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Etiquetas de Extre-
madura (Etiex) viene
desarrollando su activi-
dad comercial en Bada-
joz desde hace 14
años. Lo que mejor po-
dría definir a esta com-
pañía, además de la
calidad de sus produc-
tos gráficos y la expe-
riencia profesional, es
el firme compromiso
que el conjunto de su
equipo humano a de-
mostrado permanente-
mente a lo largo de todos estos años. Especializada en el diseño y fabrica-
ción de etiquetas adhesivas para el mercado agroalimentario español y por-
tugués, Etiex es una de las referencias más destacadas del sector, en Ex-
tremadura y en el sudeste peninsular.

Recientemente José Manuel Leyton, director gerente de Etiex, y Francis-
co Pérez, director de Lluna informática (Palmart), firmaron un acuerdo para
la implantación de la solución de gestión para Artes Gráficas Palmart. La im-
plantación de Palmart va a suponer dar un salto global en la gestión de la in-
formación de la compañía. Durante la firma José Manuel Leyton destacó el
valor de las nuevas herramientas tecnológicas en la gestión de la empresa. 

Fujifilm Europa ha inaugurado un
nuevo Centro europeo para respal-
dar su flujo de trabajo cross media,
Fujifilm XMF. Establecido en las ofi-
cinas centrales de Fujifilm UK, en
Bedford, dicho Centro forma parte de
su programa global de expansión pa-
ra dar soporte a las soluciones de
Flujo de Trabajo de Fujifilm.

A pesar de la recesión económi-
ca, el éxito del Flujo de Trabajo XMF
ha llevado a Fujifilm a la ampliación
de su infraestructura para apoyar es-
te producto. Este nuevo Centro euro-
peo proporcionará orientación sobre

diversos aspectos del flujo de traba-
jo, así como soporte técnico para las
instalaciones en este continente. Se
han inaugurado centros de similares
características en Norte América y
Asia, y todos los equipos locales tra-
bajan conjuntamente con el reciente-
mente creado Centro de soporte de
Fujifilm en Tokio, concebido como
una ampliación de su División de De-
sarrollo de Software de I+D.

Monterreina, dos Komori de diez cuerpos
Siguiendo la política de innovación tecnológica que lleva desarrollando Monterreina d

de su creación en el año 2009 ha incorporado dos máquinas de diez cuerpos de la marca
mori. De esta manera, la compañía añade a su Heidelberg Speedmaster, otras dos má
nas de diez cuerpos con las que puede imprimir diez colores por una cara o cinco por am

Además de las maquinas planas, cuenta con dos rotativas de 16 páginas que le perm
realizar trabajos de revistas, catálogos, libros, material publicitario y de marketing de alta
lidad. Monterreina cuenta con más de 55 años de trayectoria. Cuenta con 19.000 m2 de ins-
talaciones, con 90 profesionales cualificados y especializados en cada una de las áreas

Junto a los servicios de preimpresión e impresión en pliego y en bobina, Monterreina
pone de nuevo departamento de Creatividad y Outsourcing.

Breves

Plancha térmica sin precalentamiento 
para tiradas largas 

Presstek amplía su gama de planchas

digitales con Aeon, una plancha CTP térmica sin
precalentamiento, de alta resolución y para
tiradas largas. La plancha Aeon aporta a los
equipos CTP térmicos de 830 nm, una plancha
digital que puede utilizarse para tiradas de gran
volumen que pueden ir de 200.000 (sin hornear)
hasta el millón de impresiones (con la función de
post-horneado opcional). Presstek presentó la
plancha Aeon en la feria Print 09.

Kodak Prinergy Evo, premio 
Producto del año de la BAPC

El flujo de trabajo Kodak Prinergy Evo

ha obtenido el premio Producto del año
2009 de la BAPC. Entregado en la
conferencia anual de la BAPC. El galardón
fue recibido por Pat Holloway de Kodak, de
manos de Mike Moradian, de la British
Association for Print and Communication
(Asociación británica para impresión y
comunicación).

Nueva Webline Magazine de PrintCity
Una nueva revista Webline de

los miembros de la alianza PrintCity,
manrolan, MEGTEC, Océ,
Procemex, Sun Chemical, Trelleborg
y la UPM, está disponible.
Los principales artículos de la revista
incluyen el poder de la impresión,

VAPoN en
la práctica, las tintas hibridas, Prensa Digital, Impresión
de Valor Añadido, Ultra Wide Web Printing- Cambio
dinámico, Lean&Green secado heatset, mantillas y el
consumo de energía, sistemas de control con cámara
web, formación virtual, huella de carbono e ideas
creativas.

Hallmark Cards Continental con flujo de
trabajo digital y automático sin errores

Hallmark Cards es una marca conocida por sus tarjetas de felicitación, que

cada año produce miles de tarjetas y diseños nuevos. La filial europea de la
empresa, con sede en Capelle
a/d Ijssel, en los Países Bajos,
ha elegido a Enfocus para
adoptar un flujo de trabajo
digital. Hallmark Cards utiliza
una aplicación personalizada
de Enfocus FullSwitch y
PitStop Server.

COMPRAMOS
MAQUINARIA DE ARTES GRAFICAS

Pagamos al contado
Tel. 93 805 2006 igrisa@igrisa.com

Nuevo Centro europeo
de soporte de Fujifilm

Etiquetas de Extremadura
incorpora Palmart

Francisco Pérez, director de Lluna Informática, y
José Manuel Leyton, director gerente de Etiex.
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El 19 de noviembre de 2009 se inauguró, en el Centro de Estu-
dios y Documentación del MACBA (Museu d'Art Contemporani de
Barcelona), el proyecto “El mal de la escritura”; se trata de una re-
copilación de libros, opúsculos, panfletos y cuartillas escritos por ar-
tistas contemporáneos. La mayoría de estos textos han sido edita-
dos por los propios autores o por editoriales independientes.

El proyecto incluye una serie de actividades complementarias
entorno a la exposición y relacionadas con el mundo de la escritu-
ra, una de ellas: El mundo explicado, del artista mejicano afincado
en Barcelona, Erik Beltrán. 

Beltrán utiliza la máquina de imprimir Heidelberg Quickmaster
QM 46-2, cedida por Maquinaria Artes Gráficas Hartmann, que se
ha instalado en el Centro para imprimir casi a diario, una enciclope-
dia muy peculiar, fruto de las teorías sobre el mundo, para ello un

grupo de entrevistadores interrogará a la población de la inmedia-
ciones del Museo acerca del mundo que nos rodea.

El artista mejicano realizó el primer volumen de esta enciclope-
dia en pasada bienal de Sao Paolo (Brasil) 2008. Así pues, el se-
gundo volumen de este proyecto ya se está llevando a cabo en Bar-
celona. 

Hartmann ha cedido al Museu d'Art Conteporani de Barcelona
un CtP Suprasetter A 75 y una Quickmaster QM 46-2, en estos
equipos se realizarán las planchas y los impresos con las repuestas
de los entrevistados, que serán traducidas a explicaciones y dia-
gramas, estas páginas se colgarán diariamente en las paredes del
museo.

La exposición “El mal de la escritura” está abierta al público
desde el 20 de noviembre de 2009 al 25 de abril de 2010.

G
raficas AGA fue fundada en
1975 por Ángel García Avi-
lés, con impresión en tipo-

grafía y con una sola máquina. A
partir de 1987 se introdujo el siste-
ma de impresión offset, llegando en
la actualidad a tener 30 cuerpos de
impresión.

El proceso de transformación y
crecimiento alcanza su culminación
en 1992, año en el que se incorpo-
ra la última tecnología en offset. El
negocio se fue ampliando hacia ac-
tividades de preimpresión y de pos-
timpresión con encuadernación y
distribución de productos.

En 1999, después del falleci-
miento de su fundador, la empresa
quedó a manos de su mujer, Pilar
Barbero y de su hijo, Álvaro García,
que llevan a cabo la evolución tec-
nológica y prospección de merca-
dos, en todas las materias vincula-
das con la actividad gráfica, con el
fin de ampliar horizontes empresa-
riales de Gráficas AGA.

La estrategia del Grupo AGA
consiste en la reinversión, lo cual
ha permitido la expansión del nego-
cio asegurando estar a la vanguar-
dia de todas las tecnologías.

Álvaro García nos dijo que con-
serva la filosofía de empresa que
heredó y que ha mantenido como
su principal elemento diferenciador
la calidad y el servicio. "La estrate-
gia real de Graficas AGA es sor-
prender siempre a sus clientes dán-
doles siempre más de lo que ellos
esperan", comento Álvaro García, y
esto ha sido posible después del fa-
llecimiento de su padre gracias a los

profesionales que les han acompa-
ñado durante estos años para con-
vertirles en una empresa de refe-
rencia en el sector gráfico. A todo
ello, hay que añadir la reciente certi-
ficación ISO 12647-2 por Fogra.

Juan Antonio Martínez, director
financiero de AGA, índico que una
de las principales armas para dife-
renciarse de la competencia ha si-
do siempre estar a la vanguardia en
tecnología, en esta línea incorpora-

ron hace cinco meses una nueva
máquina de impresión.

La máquina incorporada es la
Heilderberg Speedmaster XL 105-
5+L, con Axis Control Prepress In-
terface. De ella, destacaron tanto
Álvaro García como Juan Antonio
Martinez su rapidez la importancia
del barniz acrílico y la posibilidad de
imprimir en microcanal, parámetros
que les permiten mejorar los proce-
sos de producción, mejorando en

varios minutos los cambios y, por
tanto, ahorrando costes y mejoran-
do los beneficios.

El Grupo AGA mantiene el pul-
so del mercado, lo que les lleva a
apostar por la diversificación  de los
productos y servicios a sus clientes,
como puede ser el packaging, mai-
ling y la impresión digital en tiradas
cortas.

Entre el equipamiento del Gru-
po AGA se encuentra una plegado-
ra KD 78 Proline, una guillotina
115X, una Transomat TR EL 130-4,
una vibradora RA-4, Speedmaster
52-4 y Speedmaster 74-4-H.

Javier de Quadres, Angel Grutz-
mann y Pilar Rota por parte de
Hartmann apoyaron las explicacio-
nes sobre la nueva máquina hecha
por las personas del Grupo Gráfi-
cas AGA.

Gráficas AGA

Calidad y servicio como elemento diferenciador

Angel Grutzmann, Fernando Blanco, David Collado, Alvaro García, y Javier de
Quadras.

Juan Antonio Martínez, Alvaro García
y Pilar Barbero

Alvaro García, delante del cuadro de su
padre Ángel García Avilés.

El MACBA utiliza maquinaria de Hartmann

Los alumnos del Ciclo Técnico Superior
de Producción de Industrias Gráficas de
la Escuela Antonio Algueró, de Sant Just
Desvern (Barcelona) son los encarga-
dos de realizar la producción de plan-
chas y la impresión de los trabajos.
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Primer encuentro de ASIGRAF
Los aso-

ciados de
ASEIGRAF
(Asociación
Empresarial
de Indus-
trias Gráfi-
cas de An-
dalucía) se
encontraron
por primera
vez  el pasa-
do 26 de no-
viembre, en
lo que fue el primer encuentro anual de asociados de ASEIGRAF.

La Junta Directiva de Aseigraf pretendió con este primer encuentro
que los asociados tuvieran la posibilidad de conocerse en persona o re-
encontrarse, así como un foro donde las empresas de la industria gráfi-
ca en Andalucía, pudieran departir sobre cualquier aspecto de interés. 

El presidente de Aseigraf, Antonio Lappí, hizo hincapié en la necesi-
dad de estos foros de encuentro para que las empresas del sector ten-
gan una mayor relación entre ellas y puedan apoyarse unas en otras pa-
ra afrontar el periodo de crisis en que se encuentra la sociedad españo-
la y la andaluza en particular.

El encuentro cumplió con el objetivo de establecer una relación entre
empresas así como de mantener un dialogo distendido sobre los asun-
tos que más preocupan al sector, como son: la crisis en la que se en-
cuentra la sociedad y como afecta ésta a la industria gráfica, el futuro del
sector, la Asociación, la política de precios, etc.

