplicado

a la industria de la impresión offset, proporciona una gran estabilidad
en la impresión al mantener estables las características de las solucio-
nes de mojado, con un consumo de agua o aditivos nulo, mantiene la
solución en óptimas condiciones y libre de todos aquellos agentes que
producen problemas en la impresión, polvo del papel, calcio, residuos
del papel, restos de tinta y otras partículas que van deteriorando el com-
portamiento de la impresión. Mantiene parámetros como el Ph, dureza
del agua y conductividad dentro de las cifras óptimas para obtener las
mejores y más estables condiciones de impresión.
Permite alargar la vida indefinidamente de las soluciones de mojado,
sin requerir paradas de limpieza y mantenimiento, ni consumo adicional
de agua y aditivos, permitiendo un retorno muy rápido de la inversión.

Envol Graphic, S.L.
Tel.: +34—938605495 • jcastany@envolgraphic.com
www.interempresas.net/P106351
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De este tipo de máquinas podemos ofrecerle los siguientes servicios:
- Compra de sus máquinas usadas.
- Venta de nuestras máquinas totalmente reconstruidas (mecánica y eléctricamente).
- Reparación.
- En plegadoras-engomadoras, además:
- Diseño y construcción de equipos especiales para modernizar sus máquinas: acce-

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

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

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

¡CONSÚLTENOS!

M.F.
RECONSTRUCCIONES, S.L.

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

engomadoras de estuches !!!

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

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

• Servicios de limpieza de maquinaria (Hielo seco)

VENTA DE MAQUINARIA 
OFFSET Y AUXILIAR

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

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

e-mail: graficas@graficas.com

Internacional Machinery Group, S.L.

www.graficas.com

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. MAQUINARIA
GRÁFICA, S.L.

tecnirama

industria gráfica
+ impresión

digital

TROQUELES PARA 

ARTES GRAFICAS
LGAI

EMPRESA CERTIFICADA

ISO 9002

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

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

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

EXPERTOS EN IMPORTACIÓN -EXPORTACIÓN

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

OFERTA DEL MES
TROQUELADORA STRUMBER:

Formato interior de la rama: 82x113
Formato exterior de la rama: 89x120

Formato máximo de troquelado: 78x114
Neumática - Manual

Velocidad: 900 golpes/ hora aprox
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