Primer aniversario del Cluster de la
Industria Gráfica de la Comunidad
Valenciana

El pasado 16 de diciembre de 2009, el Cluster de la Industria Grá-
fica de la Comunidad Valenciana celebró su primer aniversario. Con
este motivo se convocó a la Asamblea General que cuenta con vein-
titrés miembros, y en la que se hizo balance del primer año de activi-
dad de la institución. Además de ello, se presentaron los objetivos y
las líneas de actuación para el ejercicio 2010. 

Una de las prioridades del Cluster es la Marca de Calidad Gráfica,
un referente de excelencia de los procesos productivos, y diseñada a
medida de los empresarios gráficos valencianos. Reconoce la exce-
lencia de las empresas gráficas valencianas que obtengan certifica-
ciones en el ámbito de la gestión de procesos, la calidad y/o el me-
dioambiente. 

Con esta certificación, el Cluster pretende impulsar la adopción de
procedimientos productivos y de control rigurosos, mejorando la ren-
tabilidad interna y preparando a las empresas para abordar cualquier
proyecto de estandarización a nivel regional, nacional, europeo o
mundial. 

Entre las líneas de actuación para 2010, el Cluster de la Industria
Gráfica de la Comunidad Valenciana, tiene como objetivo prioritario la
consolidación de la entidad trabajando fundamentalmente en torno a
cuatro líneas estratégicas: Innovación, Formación, Internacionaliza-
ción y Competitividad. Además, el CIGcv espera, el próximo año, la
concesión del reconocimiento del distintivo de Agrupación de Empre-
sas Innovadoras (AEI), mediante la inscripción en el Registro corres-
pondiente por parte del Ministerio de Industria Turismo y Comercio.

ANDALUCÍAC. VALENCIANA
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En el año 1868, la Diputación
Provincial de Barcelona, a partir de
un proyecto de Ramón Manjarrés
de Bofarull, director entonces de la
Escuela de Ingenieros, creo una ins-
titución de enseñanza obrera en el
recinto de la Universidad Industrial. 

Este proyecto empezó a funcio-
nar el 24 de abril de 1873, como Es-
cuela Libre Provincial de Artes y Ofi-
cios y las clases eran impartidas por
los mismos profesores que daban
clase en la Universidad Industrial.

Rápidamente y fruto de la de-
manda industrial, se vio que era ne-
cesaria la especialización de las en-
señanzas que se impartían en la Es-
cuela, así se crearon secciones que
más tarde serían básicas en la his-
toria de la enseñanza técnico-profe-
sional: Tejidos, tintorería, calderas y
máquinas de vapor, construcción ci-
vil, electricidad y automovilismo. 

La concienciación, desde los
ámbitos políticos y culturales, de la
necesidad de dar un nuevo impulso
las enseñanzas técnicas y profesio-
nales hizo que en 1913, Josep Puig
i Cadafalch, entonces diputado de
las Cortes de Barcelona y más tarde
presidente de la Mancomunidad,
formulase un proyecto de reestruc-
turación que transformaría a aquella
primitiva Escuela y se fundaría una

nueva.  Era una escuela de primer
grado para obreros en la antigua fá-
brica textil de can Batlló y que se lla-
mó Escuela del Trabajo. 

La Escuela se inauguró el 29 de
mayo de 1914, en una sesión solem-
ne presidida por el presidente de la
Mancomunidad, Enric Prat de la Ri-
ba. El año de la fundación, la matri-
culación global fue de 249 alumnos.

En el curso académico 2009-
2010 la Escuela del Trabajo cuenta
con un total de 2.847 alumnos y 226
profesores, de los cuales, los Ciclos
Formativos de Artes Gráficas su-
man un total de 226 alumnos y el
Departamento de Artes Gráficas
cuenta con 18 profesores especiali-

zados en los diferentes procesos
productivos.

En el aula-taller de Preimpresión
recientemente han instalado un sis-
tema CtP Suprasetter A52/A74.

El aula-taller de Impresión cuen-
ta con máquinas de serigrafía, tam-
pografía, offset -una Solna 52x70 y
una Hamada de doble hoja con sis-
temas convencionales- guillotina
Polar, y la Speedmaster SM 52-1
instalada a principios de año.

En Postimpresión disponen de
cizallas para cartón y papel, encua-
dernación espiral y wiro, grapado-
ras, hedidoras-perforadoras, una
plegadora Stahlfolder C-43 y una
guillotina Polar Compucut CIP 3.

ITGT publica en T.A.G.A.
El profesor del Instituto Tecnológico y Gráfico Ta-

jamar, Ignacio Villalba Romero y el alumno del Más-
ter en Procesos Gráficos de esta institución, Manuel
Vacas Galán, de la empresa Orymu Artes Gráficas,
se han convertido en los primeros españoles que ex-
ponen un trabajo técnico de investigación en el Con-
greso anual de la Technical Asociation of the Grap-
hics Arts (T.AG.A.), que se celebrará en San Diego
(California. USA), en marzo de 2010.

Desde 1949, TAGA promueve la investigación y
desarrollo de trabajos técnicos, que beneficien a la industria gráfica. El título del
trabajo, que fue el proyecto fin de máster de este alumno del ITGT, ha sido:
"Repercusión económica del tramado híbrido en las tiradas en offset de pliego".
Este trabajo adquiere un interés especial por la coyuntura económica actual de
las empresas, ya que desarrolla un procedimiento que ayuda a reducir el con-
sumo de tintas en las tiradas de los trabajos con el consiguiente ahorro en el
coste del proceso.

El master en procesos gráficos del Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar,
tiene más de 20 ediciones y por sus aulas han pasado centenares de profesio-
nales de la industria gráfica. Es un programa donde se estudia y analiza todo
el proceso de producción de la industria gráfica, desde el inicio hasta el acaba-
do del producto. Cada alumno, al finalizar el máster y para obtener el título, de-
be realizar un proyecto técnico de investigación sobre alguna de las áreas ó
módulo que se han impartido en el programa.

60 aniversario de asociación entre
Polar y Heidelberg 

Durante la época de la
reforma monetaria de 1948,
entre el propietario de la en-
tonces representación de
Heidelberg, Nicolaus Rei-
singer, y la familia Mohr
existía una amistad que se
extendió a una unión co-
mercial. De este modo, las
dos empresas presentaron
juntas sus productos en la
Feria de la Primavera de
Frankfurt en el año 1949. 

El entonces director de
Heidelberg, Hubert Stern-
berg, reparó en la empresa de Hofheim; estaba buscando como
complemento a la gama de productos un proveedor de guillotinas,
recomendó a los hermanos Rudolf y Karl Mohr utilizar conjunta-
mente en el futuro las distribuidoras en todo el mundo.

Esto fue el comienzo de una unión comercial aún existente entre
las dos empresas.

Escuela del Trabajo

Ciento cuarenta años de historia 

Sesenta aniversario de la asociación co-
mercial. Alfred Henschel (Polar), Bern-
hard Schreier (Heidelberg) y Michae
Neugart (Polar)

Alumnos del último
curso del Máster en
Procesos Gráficos 
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más bien pronto que tarde, nos va a
afectar más de lo que nos gustaría.
La base tecnológica y la comunica-
ción entre las partes ya empiezan a
estar lo suficientemente maduras
como para empezar a comparar; y,
en esas comparaciones, ya se pue-
den ver con claridad parcelas que
son más propias de la impresión di-
gital que del Offset. El resto, es sólo
cuestión de tiempo.

Todo lo anterior y algunas otras
rémoras, nos llevan a una situación
en la que resulta muy difícil ganar di-
nero, con los precios que el merca-
do impone (ya nos hemos cansado,
parece, de intentar poner los pre-
cios), y que siguen a la baja. Y,
¿hasta dónde podemos bajar, sin
poner en riesgo nuestra empresa, y
perder más dinero con el personal
trabajando que "sentado"? Es otra
de las grandes carencias de nues-
tros impresores: la falta de un míni-
mo de contabilidad analítica que
permita conocer nuestra capacidad
real de competir; no se trata tampo-
co, necesariamente, de comprar
programa tras programa y seguir
con las mismas carencias a pesar
de tener mucha información. Aun-
que sea en una hoja Excel, bien he-
cha, tenemos que saber lo que nos
cuestan las cosas, cuanto nos pa-
gan por ellas y si podemos vivir en
ese escenario.

CALIDAD, COSTE Y PLAZOS

Y todo esto, en ese mercado
que ya compra impresión como el
que compra cualquier otro servicio:
comparando calidad, coste y pla-
zos. Y la calidad a la que el com-
prador se refiere hoy no tiene nada
que ver con aquella que muchos
impresores defienden: "esto te lo
mejoro yo", se dice, muchas veces,
a aquel cliente que aporta una prue-
ba certificada y lo único que preten-
de es que la impresión se ajuste a
esa prueba. O a un estándar con-
creto, sin pruebas. Y esto, técnica-

mente, no es ningún problema pero
sí que resulta serlo a nivel laboral.
Seguimos empeñados en "hablar
de oído" de todo lo que tenga que
ver son la estandarización de los
datos y el color, y así nos va. Nues-
tras cifras, en general, siguen sien-
do malas; y, para muestra, un bo-
tón: la facturación anual por trabaja-
dor está en torno a los 90.000 € en
España y a los 160.000 € en Ale-
mania. Aunque los precios son algo
mejores, las máquinas son las mis-
mas y lo único que cambia es la for-
ma de trabajar y entender el nego-
cio. Nada más, y nada menos.

Para resumir, ya no podremos
seguir vendiendo "arte" o imprimien-
do "al gusto" más tiempo (salvo pa-
ra pocos clientes, y que estén dis-
puestos a pagar lo que cuesta), por-
que hace ya bastante que vende-
mos servicios, aunque nos haya-
mos resistido a aceptarlo. Quien nos
compra es un cliente, y no tiene por
qué ser un amigo, fidelizado por en-
cima de la lógica. Y, como vendedo-
res de servicios, tendremos que ha-
cer lo que hacen tantos y tantos sec-
tores: estudiar el mercado, para ver
lo que quiere, como lo quiere y
cuánto está dispuesto a pagar. Y,
sobre esa base, dibujar una activi-
dad empresarial que nos permita
ganar dinero. Y gestionarla como
hay que hacer con una empresa.

La crisis, entre otros daños, lo
que ha hecho es destapar nuestras
debilidades como sector (la sobre-
capacidad y el fortísimo endeuda-
miento ya nos preocupaban a to-
dos) y, a buen seguro, nos acabará
pasando una dolorosa factura si no
somos capaces de adaptarnos a las
exigencias del mercado actual;
quien conserve la cabeza fría y
pueda maniobrar, si lo hace en la di-
rección adecuada (olvidando la
nostalgia de tiempos mejores, que
no volverán), saldrá reforzado y
asegurará su futuro. Ojalá que sea-
mos la mayoría.

Otra de las grandes
carencias de nuestros

impresores: La falta de un
mínimo de contabilidad 
analítica que permita 

conocer nuestra capacidad 
real de competir

Ya no podremos seguir
vendiendo "arte" 

o imprimiendo "al gusto",
porque hace ya bastante
que vendemos servicios,

aunque nos hayamos 
resistido a aceptarlo.

...

...

También 
es posible
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A
ntes de empezar
este artículo/co-
mentario, debo

decir que, dados mi ca-
rácter y estilo, no podí-
an haberme puesto an-
te nada más delicado.
No está "el horno para
bollos", en nuestra mal-
tratada industria, ni pue-
de decirse que yo acos-
tumbre a manifestar
opiniones, digamos, "políticamente
correctas". Y no será por falta de ca-
riño y respeto a nuestro sector y sus
componentes, no; sino porque me
duele, de verdad, todo lo que está
pasando y, lo que es peor, lo que
me temo que queda por pasar.
Siempre he manifestado mi admira-
ción por el valor que tiene el empre-
sario gráfico al invertir, pero es ver-
dad que también he sido muy crítico
con esa resistencia numantina a
aceptar que las cosas no pueden
seguir igual; con crisis o sin ella. Por
otra parte, Procograf vive, precisa-
mente, de mejorar la forma en que
las empresas usan sus recursos,
tecnológicos y humanos, para que
los resultados económicos mejoren,
con lo que puedo tener una visión
privilegiada de los males que afec-
tan a nuestras industrias. Por tanto,
lo único que intento es aportar algún
detalle que pueda ayudar; ojalá el
tono no lo estropee.

YA NO ES LO QUE ERA

Y, en ese tono, sentimental, no
puedo dejar de acordarme de una
frase que oía, hace pocos días, a
uno de nuestros últimos clientes:
"ser impresor ya no es, socialmente
considerado, lo que era". Y es cier-
to, muy cierto; y de ahí el título que
he puesto; aquello del maestro im-
presor, artesano en cada uno de los
pequeños detalles de su quehacer
diario, ha pasado a mejor vida. Ya
no es el vehículo transmisor del co-
nocimiento, ni el alquimista que ha-
cía milagros con aguas, tintas, col-
gando papeles, componiendo en
plomo, graneando y emulsionando
planchas, interpretando originales y
"mejorándolos", comprando medios
de producción que se adaptaban a
su forma de entender "el arte gráfi-
co"... eso se acabó. Pero lo delicado
de esta situación es que todo lo di-
cho pasaba hace muy poco tiempo,

y no pocos de nuestros
empresarios siguen
siendo esas gentes
que han "crecido" así,
con lo que persiste la
"contaminación" Y no
han asumido que, por
ejemplo, ya no se pue-
de comprar máquinas
porque les guste como
impriman (sin haber
hecho un estudio pre-

vio de cómo le van a sacar rendi-
miento) o porque les ha dicho un
cliente-amigo (una de las figuras
más peligrosas de nuestra activi-
dad, y de las más frecuentes) que
les va a dar mucho trabajo. Esto si-
gue ocurriendo hoy, con el peligro
añadido de que los bancos, hace
muy poco, lo ponían muy fácil para
comprar aquello que, en no pocos
casos, está siendo la ruina de las
empresas que invirtieron mal y a
destiempo. Para invertir, necesita-
mos saber cómo vamos a ganar di-
nero con esa inversión, habiendo
hecho los estudios económicos,
técnicos y de mercado correspon-
dientes; los impulsos son muy peli-
grosos.

SUPERVIVENCIA

Y es que, en la dura realidad que
nos toca vivir, en la que una parte
muy importante de las empresas
tienen amenazada su superviven-
cia, conocemos casos que van muy
bien, que han aumentado sus ven-
tas y beneficios (y no, precisamen-
te, bajando precios de forma teme-
raria) y, lo que puede resultar sor-
prendente, es que lo hacen dirigidas
por personas jóvenes y que no tie-
nen ni idea de lo que es un punto de
trama o un equilibrio agua-tinta. Son
profesionales de la dirección.

Y este es otro de los deberes ur-
gentes que hemos de hacer, como
empresarios: decidir, con criterio
objetivo, si podemos dirigir nuestra
empresa (una vez que alcanza un
volumen que puede sobrepasar
nuestras capacidades) o tenemos
que delegar la labor en profesiona-
les. ¿Por qué no hacemos con no-
sotros mismos, para decidir que es-
tamos capacitados para un trabajo,
lo que hacemos con los oficiales
que contratamos? El hecho de ser
propietarios no nos capacita para
ser directivos de nuestra propia em-

presa. El hecho de que seamos ca-
paces de mover pilas de papel
mientras atendemos al teléfono y
aprobamos un pliego, lo único que
significa (y no es poco) es que so-
mos empresarios honestos y traba-
jadores, y que el negocio gira en tor-
no a nosotros. Pero, cada día más,
no es eso lo que la empresa necesi-
ta de su gerente, que puede conver-
tirse en el mayor freno para la bue-
na marcha de la actividad.

Y es que los cambios han sido
demasiado grandes como para pre-
tender hacer las cosas de la misma
manera, con unas herramientas to-
talmente diferentes; tan diferentes
que no vamos a reconocer nuestro
sector en pocos años.

Hace no demasiado tiempo, en-
tre el cliente (o la fase creativa) y el
producto final no había más etapa
que las marcadas por nosotros, fo-
tomecánicos e impresores, con
nuestos medios conocidos,  prede-
cibles y, las más de las veces, opa-
cos para el propio cliente. Y marcá-
bamos plazos y precios. Pero ya no
es así: ese cliente hace lo que le pa-
rece (y como y cuando le parece),
en un ordenador que puede tener
en su casa, lo envía (ya sin mensa-
jeros) donde quiere, exige los resul-
tados que considera oportunos,
puede imprimir ese mismo archivo a
miles de kilómetros, en el mismo
día, con un resultado predecible y
medible, y a un coste infinitamente
menor de lo que le costaba hace
pocos años... Por tanto, no pode-
mos seguir dándole la espalda a
ese mundo que tanto miedo nos da:
el de las siglas (ICC, LAB, PDF,
JDF, CMM, ERP, MIS...) y lo que re-
presentan.

DE TODA LA VIDA

Y lo triste es que, en la realidad
de multitud de talleres, se sigue vi-
viendo casi ajeno a lo que ese tipo
de herramientas supone. Y aún pe-
or es que nuestros oficiales más
avezados, los "de toda la vida", son
casi enemigos declarados de cual-
quier cosa que implique cambiar su
forma de hacer las cosas. El triste
resultado, tantas veces visto, es
que el empresario invierte en tecno-
logía de última generación, capaz
de mejorar los resultados económi-
cos de la empresa, y los oficiales
que la manejan lo hacen como si

fueran los viejos medios: no siem-
pre se trabaja con los datos CIP 3,
una parte importante de las máqui-
nas trabajan con sus medios de me-
dición y corrección automáticos
desconectados ("Eso es una m...
¿Me va a enseñar a mí ese chisme
cómo se entona un pliego?" Es una
frase tristemente oída, cuando el
empresario insiste en que se use
aquello que él compró, y vió funcio-
nar tan maravillosamente, en una
feria) El resultado final suele ser que
nuestras empresas pagan por unos
medios a los que no suelen sacarle
el rendimiento que se les puede (y
se les debe) sacar. Y no sólo eso,
no; el empresario puede llegar a vi-
vir con el corazón en un puño, pen-
sando que lo que ha comprado no
vale para lo que parecía que valía, y
que sólo gracias a la pericia de sus
"viejos"oficiales va a conseguir que
una máquina de última tecnología le
dé el mismo rendimiento que las an-
tiguas. Los tiempos de cambio y la
velocidad "de crucero" de una bue-
na parte de nuestros talleres así lo
atestiguan: están muy lejos de las
posibilidades de las nuevas máqui-
nas. 

MARGEN DE MEJORA

¿Solución? Bueno, esto ya
siempre es opinable (dependiendo
de lo que cada uno quiera venderle
al impresor), pero siempre me ha
parecido curioso el valor que le
echamos para comprar una máqui-
na que cuesta millones de euros y lo
que nos duele gastarnos unos miles
más para conseguir que funcione
como debe. El margen de mejora es
muy grande.

Todo ello en una realidad que
se impone, y es que las tiradas son
cada vez más bajas, con lo que la
impresión digital ya es más que
una amenaza: es una realidad que, 

De impresor a empresario

Manuel Gómez Güemes
Gerente de Procograf

Para invertir, necesitamos
saber cómo vamos a ganar
dinero con esa inversión,

habiendo hecho los
estudios económicos,
técnicos y de mercado 

correspondientes; 
los impulsos 

son muy peligrosos.
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La Especialidad Papelera y
Gráfica de la ETSIIA de Tarra-
sa organiza una nueva edición
del curso Introducción a la in-
dustria papelera. Iniciación al
conocimiento del papel, que
tendrá lugar del 2 al 5 de Fe-
brero de 2010. El horario será
de jornada completa.

Este curso, del que ya se
han realizado varias ediciones
en años anteriores, se ha dise-
ñado para dar una visión gene-
ral, pero a la vez amplia, de la
tecnología actual de la fabrica-
ción de pastas y de papel, así
como también de las propieda-
des generales del papel en vis-
tas a su utilización.

Se trata de un curso de in-
formación general adaptado a
personal que se ha introducido

recientemente en la industria
papelera, profesionales que
deseen tener una visión más
amplia del sector, personal no
técnico de áreas tales como
administración o dirección y
suministradores que deseen
conocer más a la industria que
sirven.

El curso cubre las opera-
ciones de obtención de pastas
y de papel, desde las materias
primeras hasta el acabado del
papel.  Los diversos temas in-
cluyen fibras de recuperación,
recuperación química, prepa-
ración de pastas, fabricación
de papel y las propiedades del
papel.

Para más información con-
sultar: www.upc.edu/etp/ o
también colom@etp.upc.edu

Protección 

de la 

selva 

tropical
La gestión forestal responsable tiene una significativa contribución para

la preservación del medioambiente. Antes de la celebración de la Conferen-
cia sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, Arjowiggins Creative Pa-
pers adquirió el compromiso de protección de una hectárea de selva tropical
brasileña por cada uno de los líderes de estado que asisten a la cumbre. En
cooperación con World Land Trust, entidad solidaria de conservación inter-
nacional, la empresa papelera está financiando un programa de protección
de 65 hectáreas de selva tropical amenazada para ser gestionada como par-
te de una reserva en Brasil.

Los impresores viajan a Sudáfrica 
Sappi  puso en marcha a principios de año una campaña promocional

para su marca de papeles estucados Magno con la oportunidad de ganar
un viaje a Sudáfrica para dos personas como primer premio.

Ediciones El Viso (Madrid), Gráficas Ingugom (Bilbao), Imprimerie Jean
Laffontan (Hendaya) e Industrias Gráficas Fotocromía (Jerez) asistieron a
este viaje a Sudáfrica. Fueron acompañados con un representante de sus
respectivos distribuidores Inapa España y Surpapel, acompañados por Ma-
nuela Urbano.

"Grand prix" de 

Unión Papelera 
Unión Papelera, junto con su proveedor de papel adhesivo Mas-

tertac, han premiado a los clientes más fieles a la marca durante el
2009 con una entrada doble para la participación en "Unión Papele-
ra Grand Prix", con UPM Raflatac como sponsor.

Tras la entrega de premios y menciones a los 16 pilotos, una ce-
na cerró la jornada automovilística.

La marca Mastertac dispone de productos autoadhesivos, así co-
mo hojas para etiquetas en base papel y fílmicos.

Unión Papelera es uno de los distribuidores de papel en nuestro
país desde 2003, pertenece al Grupo Paperlinx.

"Introducción a la industria

papelera. Iniciación al

conocimiento del papel"
M

árquez & Asociados a petición del
Clúster do Produto Gráfico e do Libro
Galego, en colaboración con la Asocia-

ción de Empresarios de Artes Gráficas de Ga-
licia (AEAGG), ha realizado el estudio "Coope-
ración y Alianzas", cuyas principales conclusio-
nes es que las imprentas gallegas presentan
un tamaño medio menor al resto de las empre-
sas del Estado y por tanto una mayor atomiza-
ción. Los márgenes de venta se han degrada-
do y la capacidad ociosa es mayor que la me-
dia del sector. Están demasiado focalizadas en
mercados locales y su experiencia internacio-
nal es pobre.

Esto, unido a las amenazas a las que se en-
frenta el sector (falta de unión, caída de la im-
presión en papel, competencia de países con
mano de obra más barata y de empresas de
mayor tamaño de nuestro país, impagados,
etc.) plantean una difícil situación a corto plazo.

Frente a esto, se observó que el desarrollo
tecnlógico del sector gallego es suficiente para
los retos actuales y que existe una gran fideli-
dad de la cartera de clientes, elementos muy
positivos. Además, se constata la existencia de
una red de empresas que abarcan las distintas
actividades de la cadena de valor, lo cual forta-
lece la posición de las imprentas gallegas. A
esto hay que sumar las oportunidades que se
vislumbran en el sector: las posibilidades que
abre la especialización, la estricta regulación
en la Unión Europea, el mercado de pequeñas
tiradas o las nuevas necesidades de la comu-
nicación, el conocido como Mundo Multimedia,
entre otras muchas.

En conclusión, el estudio sobre la situación
de las imprentas gallegas determina que las

empresas pequeñas y medianas tienen muy
complicada su sostenibilidad, que ha de funda-
mentarse en la especialización en mercados
de nicho. Por su parte, las empresas de mayor
tamaño tienen mayor capacidad competitiva y
potencial de desarrollo, pero carencias en pro-
ductividad y capacidades ociosas.
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Imprenta Wyke cuenta con
65 empleados y produce desde
tarjetas de empresa personaliza-
das hasta revistas en papel de al-
ta calidad, libros y cartelería.

Fundada en 1972, en 1980 se
trasladó a sus actuales instala-
ciones, como consecuencia de la
ampliación e inversión realizada en má-
quinas de impresión de mayor tamaño.
Su departamento de impresión com-
prende equipos Roland 700 B1, de cin-
co y seis colores, con unidades de bar-
nizado, así como una prensa Heidel-
berg B3 de cuatro colores. Incorpora
también departamentos de preimpre-
sión, impresión digital y acabado.

"Cada vez más clientes se compro-
meten a reducir el impacto medioam-
biental en sus procesos de impresión",
dice Peter Hancock, Director de Preim-
presión, "Actuar de una manera medio-

ambientalmente responsable,
puede marcar la diferencia entre
ganar o perder un trabajo, por otro
que sea más respetuoso con el
entorno, de modo que buscamos
continuamente la manera de ha-
cer nuestro proceso de impresión
más verde"

Así pues, instalaron una procesado-
ra FLH-Z 125 diseñada para su utiliza-
ción con planchas térmicas Fujifilm Bri-
llia HD LH-PJE. La plancha Fujifilm Bri-
llia HD LH-PJE es una plancha térmica
positiva de larga duración para CTP,
que no requiere ser horneada, antes ni
después, y es además adecuada para
la impresión UV sin horneado. 

Dice Peter, "Hemos reducido un
30% la utilización de químicos, lo que
conlleva un considerable ahorro en cos-
tos, así como un menor impacto medio-
ambiental".

Premios Produto Gráfico

Galego
El 3 de diciembre tuvo lugar el acto de entrega

de los Premios Produto Gráfico Galego, promovidos
por el Clúster do Produto Gráfico e do Libro Galego
en colaboración con la Xunta y Caixa Galicia. Esta
convocatoria, la primera de estas características en
Galicia, pretende poner en valor la calidad de la cre-
ación gráfica gallega.

Los Premios Produto Gráfico Galego distinguie-
ron tres categorías. Por un lado, el Mejor Libro Edi-
tado, galardón que recayó en la obra "Alfredo debu-
xa o camiño" de la empresa Tres C Tres. 

En la categoría de Mejor Producto Publicitario,
la ganadora fue el trabajo "La mirilla: oleada Bora
Bora", campaña desarrollada por Publigal para una
empresa de telefonía móvil. 

Finalmente, la categoría Nuevos Talentos tenía
como objeto premiar el trabajo desarrollado por es-
tudiantes de diseño, publicidad, arquitectura o co-
municación en cualquier ámbito relacionado con la
producción gráfica. El ganador en esta categoría
fue el estudiante de diseño gráfico y dirección artís-
tica Ángel David Corral por un trabajo de packaging
realizado para promocionar el trabajo musical de un
artista ourensano.

GALICIA

OPQ Systems Maquinaria
Gráfica es el nuevo importador
para el mercado español de las
hendidoras fabricadas en el
Reino Unido, por KAS Paper
Systems.

Cuenta con dos
modelos de hendido-
ras: La
C r e a s e -
Matic 150,
de formato
330 x 999 mm de alimenta-
ción manual, y la CreaseMatic
50 de formato 500 x 770 mm.
Con alimentación automática
y una producción de 7.000 ho-
jas/hora. 

La hendidora CreaseMatic
150, normalmente, se subminis-

tra conjuntamente con las ple-
gadoras Horizon. KAS, sin em-
bargo, también fabrica un mó-
dulo de plegado, el CreaseFold,

para foto álbu-
mes y carpetas,
que puede ser

instalado en línea
con la hendidora.

La CreaseMatic
150 se puede pro-

gramar con hasta 5 traba-
jos y hasta 9 hendidos por cada
hoja desde A-5 hasta super A-3. 

Por otro lado, en 2008 Kas
lanzó al mercado el nuevo
modelo CreaseMatic50, con
alimentador automático de
succión, para trabajos de alta
tirada.

Juan Penas, gerente del CPGLg, Jacobo Bermejo,
presidente CPGLg, y Alberto Rodríguez, de Márquez
& Asociados, en un momento de la presentación.

Alberto Rodríguez, de la empresa Márquez & Asocia-
dos, fue el encargado de presentar los resultados del
estudio encargado por el Clúster.

Debilidad del sector de las Artes Gráficas

Hendidora automática con
alimentación manual

Ahorro mejorando el entorno medioambiental
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Emaser, respeto y preocupación

por el medioambiente
A partir de ahora, los papeles de fibra de celulosa para

impresión InkJet (base agua), Ecosolvente y curado UV del
Grupo Emaser  tendrán el distintivo PEFC que acredita que
la pulpa procede de bosques sostenibles, además  de los
certificaciones DIN ISO 900I de calidad y DIN EN ISO 1400I
de protección medioambiental.

La pulpa usada para producir la mayoría de papeles de
impresión en Gran Formato del Grupo Emaser provienen de
bosques sostenibles. Acciones como el sistema de regadío
"closed-loop", reducen el volumen necesario de agua, el
uso responsable de los productos químicos evita el uso de
sustancias que son perjudiciales para la salud y el medio
ambiente. La elección de proveedores con tecnología Go-
Gen, reduce la cantidad de energía necesaria, lo cual impli-
ca emisiones de CO2más bajas.

Durst Rho 1000
gana el premio

Angel 2009 

Los premios "Ángel" son otorgados anualmente a los 10
productos más innovadores y con más posibilidades de
causar impacto en el sector del gran formato

Uno de los productos ganadores ha sido la impresora
Durst Rho 1000.

La Rho 1000 fue lanzada en FESPA Digital, como nue-
vo buque insignia de la familia Rho de impresoras UV Inkjet
de gran formato. Se trata de una impresora UV plana para
producción en continuo, que puede ser integrada en proce-
sos de producción pre-existentes. Este nuevo equipo, ofre-
ce una productividad máxima de hasta 600 m2/h, sin inte-
rrupciones, 24 horas al día y una óptima calidad de impre-
sión.

Impresora de impresión directa y

por sublimación JV5-320DS 
La nueva impresora de gran formato JV5-320DS de Mi-

maki para impresión directa y por
sublimación permite la impresión
directa sobre soportes de poliés-
ter en anchos de hasta 3,2 m. 

La JV5-320DS está diseñada para atender a las necesi-
dades del mercado de la rotulación en exteriores sobre so-
portes textiles, como banderas, banderolas, conocidos co-
mo soft signage, que están mejor resueltos con tintas de su-
blimación con base agua.

La resolución máxima de la JV5-320DS es de 1.440
ppp. Su velocidad de impresión varía en función de la reso-
lución, desde los 44 m2/h (a 540 x 1.080 ppp) para impre-
siones que van a ser vistas de cerca, hasta los 60,3 m2/h (a
540 x 720 dpi) para una distancia de visualización mayor.

E
n la rotulación, como en cual-
quier otro gremio, siempre
ha existido el peligro del in-

trusismo. Pero, ¿cómo podemos
distinguir a las empresas especiali-
zadas en rotulación de aquellas
que no lo son?

El objetivo de este artículo no
es desgranar el grave problema
que supone la competencia desle-
al y poco profesional, tanto para las
empresas especializadas del sec-
tor de rotulación, como para el
cliente final. 

El tema surge tras un intenso
debate abierto en diversos gremios:
el reconocimiento y certificación de
las empresas especializadas.

ASERLUZ ha generado la pri-
mera norma referencial exclusiva-
mente dirigida a establecer un mar-
co de calidad en la gestión de or-
ganizaciones del sector de la rotu-
lación e imagen corporativa, llama-
da AS-SG-01:2009.

LA NORMA AS-SG-01:2009
La Asociación Española de Em-

presarios de Rótulos Luminosos e
Industrias Afines, ASERLUZ, con
el fin de emprender la moderniza-
ción y profesionalización del sector
del rótulo ha elaborado la norma
AS-SG-01:2009., con el apoyo de
un equipo de expertos en consulto-
ría y gestión de la calidad.

Esta norma marca unos requisi-
tos que se deben cumplir y que de-
finen el nivel de servicio al cliente.

El concepto de servicio al clien-
te se entiende como el servicio fi-

nal prestado, junto con los servi-
cios indirectos, de modo que la
norma contempla todas las funcio-
nes de gestión y administración ne-
cesarias para el idóneo funciona-
miento de la organización que se
certifica, configurándose como una
herramienta de gestión de los pro-
cesos. 

La norma aspira a que las em-
presas certificadas realizan una
gestión eficiente de sus recursos,
lo que conllevará una reducción de
costes y a una normalización de re-
quisitos legales.

La norma AS-SG-01:2009 pre-
tende adecuar a las empresas del
gremio de la rotulación a la reali-
dad empresarial del tejido indus-
trial europeo, sin que ello suponga
uniformizar las organizaciones,
aunque sí establecer unas pautas
mínimas en el sector.

Certificación de las empresas

Para acreditarse, las empresas
especializadas deben solicitar la
norma a la asociación ASERLUZ,

contrastar sus niveles de calidad
conforme a los indicadores genera-
les establecidos y someterse a una
auditoría, que realiza una entidad
de certificación independiente.

El cumplimiento de la norma
AS-SG-01:2009 debe acreditarse
anualmente, mediante las auditorí-
as necesarias que garantizan el
estándar de calidad para el sector.

De este modo, se busca que el
cliente final que lo desee pueda es-
coger a su proveedor de rótulos
basándose en criterios de excelen-
cia, alejándose así de problemas
derivados de la falta de profesiona-
lidad o del intrusismo.

ENTIDAD CERTIFICADORA

La entidad QSCB es el organis-
mo de certificación de la norma de
calidad del sector del rótulo. 

QSCB ha sido designada gra-
cias a su experiencia en el sector
del rótulo, su gran introducción y
reconocimiento en el mundo de las
asociaciones multisectoriales y en
especial del sector del comercio.

Para obtener más información
sobre la norma y el proceso de cer-
tificación, puede verse la web de la
asociación: www.aserluz.org

Calidad en la rotulación, norma del sector
y certificación de las empresas

Rotulación La PPrensa
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S
ituada en Alcoletge, cerca de Lérida,
Signumrètols ha incorporado una
impresora inkjet UV de gran formato

Mimaki UJV 160 para la impresión sobre
soportes rígido.

Fundada por Josep Cano, la empresa
comenzó su actividad dedicada a la pintu-
ra decorativa y la rotulación con procesos
manuales y, actualmente, siete personas
trabajan en Signumrètols.

La pintura ha ido dejando de tener im-
portancia cediendo paso a la impresión di-
gital y la rotulación. "

Su equipamiento de impresión incluye
dos plotters con corte, una impresora de
tintas base agua, dos impresoras de gran
formato con tintas de base solvente, una
impresora de gran formato con tintas eco-
solvente y la recientemente instalada im-
presora de gran formato con tintas UV pa-
ra flexibles y rígidos Mimaki UJV 160. Ade-

más, cuentan con equipo de acabado, la-
minadoras, cortadoras y equipo auxiliar.

La nueva impresora adquirida a través
de Digidelta, distribuidor de Mimaki para la
península Ibérica, se instaló en el mes de
junio de 2009.

La Mimaki UJV 160 es un equipo de
impresión inkjet híbrido, capaz de imprimir
tanto en materiales flexibles como en ma-
teriales rígidos. La velocidad de impresión
es de cinco metros cuadrados por hora a
una resolución de 1.200 x 1.200 dpi en
modo de calidad superior. Esta impresora
puede emplear materiales rígidos más pe-
sados, soportando hasta 12 Kg de peso
(los modelos anteriores tenían un peso
máximo de soporte de 2 kg).

"Esta impresora tiene la ventaja de que
puedes imprimir en una material que ondu-
le", cuenta Oriol Cano, hijo del fundador y
actual responsable de la empresa.

El año 2009 marcó veinte años de
negocio para
tot.rètol, un
negocio de-
dicado a la
rotulación, lo-
calizado en
Igualada, a
las afueras de
Barcelona. Joan
Torrents, gerente
y dueño, ha apro-
vechado su expe-
riencia en los ne-
gocios y sus conocimientos técnicos
como profesional del mundo de la im-
presión para guiar y
salvar a tot.rètol de una
crisis económica atada
a la crisis de crédito,
quizás el periodo más
exigente desde que tot.rètol empezó su
negocio en 1989. Tot.rètol usa tecnolo-
gía de impresión "solvente", un término
común usado entre los negocios profe-
sionales de impresión para distinguirlo
de tecnología eco-solvente. Imprimen
en lonas PVC, pancarta y vinilo trans-
parente para pancartas de uso en con-
venciones y eventos, exposiciones en
puntos de venta y rótulos al aire libre.

Joan Torrents describe "Hasta hace
poco tot.rètol, era una empresa que,
para imprimir rótulos, solo usaba tecno-

logía solvente
pero algunos exi-
gían una calidad
mayor. 

Para asegu-
rar una solución

de un solo prove-
edor enviábamos
el trabajo a otras
empresas porque
no podíamos im-
primir usando tin-

tas solventes. El problema
era que nuestros beneficios se reducí-
an a la mitad cuando actuábamos así.
El segundo problema era que esta re-

ducción de los beneficios
nos impedía competir pa-
ra conseguir trabajos que
exigen principalmente
una alta calidad de ima-

gen. Además, el plazo de entrega pue-
de llegar a doblarse con el envío exter-
no, excluyendo a tot.rètol de competir
por trabajos con fechas de entrega muy
estrictas," expone Torrents, que conclu-
ye que, "La crisis económica ha reduci-
do el volumen de ventas de aplicacio-
nes impresas esencialmente en tinta-
solvente un 40%. La impresora HP De-
signjet L25500 nos ha dado la oportuni-
dad de ampliar nuestras aplicaciones y
servicios y mantener al mismo tiempo
nuestro negocio principal."

Rótulo especial 
para Emthonjeni

Vista Sys-
tem Internacio-
nal junto a su
distribuidor  en
Sudáfrica, Red
Hand Sign
Supplies, ha
patrocinado un
rótulo especial
a Emthonjeni,
un centro mu-
nicipal que for-
talece  comuni-
dades débiles
en Johannes-
burgo SA.

El rótulo fue
creado y dona-
do en coopera-
ción con Sig-
nage Produc-
tion Studio. Estas dos empresas se unieron para suminis-
trar un rótulo especial diseñado por Vista System con un
inserto de aluminio con gráfica personalizada.

Emthonjeni se encuentra en Orange Farm, al sur de
Johannesburgo. Las comunidades en las cuales ellos tra-
bajan están situadas en las zonas más pobres de Johan-
nesburgo. Emthonjeni ayuda considerablemente a estas
comunidades incluyendo análisis de VIH y asesoramien-
tos, actividades al aire libre, horticultura y programas de
enseñanza, en los que ayudan a los niños en su labor es-
colar, alimentación y un ambiente seguro para jugar.

Signumrètols

Impresión sobre soportes rígido

SIGNUMrètols cuenta con medios de transporte propios para la
instalación y entrega de los materiales impresos.

Oriol Cano, responsable de SIGNUMrètols, comprueba la alimen-
tación de un soporte rígido a imprimir en la Mimaki UJV 160.

Jose M. Sousa, de Digidelta, y Oriol Cano, de SIGNUMrètols, jun-
to a la nueva Mimaki UJV 160.

Evitar subcontrataciones mejora los beneficios



Siempre que me hablan
de impresión digital se refie-
ren a máquinas para hacer
carteles, pero yo necesito
máquinas que complemen-
ten o sustituyan a las máqui-
nas de offset de pliegos en
calidad y versatilidad.

En Expoenvíen encontrará
las máquinas que cumplen es-
ta función de complementar o
sustituir las máquinas de offset
de pliego, incluso rotativas,
con una calidad tan alta como
demanda el mercado.

¿En Expoenvíen habrá
máquinas de impresión digi-
tal de gran tirada?

Efectivamente, la impre-
sión digital no está reñida con
las máquinas de gran tirada.
Hay máquinas de gran tirada
tanto en pliego como en bobi-
na.

¿Puedo hacer un millón
de ejemplares en impresión

digital y, además, que sea
rentable?

Por supuesto, tanto en má-
quinas de pliego (hoja cortada
se llama en impresión digital)
como en rotativas digitales se
pueden hacer tiradas de un
millón de ejemplares o supe-
riores. Ya hay empresas que
imprimen hasta cuatro millo-
nes de copias o más en impre-
sión digital, de forma rentable.

¿Qué me aporta esta im-
presión digital que no me
aporte el offset?

La impresión digital ya sea
de tirada larga o corta, ade-
más, aporta la impresión de
dato variable. Esto quiere de-
cir, que además de siendo la
tirada tan corta o tan larga co-
mo sea necesario, todas las
copias pueden incluir datos di-
ferentes unas de otras de for-
ma que aún con la misma apa-
riencia exterior las haga úni-
cas y diferentes entre sí.

Enrique Nieto de las Cuevas

Director deEXPOenvíen EXPOenvíen 

Director deLa La PPrensarensa

Tras conocerse la organización de Expoenvíen, el
mundo gráfico está siguiendo con atención esta
propuesta de la impresión digital, competencia directa
con el offset convencional. Hemos recibido muchas
preguntas de diversa índole y calado, a las cuales
Enrique Nieto de las Cuevas, director de La Prensa y de
Expoenvíen, contesta a continuación es estas mismas
páginas.

EXPOenvíen EXPOenvíen es una feria organizada

por Alborum, S.L., editora de la revista “La
Prensa”, que se celebrará del 20 al 22 de abril
de este año 2010, en el Pabellón 2 de la Feria
de Madrid. La Feria está dedicada, desde el
punto de vista gráfico, a la impresión digital,
tanto de dato variable, como de tiradas bajo
demanda de libros, revistas y periódicos, es
decir a campos donde sustituye al offset  o
donde este no puede llegar.
Sin olvidar la impresión digital documental y su
gestión tanto para impresión como archivo o
cualquier otro medio de difusión.
Junto a esto, y como consecuencia del dato
variable, la feria se centrará en el marketing
directo, el mailing, el billing y los manipulados
correspondientes a la inmensa variedad de
productos que se consiguen con la impresión
digital, desde ensobrados, complets,
laminados, plastificaados, hendidos, libros,
troquelados, wire-on, grapados, encolados con
cola Pur, etc.
Y una parte muy importante, los envíos de
todos estos productos al usuario final, razón
por la cual tiene sentido la producción digital y
de la que toma nombre la feria, de aquí viene
el nombre de EXPOenvíen.

LA IMPRESION DIGITAL QUE BUSCABA

¿Hay alguna diferencia en
los soportes que puedo impri-
mir en offset y los que se pue-
den imprimir en impresión digi-
tal?

Además del tratamiento super-
ficial, adecuado a cada técnica de
impresión, ya sea offset, hueco-
grabado o impresión digital, por
mencionar algunas, en la práctica,
cualquier soporte es susceptible
de imprimirse en impresión digital. 

Pero al igual que en offset hay
soportes para offset de pliego, off-
set heatset, offset coldset, en im-
presión digital los soportes deben
adecuarse a las diferentes formas
de impresión: tóner, inkjet, tinta
electroestática, etc.

¿Quiere decirse que hay me-
nos soportes de impresión dis-
ponibles para la impresión digi-
tal?

En absoluto, la impresión digi-
tal tiene mayores tipos de soporte
disponibles. Junto al papel en sus
variadas formas y gramajes (estu-
cados, satinados, mates, etc.) hay
que unir otros tipos de soporte co-
mo son una amplia variedad plásti-
cos de diferentes composiciones,
metales o soportes textiles.

¿Una máquina de impresión
digital puede imprimir cualquier
formato y cualquier soporte?

No. Al igual que en offset o en
serigrafía, las máquinas de impre-
sión digital están especializadas,
si bien su margen de aplicación es
superior a las de las máquinas off-
set o serigráficas. Esto es, en im-
presión digital con menos varie-
dad de maquinaria se accede a
mayor espectro de productos im-
presos.

Antes se dijo que con máqui-
nas de impresión digital es posi-
ble imprimir tiradas muy largas
¿Es posible imprimir revistas y
periódicos con estas máqui-
nas?

La respuesta es afirmativa y de
hecho ya se están imprimiendo es-
te tipo de productos con rotativas
digitales. La rotativas digitales full
color fueron uno de los grandes
protagonistas en la pasada drupa,
anteriormente ya había rotativas
digitales monocromas. La intro-
ducción de la cuatricromía, ya sea
en tóner o inkjet, ha ampliado el
campo de aplicación de estas má-
quinas.

Un impreso no solo es impre-
sión, hay un paso previo de
preimpresión y uno posterior de
acabados ¿Tiene la impresión
digital resueltos estos asuntos?

Al igual que en offset es nece-
saria una linealización de la máqui-
na de impresión, ajustar la curva
de ganancia  y tener una buena la
gestión de color, en impresión digi-
tal hay que tratar el color con la
misma atención. Cualquiera que
sea el tipo de sistema utilizado: tó-
ner, inkjet o tinta eléctrica, la gama
de color se corresponden con una
temperatura de color (más fría o
más caliente) y un tamaño de la
gota de tinta o de la partícula de tó-
ner cuando la impresión es directa. 

¿Tengo que hacer tantas
preimpresiones como la salidas
que vaya a utilizar?

Uno de los grandes avances
del software de gestión es el trata-

miento único de las imágenes inde-
pendientemente de cuál sea el ele-
mento de salida utilizado. Así pues,
a un mismo tratamiento de imáge-
nes, los software más modernos
preparan el documento de salida
para impresión offset, impresión di-
gital, archivo, envío por SMS, con-
sulta por internet, etc.

¿Tengo limitadas los acaba-
dos finales si imprimo en digital,
dicho de otra forma, cuando im-
primo un pliego en offset se co-
mo puedo acabarlo: laminarlo,
hendirlo, trepanarlo, plegarlo,
etc. Puedo hacer esto mismo
con un pliego impreso en digi-
tal?

Los acabados digitales son tan
amplios como se necesite. Incluso
muchos de ellos vienen incorpora-
dos en la misma máquina de im-
presión por lo que son capaces al-
gunas de ellas de entregar el pro-

ducto ya acabado.
Ya se han desarrollado muchas

máquinas que se adaptan a las ca-
racterísticas especiales de la im-
presión offset, como, por ejemplo,
laminadoras o barnizadoras que
sacan mayores rendimientos a es-
te tipo de impresión.

¿Debo considerar que las
máquinas de acabados para im-
presión digital están en periodo
de desarrollo?

La investigación y el desarrollo
de aplicaciones para impresión di-
gital es uno de los campos de po-
tencial de futuro de la impresión di-
gital. Sin embargo, a día de hoy, es
una tecnología muy madura, tanto
es así que hay algunas soluciones
que adquieren su mayor sentido
cuando se utilizan con pliegos im-
presos digitalmente como talona-
rios, ensobrados, complets, eti-
quetas, libros, periódicos, etc.
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La impresión digital ya sea de tirada larga o
corta,a diferncia del offset, aporta el valor
añadido de la impresión de dato variable.
Esto quiere decir, que además de siendo la
tirada tan corta o tan larga como sea
necesario, todas las copias pueden incluir
datos diferentes unas de otras de forma que
aún con la misma apariencia exterior las
haga únicas y diferentes entre sí.

Con máquinas de impresión digital es posible
imprimir tiradas muy largas, ya es posible
imprimir revistas y periódicos con estas
máquinas. De hecho, ya se están imprimiendo
este tipo de productos con rotativas digitales.
La rotativas digitales full color fueron uno de
los grandes protagonistas en la pasada drupa,
anteriormente ya había rotativas digitales
monocromas. La introducción de la
cuatricromía, ya sea en tóner o inkjet, ha
ampliado el campo de aplicación de estas
máquinas.
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Müller Martini

L
a técnica de la impresión offset
aporta numerosas ventajas es-
pecialmente valiosas para tira-

das pequeñas y medianas: breve
periodo de preparación en la fabri-
cación de planchas, bajos costes de
las planchas y una alta estandariza-
ción del proceso de impresión, Al
contrario que en los procedimientos
de impresión flexográfica y de hue-
cograbado que imperan actualmen-
te en la impresión de embalajes, las
tintas utilizadas en offset presentan
un mayor grado de adherencia o
"tack", lo que implica mayores fuer-
zas de separación entre la mantilla
y el film a imprimir. La tinta trata de
subir hacia el caucho. Este efecto
es producido por la fluidez (tack/ver
cuadro) de la tinta offset. Para con-
trarrestar este efecto, en las máqui-

nas de impresión offset de bobinas
se debe actuar sobre la tensión de
banda.

Los films de plástico de poco mi-
craje, se estiran durante el proceso
offset y actúan como una tira de go-
ma tensada. Si se imprime sobre el
film tensado, la imagen de impre-
sión se imprimirá con la longitud co-
rrecta pero en estado tensado. Fue-
ra de la máquina y con el producto
destensado, la imagen de la impre-
sión será demasiado corta (el film
se ha reducido a su longitud original
y la imagen también se ha encogi-
do). No obstante, la mayoría de los
productos requieren obligatoria-
mente que la longitud de la imagen
de impresión del producto final sea
exactamente igual a lo especifica-
do. Con el nuevo paquete de funcio-
nes StretchCorrect de Müller Marti-

ni, la máquina de impresión de off-
set de bobinas Alprinta V puede ob-
tener la longitud de imagen de im-
presión correcta en materiales elás-
ticos y con un solo juego de forma-
tos para los más distintos produc-
tos.

Mientras que en las máquinas
de impresión offset normales, el ci-
lindro de planchas, el de goma y el
de contraimpresión, accionados por
ruedas dentadas, siempre avanzan
a la misma velocidad, el cilindro de
planchas y el de goma fabricados
en fibra de carbono de la Alprinta V
se accionan a través de un servo-
accionamiento adicional sin cambio

de engranajes, ni de formato. De
este modo, la longitud de la imagen
impresa podrá modificarse sin per-
didas de calidad.

'Plan Renove' Eco-Tecnológico 
Toshiba Tec Europe ha puesto en marcha

un Plan Renove Eco-Tecnológico para impul-
sar la sustitución de impresoras de etiquetas
y tickets para identificación automática por
los equipos ecológicos de la compañía. Tos-
hiba recomprará esas impresoras y el plan
estará en vigor hasta finales de marzo de 2010.

La empresa de producción de embala-
je Cartotecnica Grafica Vicentina (CGV)
ha ampliado su parque de maquinaria con
una de las primeras plegadoras-pegado-
ras Diana X 115 construidas por Heidel-
berg. 

La Diana X 115 fue presentada en Dru-
pa 2008. Es capaz de trabajar con forma-
tos entre los 45 y los 1.150 milímetros, a
una velocidad máxima de 650 metros por
minuto, con una capacidad de salida que supera los 200.000 estuches por hora.

La empresa se fundó en 1970. La planta de fabricación cuenta con 8.000 metros
cuadrados y cuenta con una fuerza productiva de 70 personas. Los clientes de CGV son
empresas del ámbito editorial y de las industrias de la alimentación y la electrónica. 

La producción de la empresa gira en torno a tres impresoras offset de hoja, tres tro-
queladoras, una laminadora y tres plegadoras-pegadoras: la nueva Diana X 115, una
Diana Pro 94 y una Diana 165. 

StretchCorrect abre nuevos mercados para el offset de bobinas
TACK

La fluidez (también tack) indica en
la impresión offset el grado de adhe-
rencia de la tinta. Ésta también se mi-
de como tack con la ayuda de un me-
didor de adherencia o también con una
llamada "prueba de dedo". La fluidez
identifica la hendibilidad de una pelícu-
la de color, por ejemplo, entre dos rodi-
llos de entintar. Cuanto más alta sea la
fluidez, más alta serán la producción
de calor en el sistema entintador de ro-
dillos y el desnivel del repelado de fi-
bras o partículas de la superficie del
papel.

Las tintas utilizadas en offset pre-
sentan un mayor grado de adherencia
o "tack", lo que implica mayores fuer-
zas de separación entre la mantilla y el
film a imprimir. La tinta trata de subir
hacia el caucho.

Los finos films de plástico se estiran durante la impresión en las
máquinas de impresión de offset de bobinas y actúan como una tira de
goma tensada. Para obtener una longitud de imagen impresa correcta,
Müller Martini ha desarrollado Strech-Correct incluso en materiales de
distinta elasticidad.

Cartotecnica Grafica Vicentina ha adquirido
una de las primeras Diana X 115

MMCanals imprime
cápsulas digitalmente 

Manufacturas Metálicas Canals S. A.
(MMCanals) ha instalado, durante 2008 y
2009, dos HP Indigo ws4500s para imprimir
cápsulas y precintos de sobre taponado pa-
ra su uso en la industria alimentaria y el sec-
tor de la,s bebidas y muy especialmente pa-
ra el sector vitivinícola y aceitero. 

MMCanals, fundada en 1947, primero
se centró en la fabricación de cápsulas de penicilina y después pasó a
producción de tapones metálicos para productos como las botellas d
cerveza y de refrescos. La empresa tuvo la oportunidad de diversificar
en la fabricación de otros tapones y también se dedicó a la producció
de grandes volúmenes de capsulas para las botellas de vino cuando lo
materiales sintéticos empezaron a sustituir el metal.

En el pasado, MMCanals realizaba todo su trabajo de impresión co
nueve prensas de huecograbado. Actualmente, este método de produ
ción está dando paso a la prensa HP Indigo ws4500s con PE, PET, PV
biodegradable y sustratos especiales impresos con hasta siete colores
acabados con una gama de técnicas que incluyen el metalizado en c
liente y el estampado.

MMCanals cuenta con 115 empleados y un equipo de representan
tes de ventas, distribuidores y empresas asociadas en Francia y EEUU
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Primera
instalación de

tinta
dimensional 
La Universidad de Surrey ha

sido el primero en instalar el sis-
tema de impresión dimensional
Kodak Nexpress. Ricoh ha ges-
tionado este paquete de inversión a través de sus relaciones europeas con Kodak,
como distribuidor de los sistemas de impresión digital en color Kodak Nexpress. 

La Universidad de Surrey imprime todos los días múltiples folletos informativos
con el sistema Kodak Nexpress. Cada uno de ellos se personaliza acorde con las
necesidades de los cursos. Los folletos informativos se imprimen bajo pedido y, gra-
cias a la capacidad de dato variable del sistema Nexpress, pueden actualizarse se-
manalmente para incluir los nombres de los profesores visitantes, próximos even-
tos, conferenciantes y actividades de ONGs asociadas y hermandades. Con la nue-
va capacidad de impresión dimensional, puede producir un distintivo efecto tridi-
mensional y crear un producto impreso impactante. 

Premio BLI a MyTab
de Konica Minolta

MyTab, una pestaña que se puede per-
sonalizar a medida, situada en el controla-
dor de la impresora,  ha recibido el "Premio
de Rendimiento Excepcional" de Buyers
Laboratory Inc. Este driver permite que los
usuarios adapten las funciones a sus pro-
pias necesidades y a su frecuencia de uso,
en una sola pantalla. 

MyTab de Konica Minolta está incluido
en las bizhub C552/C652 y en los modelos
superiores. Esta herramienta permite ins-
talar y diseñar una pestaña adicional del
driver de la impresora que permitirá un rá-
pido acceso a todas las opciones que ne-
cesitan. Esto incluye salida de papel, op-
ciones de acabado y calidad de imagen,
entre otras.

T
he Anton Group Ltd. (Anton), una de las compañías de im-
presión, mailing y distribución del Reino Unido, es el primer
europeo en adquirir el nuevo sistema de impresión digital

en color Kodak Nexpress SE3600. Con esta, cuenta en la actua-
lidad con seis máquinas Kodak Nexpress. 

Richard Hargrave, Director de Producción Digital, se encuen-
tra en el frente de batalla del desarrollo digital en Anton y su de-
partamento es la parte de mayor crecimiento de la compañía.
"Anteriormente producíamos cerca de 10.000 tarjetas postales
A5 con un mensaje personalizado sencillo. En este momento la
tirada de producción media está entre los 20 y los 25 mil ejem-
plares; en muchos casos imprimimos un número elevado de
imágenes complejas y personalizadas con cada mailing de con-
tenido específico". 

Las inversiones en tecnología digital han tenido un importante
papel en el crecimiento de Anton durante los últimos años. Para
Richard Hargrave, el crecimiento de su área digital ha supuesto
una experiencia de aprendizaje constante, y esta última inversión
constituye el sexto hito de este proceso de aprendizaje.

The Anton Group Ltd. compra el sistema
de impresión Kodak Nexpress SE3600

Richard Hargrave, Director de Produc-
ción Digital.

Nueva serie Kona de Mutoh 
de plotters de corte 

Spandex ha
anunciado la dispo-
nibilidad de la nueva
serie Kona de Mutoh
de plotters de corte de
vinilo multi-función de
alto rendimiento. Dise-
ñada para cubrir las necesidades
específicas de  la oficina y aplicaciones profesionales de corte
de señales, la serie Kona de Mutoh de plotters de corte con cu-
chilla de arrastre ofrece ventajas entre las que se incluyen cali-
dad de corte y buena tracción de material.

Spandex comercializará los tres modelos de la nueva gama
Kona de Mutoh.

Las tres variantes del Kona de Mutoh incorporan la función
EPOS (posicionamiento electrónico) esta tecnología de sensor
óptico basada en el láser permite el corte en contorno automáti-
co de señales y pegatinas pre-impresas. Además, EPOS incor-
pora una función de corte transversal que ofrece la capacidad de
crear pegatinas individuales adecuadas con fines promociona-
les, formativos o informativos.

Impresora de sublimación

para textil
Mimaki presentó la

impresora de tintes de
sublimación y directa a textil
Tx400-1800D. La TX400-1800D estará dis-
ponible en Europa a partir de febrero de 2010.

La Tx400-1800D permite ajustar el volumen de
tinta que inyecta el cabezal de impresión según el ti-
po de tela y el diseño a realizar. Esto ofrece la posi-
bilidad de imprimir diferentes profundidades de color
para lograr efectos de diseño.

Equipo de acabado Rotoworx 330
Durst tiene disponible la nueva familia de equipos de acaba-
do Rotoworx 330. El sistema de conversión y acabado Roto-
worx 330 ha sido específicamente desarrollado para tiradas

cortas. Con un ancho de banda de 33 cm, resulta ade-
cuado para el acabado de bobinas impresas en
cualquiera de las principales impresoras digita-
les que existen en la actualidad, como las HP Indigo o Xeikon. El sistema se compone de
módulos de desbobinado, troquel semi-rotativo, laminación, matriz de rebobinado y dos mó-
dulos de bobinado de producto acabado. Para el barnizado de las etiquetas Rotoworx 330
puede equiparse con un módulo de barnizado UV. 

En la versión estándar tiene una velocidad de transporte de hasta 25 m/min y en la
versión de alta velocidad, alcanza los 50 m/min.
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Cumbre anual 
de la prensa mundial

en 2010
63° Congreso Mundial de Periódi-

cos, el 17° World Editors Forum y la In-
fo Services Expo 2010, que tendrán lu-
gar el próximo año en Beirut, Líbano,
del 7 al 10 de junio.

Publicar noticias
en iPhone

WoodWing lanza Smart News,
un lector de noticias para iPhone.

El servicio Smart News permite
a editoras y corporaciones disponer
de su propio lector de noticias para
iPhone y ofrecer sus noticias a sus
lectores on-line.

La editora o corporación envía el
logo y la pantalla de inicio y unas
semanas después, sus lectores po-
drán descargarse la aplicación de la
App Store de Apple y empezar a
navegar por todas las noticias ge-
neradas.

WoodWing se encarga desde la
recopilación de noticias desde el
sistema de gestión de contenidos,
página web o RSS hasta el aloja-
miento en el iPhone. Para ello, la
editora o corporación puede utilizar
la plataforma editorial de Wood-
Wing, Enterprise 6.

Solución para una distribución segura
La empresa noruega Fædrelandsvennen AS

produce en Kristiansand el periódico del mismo
nombre, con tiradas entre los 40.000 y 45.000
ejemplares, así como el diario local "Lindesnes" y
una tirada parcial de "Verdens Gang" de 90.000
ejemplares al día. Durante el día se imprimen ade-
más revistas y suplementos de terceros, parte de
los cuales se organizan para su encarte durante la
producción de la noche. 

Desde mayo 2009, Fædrelandsvennen AS trba-
ja con una línea Ferag que incluye un tambor de
encarte MultiSertDrum con RollStream y enrollado
MultiDisc. El objetivo de la modernización era, por
un lado, llevar los tres periódicos a la distribución
de forma segura por la noche en un lapso breve de
tiempo y, por el otro, satisfacer la exigencia del cliente, que buscaba una solución de suficiente capacidad y fle-
xibilidad para el almacenamiento intermedio de los productos de encarte. 

Corte y apilado de 48 páginas a 70.0000 por hora
Rima-System ha instalado el

equipo post-impresión en la pri-
mera rotativa Goss Sunday S-
5000 existente. 

Esta instalación ha supuesto
para Rima-System ser la única
empresa que corta en línea un
único flujo, apila y paletiza pro-
ductos de 48 páginas a la veloci-
dad de 70.000 ejemplares / hora. 

Con una única línea de corte
RS830 y un único apilador RS36,
la rotativa puede trabajar a
70.000 ejemplares / hora, entre-
gando producto terminado y pa-
letizado.

usuarios de forma muy dinámica, a
través de twitter o inicio por ejem-
plo. 

Otro aspecto importante que se
trató fue la necesidad de invertir
en tecnología y en investigación y
desarrollo. Con frecuencia, los pe-
riodistas han estado un poco al
margen de los avances tecnológi-
cos, considerándolo como una ta-
rea para los técnicos. Gumersindo
la Fuente comentaba que los me-
dios debían hacer los deberes y
concoer las nuevas herramientas
tecnológicas de manera que no
sean esclavos de los técnicos sino
que dominen la tecnología y pue-
dan dar un valor añadido a la infor-
mación como por ejemplo adjun-

tando etiquetas, facilitando bús-
quedas, etc. 

Inmaculada también comenta-
ba que la manera de cobrar por los
contenidos era enriqueciéndolos,
dotándolas de valor añadido a tra-
vés de la tecnología. La temática
de la política de cobro por los con-
tenidos fue la que aglutinó la mayo-
ría de las preguntas. Gumersindo
la Fuente comentó que no se pue-
de pasar a cobrar por los mismo
contenidos que antes se ofrecían
gratis. Sería un suicidio. Ramón
Salaverría dijo que en España esto
significaría además volver a una
política que ya se demostró inefi-
caz en el pasado y que se abando-
nó. La respuesta mayoritaria fue la

de abogar por una solución mixta,
suministrando parte de los conteni-
dos gratis y parte de pago. Tomis-
lav Klaric puso el ejemplo de su pe-
riódico, que combina una edición
impresa de pago junto con otra edi-
ción vespertina gratuita. Le Monde,
en este sentido, está ofertando un
acceso gratuito a una parte de los
contenidos junto con una suscrip-
ción de pago a su edición digital
con unos contenidos extra. Philip-
pe Jannet comentaba que hay
usuarios dispuestos a pagar un po-
co más por tener acceso a unos
contenidos extras, por pertenecer
a un "club" privado de lectores de
Le Monde. El Telegraph ha lanza-
do aplicaciones para el Iphone gra-

tuitas junto con otras de pago. 
El evento mostró que estamos

en una situación de gran cambio
en el que los periódicos tienen mu-
cho que aportar, para ello deben
identificar sus fortalezas y estudiar
como generar valor añadido al con-
tenido adaptándose a lo que los
lectores quieren y a la forma en la
los lectores quieren consumir la in-
formación. Este camino deben re-
correrlo en una colaboración mu-
cho más estrecha con lo lectores
haciendo uso para ello de todas las
herramientas tecnológicas para ser
más sociales, más interactivos, ba-
jando del pedestal donde en oca-
siones se habían subido y apren-
diendo a escuchar. 

Transporte con espirales y giros de
180 grados que permiten un fijo úni-
co y una mayor velocidad. Dos ro-
bots multiproductos RS400 para pa-
letizados de paquetes y barras.

Fædrelandsvennen, diseño con estrategia en valor adicional.
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N
os encontramos
en una etapa de
profundo cambio

tecnológico, en una mi-
gración al mundo digital
que está acarreando
grandes cambios en
muchos ámbitos y mo-
delos de negocio. Si
hay un sector que esté
notando estos cambios
de una manera más ra-
dical y estructural posiblemente sea
el sector de la prensa. 

Para analizar todas estas ten-
dencias se reunieron en Barcelona
más de ciento treinta participantes
de veinticinco países para asistir a
Beyond Print 09, en su decimosexta
edición organizada por WAN-IFRA.

En la jornada, de dos días de du-
ración, hubo trece sesiones, inclui-
das las impartidas por los modera-
dores Ramón Salaverría, director
del Laboratorio de Comunicación
Multimedia de la Universidad de Na-
varra, y Mariam Mammem Mathew,
CEO de Manorama Online. Los po-
nentes representaban nueve nacio-
nalidades distintas, lo que aportaba
una visión muy global de la situa-
ción.

En las conferencias salieron mu-
chos temas de gran interés. Posi-
blemente el asunto que más ponen-
tes trató fue la creciente importancia
de los dispositivos móviles como
canal de acceso a la información.
Manni Safa, responsable de la sec-
ción de móvil de Telegraph Media
Group (TMG), centró su ponencia
en lo que denominó la revolución
del móvil. Este experto puso como
ejemplo el éxito que estaban tenien-
do en su periódico distintas aplica-
ciones para móvil, y como habían
sido capaces de involucrar a empre-
sas para anunciarse en estas apli-
caciones. Además de Manni Safa,
prácticamente todos los ponentes
aportaron esta misma experiencia.

Philippe Jannet, CEO de Le
Monde Interactive, comentó que el
verdadero competidor del periódico
impreso no era la Web, sino los dis-
positivos móviles, Philippe Jannet
comentó que el principal lugar de
consumo de periódicos impreso en
Francia era los medios de transpor-
te, cuando el lector tiene veinte mi-
nutos de viaje, donde no puede lle-

var el ordenador pero si
el móvil. Esa es la gran
ventaja del dispositivo
móvil, que el usuario lo
lleva siempre consigo.

Reforzando esa
idea de omnipresencia
del teléfono móvil, Ma-
riam Mammem señaló
que en la India hay mu-
chos sitios donde no
tienen buenas infraes-

tructuras de conexión a Internet, por
cable pero que si tienen cobertura
de móvil. Por su parte, Tomislav
Klaric, de 24sata, dijo que en Croa-
cia el grado de penetración del mó-
vil es tres veces superior al grado
de penetración de Internet. 

Prácticamente todos los medios
estaban trabajando en aplicaciones
para dispositivos móviles a través
de las cuales querían no solo mos-
trar contenidos, sino ser mucho más
sociales e interactuar con el usua-
rio, como comentó Wolfgang Blau
de Zeit Online GmbH.

Esta idea de la necesidad de ser
más sociales, de conversar más
con los usuarios, era otro punto en
el que coincidían la mayoría de los
ponentes. Gumersindo Lafuente,
fundador y director de soitu.es, me-
dio exclusivamente on-line que ha-
bía cerrado apenas dos semanas
antes del evento, comentó que los
periodistas se tienen que bajar del
pedestal y conversar con las perso-
nas que están creando opinión en la
red. Lafuente señalaba que en la
red hay mucho ruido pero también
hay mucha conversación muy inte-

resante. Muchos representantes de
distintos medios presentes, mani-
festaron que estaban recibiendo un
feedback muy valioso de sus lecto-
res a través de redes sociales, prin-
cipalmente twitter.

Anders Stenbäck añadía que,
en su medio, no sólo prestaban
atención al feedback de los usua-
rios a través de las redes sociales,
feedback que les permitía comple-
tar y corregir la información que
aparecía en su medio, sino que es-
taban buscando una manera de re-
compensar de alguna manera, tam-
bién económicamente, a los usua-
rios más activos. Inmaculada Martí-
nez, de Stradbroke Advisors, hizo
hincapié en que los blogs y redes
sociales se han convertido en una
herramienta muy útil para los me-
dios porque ayuda a saber lo que
los usuarios opinan de la marca y

permite agilizar la reacción. En esta
misma línea de fomentar la comuni-
cación con los usuarios, Sara Öhr-
vall decía que el elemento clave no
es el contenido, sino la conversa-
ción que se genera alrededor de
ese contenido. Paul Jansen, CEO
de SPH Search Pte LTD señalaba
que el uso que hace el cliente de la
página Web proporciona una gran
información sobre  los hábitos de
los usuarios, además estos usua-
rios aceptan mejor que se les envíe
publicidad basada en sus hábitos
de consumo pues no lo perciben co-
mo publicidad sino como informa-
ción que es relevante y útil para
ellos. Una consecuencia de esta
necesidad de establecer esa co-
municación con los usuarios es la
conveniencia de preparar los con-
tenidos desde el principio de mane-
ra que se puedan reutilizar por los 

Beyond Print 09

El móvil, el verdadero competidor del periódico impreso

Javier R. Borlado
Director I+D del ITGT

Paul Jansen 
CEO SPH Search Pte LTD, Singapore

Maani Safa
Head of mobile Telegraph Media Group

Tomislav Klaric
Managgin Director, 24sata, Croatia

Gumersindo la Fuente hablando con los moderadores: Ramón Salaverría y Mariam M
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Editora Abril de São Paulo, uno
de los mayores grupos de Brasil y
Latinoamérica, compró en drupa
2008 una rotativa de 48 páginas
KBA Compacta 618, que acaba de
poner en servicio hace unas sema-
nas con ocasión de un acto de puer-
tas abiertas. 

El presidente ejecutivo Giancar-
lo Civita y el presidente del Consejo
de Administración Roberto Civita
hablaron del claro aumento de la
capacidad de impresión con la nue-
va máquina de 48 páginas. 

El Grupo Abril se ha convertido,
desde su fundación en 1950, en
una de las principales empresas de
comunicación de Latinoamérica.
Actualmente más de 7.000 emplea-

dos trabajan para el grupo, al que
pertenece la Editora Abril. Cerca de

São Paulo trabajan 1.100 emplea-
dos en 55.000 m². Abril es la única

imprenta de Latinoamérica que usa
máquinas de huecograbado. Anual-
mente se imprimen más de 100.000
toneladas de papel, con unos 50 tí-
tulos diferentes que alcanzan una ti-
rada total superior a los 350 millo-
nes de ejemplares.

Premios
en Asia 
para la
M600

Impresoras con
rotativas Goss M-se
han impuesto en sus
categorías en la re-
ciente ceremonia de
entrega de los 7º Asia
Print Awards, cele-
brada en Kuala Lum-
pur (Malasia). 

En "Offset rotati-
va- papel estucado",
el premio de oro fue
para C & C Mixto
Printing Company,
Shanghai, por la re-
vista "In Style", mien-
tras que la plata fue
ganada por Impreso-
ras Times, de Singa-
pur, con la revista
"Her World". Otros
clientes de Goss tam-
bién ganaron el oro y
la plata en la catego-
ría de "rotativa offset -
papel LWC", en el ca-
so de C & C (Guang-
dong) por la impre-
sión del Diccionario
Mosby de Medicina,
Enfermería y profe-
sionales de la salud,
y Times Printers por
la revista Newsweek.

La calidad y el con-
tenido de color de di-
versos diarios y sema-
nales, impresos por
International Group
Printing Press (IGPP),
en Sudán, han recibi-
do un gran impulso a
raíz de la puesta en
marcha de una rotati-
va de periódicos KBA
Comet. La nueva ins-
talación -la primera de
su tipo en el país- es
parte de una estrate-
gia de crecimiento se-
guida por Yasser Ha-
mad Madani, junto con dos socios
de la empresa, creada en 2005. 

La KBA Comet de 75.000 ejem-

plares/hora tiene
un corte de
578mm y un ancho
de bobina variable
de entre 630 y 870
mm. Las dos torres
de cuatro niveles
tienen bombeo au-
tomático de tinta,
controles de regis-
tro de color y com-
pensador de fan-
out. La superes-
tructura de la ple-
gadora de morda-
zas 3B KF, rela-
ción 2:3:3, lleva un

solo embudo. Los extras incluyen
encolado, perforación y plegado al
cuarto.

Lithoman para
Swiss Printers 

Una rotativa Lithoman de 72
páginas sustituirá en Swiss Prin-
ters AG a una rotativa de hueco-
grabado, instalada en la zona de
Zofingen, a principios de 2011.

Con 1.100 empleados Swiss
Printers AG es la empresa más
grande del sector de la impresión de
Suiza y se compone de cuatro com-
pañías de impresión: Ringier Print
Zofingen AG, Zollikofer AG en St.
Gallen, NZZ Fretz AG en Schlieren
e Imprimeries Réunies Lausanne
SA. En los últimos años, el Grupo
Swiss Printers ha invertido en tec-
nología manroland. La empresa uti-
liza un total de seis rotativas manro-
land de 16 páginas. Una Rotoman
de 32 páginas fue a Gallen, en
2008; una Rotoman de 16 páginas
se entregó en Zofingen,  en 2009.

Editora Abril produce con KBA Compacta 618

Acto de puertas abiertas para inaugurar la primera máquina comercial de bobi-
na de KBA en la Editora Abril.

Roberto Civita ojea la revista recién
impresa.

Giancarlo Civita, CEO Abril; Kai
Trapp, Director de Ventas de KBA,  y
Roberto Civita, Presidente del Consejo
de Administración de Abril,

KBA Comet en IGPP

Página Empresa Web
26 AlbaMac www.albamac.com
24 Ansalon Consumibles www.ansalonconsumibles.es
26 Atlantic Zeiser www.atlanticzeiser.es
25 Blagraf www.blagraf.es
26 Brafer www.brafersl.com
27 Brigal www.brigal.com
29 Bottcher Ibérica, S.A. www.bottcheriberica.com
24 Bruni www.bruniag.ch
27 Busch www.buschib.es
26 COYDIS Papel www.coydis.es
28 Cyan www.cyanfuji.com
25 DecaGraph, S.L. www.decagraph.com
26 Deltagraf, S.A. www.deltagraf.es
28 Dimata, S.L. www.dimata.es
25 Ferag www.ferag-iberica.com
25 Graphic Web Systems www.gws.nl
25 Iberdisko www.iberdisko.es
25 ILASA www.ilasa.es
24 ICD icd@ya.com
25 INTEC Fabricaciones S.A.www.intecfabricaciones.com

Página Empresa Web
24 Isograph, S.L. www.isographsl.com
27 Kinyo www.kinyoib.com
24 K2 Grafic www.k2grafic.com
26 Lauvic, S.L. www.lauvic.net
29 Lithoplate www.lithoplate.com
27 Martín Westland, S.L. www.martinwestland.com
27 Modumaq www.modumaq.com
26 MSG www.mgs-sa.com
26 Müller Martini www.mullermartini.com/es
28 M-real www.m-real.com
28 Nexitec www.nexitec.com
29 OMC www.omcsae.com
27 Protec www.protec-media.com
27 Recipac www.recipac.com
23 Rivadeneyra www.rivadeneyra.com
28 Sauer www.sauer-roller.com
28 Técnicas Fluidos Gráficoswww.tecnicasdefluidos.com
25 Technotrans www.technotrans.com
27 Tga Ingeniería Gráfica www.tga-ingenieria.com
22 Transportes GADE www.gade.es
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INDICE DE EMPRESASLa agenda de sus clientes

de

La mejor agenda gráfica
¡No se quede fuera!

Contrate su presencia en esta sección en:
Dto. Publicidad

La Prensade la Industria y la Comunicación Gráfica

Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid
Tlf.: 91 309 65 20. Fax: 91 309 65 21.

laprensa@alborum.es
www.alborum.es
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Lo mire por donde lo mire, 

esta sección le interesa a su negocio

Máquinas para una nueva oportunidad de éxito

Si quiere vender o comprar una máquina esta es su sección

e-mail: leandro@isographsl.com
web: www.isographsl.com

Alquiler de naves varios tamaños especiales para Artes Gráficas.
Despachos con todos los servicios.
Minialmacenes y trasteros con seguridad 24 h desde 18€/mes.

Puerto de Pajares, 28. Pol. Ind. Prado Overa-Leganés (Madrid)
Tel.: 902 40 30 50 - 91 746 30 30

www.seloguardo.com   e-mail:   pgb@seloguardo.com

seloguardo.com 
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Zona Centro
Explanada, 8 - 2º.
28040 Madrid.
Tlf.:  91 535 99 90 (Centralita).

91 535 99 93 (Ventas).
Fax: 91 535 14 83.

Cataluña
Industria, 38-40.
08740 Sant Andreu de la Barca.
Barcelona.
Tlf.: 93 668 91 62.
Fax: 93 680 23 75.

Distribución de papel para las Artes Gráficas

Manuel Pombo Angulo, 12-3º Pta 6. 28050 Madrid.
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martinwestland@martinwestland.com
www.martinwestland.com
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01.

Mantenimiento de periféricos, Circuitos de mojado,
Atemperación de baterias y Servicio Asistencia
Técnica.

Mantenimiento de periféricos, Circuitos de mojado,
Atemperación de baterias y Servicio Asistencia
Técnica.

Pasatge Batlló, 15-18
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Sobre papel Symbol Freelife Gloss 115 gr 
de Fedrigoni

AGENDA

Brasilpack 2010
Del 9 al 12 de marzo de
2010
Acontecimiento especiali-
zado en la industria de em-
balaje en el hemisferio Sur
Parque ferial Anhembi de
Sao Paulo - Sao Paulo
(Brasil)
www.semanainternacio-
nal.com.br 

Protextil 
Del 4 al 6 de Marzo 2010
Impresión digital sobre
textil
Barcelona (España)
www.protextiledigital.com

EXPOenvíen
20 al 22 de abril 2010
Madrid (España).
Feria del Mailing, Billing,
Transpromo, Manipula-
dos, Acabados Marketing
directo, Gestión e Impre-
sión documental
www.expoenvien.com

Ipex 2010
18 al 25 de mayo de 2010.
Artes gráficas
NEC - Birgmingham (Rei-
no Unido)
www.ipex.org 

Congreso Nacional de 
Artes Gráficas  
Del 10 al 112 de junio de
2010
Artes Gráficas
Santiago de Compostela
(España)
www.aeagg.org

Fespa 2010
22 al 26 de junio de 2010 
Impresión digital
Messe München - Múnich
(Alemania)
www.fespa2010.com 

IfraEXPO
Del 4 al 6 de octubre de
2010. 
Periódicos
Hamburgo (Alemania)
www.ifraexpo.com

EURO
GRAPHIC

PRESS
Miembro de la Asociación europea de revistas de la Industria Gráfica

Keith Nixon
Gerente de Ventas Europeas de Xaar
Xaar ha nombrado a Keith Nixon, Gerente de Ventas en Europa.
Keith se une Xaar después de pasar 12 años con Sericol. Antes
de eso, Keith pasó algún tiempo de trabajo en Domino Printing
y Linx Printing Technologies.

Gavin O'Reilly 
Presidente de WAN-IFRA

Gavin O'Reilly, director del grupo
Independent News & Media
PLC, con sede en Irlanda, ha
sido nombrado presidente
primero de la Asociación Mundial
de Periódicos y Editores de
Noticias (WAN-IFRA), nacida de

la fusión el pasado julio de la Asociación Mundial de
Periódicos (WAN, por sus siglas en inglés) e IFRA, la
organización mundial de investigación y servicio para
la industria periodística.
El que fuera presidente de WAN hasta la fusión,
O'Reilly,  ha sido elegido presidente de la nueva
rganización (WAN-IFRA). 
Horst Pirker, presidente del consejo del grupo
austriaco Styria Media, ha sido elegido
vicepresidente primero y sucesor directo de O'Reilly
en el cargo de presidente al término de su mandato
en diciembre de 2010. 

Eltromat GmbH refuerza equipo de
ventas
Eltromat, en respuesta a la creciente
internacionalización de sus clientes y al cambio en
los mercados, se reestructura su organización de
ventas. Se divide en las áreas de ventas de
Norteamérica, Sudamérica, Europa/Africa y Asia.
Klaus Hamacher estará a cargo de la coordinación de
las áreas de ventas. Hamacher ha trabajado en todo
el mundo para eltromat durante más de 20 años.

Seminario 1 Día 20. Sala  A
Título: Transpromo y outsourcing
Horario Conferencias
10:30 h - 11:30 h Ventajas e inconvenientes del documento transpromocional
12:00 h - 13:00 h Los costes del outsourcing
13:30 h - 14:30 h Producción del documento Transpromocional
15:30 h - 16:30 h Gestión y control del outsourcing
16:30 h- 17:30 h Mesa redonda

Seminario 2 Día 20. Sala  B
Título: Impresión digital
Horario Conferencias
10:30 h - 11:30 h Impresión de dato variable. Prensas de hoja cortada
12:00 h - 13:00 h Rotativas digitales. Impresión de periódicos y revistas
13:30 h - 14:30 h Fabricación de libros bajo demanda
15:30 h - 16:30 h Gestión y control de la distribución de suscripciones
16:30 h- 17:30 h Mesa redonda

Seminario 3 Día 21. Sala  A
Título: Marketing directo
Horario Conferencias
10:30 h - 11:30 h El marketing directo enfocado al consumidor
12:00 h - 13:00 h Producción de marketing directo, desde la creatividad hasta la distribución
13:30 h - 14:30 h Acabados Especiales
15:30 h - 16:30 h Análisis del mercado del marketing directo
16:30 h- 17:30 h Mesa redonda

Seminario 4 Día 21. Sala  B
Título: Software documental
Horario Conferencias
10:30 h - 11:30 h Software del documento en las corporaciones
12:00 h - 13:00 h Software para elaboración de documentación personalizada
13:30 h - 14:30 h PDF (PDF A - PDF X)
15:30 h - 17:30 h Web- to -print, el avance tecnológico crea nuevas formas de negocio

Calendario de  Seminarios y Conferencias de EXPOenvíen

Una parte de EXPOenvíen estará dedicada a la
formación, para ello se han organizado cuatro semina-
rios con sus correspondientes conferencias, desarro-
lladas por profesionales de gran prestigio.

Entre otros, ya han confirmado su participación co-
mo conferenciantes en Expoenvíen, los siguientes po-
nentes.

D. Javier Vaquero
Director General de Correo Híbrido.

D. Agustín Minaya, 
Director General de Telemail

D. José Luis García, Director de
compras  de Caja España.

D. Julián Penche 
Director General de Mailfactory.

D. José Luis Zimmerman
Director General de Fecemd.

D. Jesús Núñez
Director General de Publicep.

D.Gabriel Vidal
Gerente de Indra bmb.

D. Javier Rodríguez Borlado
Director de I+D+i del Instituto Tec-
nológico y Gráfico Tajamar

D. Luciano Monedero
Director General de Imcodavila.




