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S

ovint quan parlem dels reptes als que s’ha d’afrontar el sector, parlem
de globalització, canvi tecnològic, nous hàbits del consumidor, concentració empresarial, etc, i oblidem que el veritable protagonista de qualsevol
transformació és l’equip humà de les nostres organitzacions i, dintre d’aquest,
els joves que s’incorporen amb noves idees, impulsos i ambicions.
Llegia l’altre dia en un diari que a una gran corporació de mitjans de comunicació només hi havia en plantilla 3 persones menors de 30 anys. Em va sobtar i
vaig tenir un sentiment d’indignació i incredulitat, però tot seguit vaig analitzar
les empreses industrials d’amics coneguts i la meva pròpia, i vaig constatar que
només l’1% de la plantilla eren treballadors menors de 20 anys i el 3% entre 20
i 30. Vaig fer extensiva aquesta consulta a altres empreses i sectors industrials, i
les xifres i el percentatges continuaven sent decebedores, fins i tot, hi havia especialitats on hi havia més treballadors mes grans de 65 anys en plantilla, que
menors de 20. Òbviament hem de ser conscients que la força de la innovació
i el futur de les nostres empreses, només estarà garantida en la mida que els
joves s’interessin i s’integrin en el nostre sector. A diferència d’altres, nosaltres
comptem amb un instrument excepcional per a la comunicació amb aquests
joves, que és l’escola Algueró. Molts de vosaltres ni tant sols heu visitat aquestes instal·lacions, però us convido a que feu una reflexió; analitzeu les edats
dels vostres treballadors i valoreu si no cal fer un esforç, apostar per la renovació generacional, i formar equips de joves per incorporar de forma immediata
a les nostres empreses.
Tots els economistes valoren que en qualsevol crisi un dels elements importants és el psicològic, i que a més del canvi objectiu de les circumstàncies del
mercat, també hem de canviar la nostra mentalitat i ser optimistes davant les
adversitats. Us garanteixo que tota l’experiència que li manca als joves es compensa amb l’entusiasme i la vitalitat que aporten, si som capaços de donar-lis
confiança i demostrar-lis que a la nostra empresa i al nostre sector tenen una
oportunitat per construir el seu futur.
Visiteu l’Escola, utilitzeu aquesta eina única de comunicació amb els joves, informeu-vos dels nostres plans de formació per a joves, i contracteu-los. El seu
futur és el nostre futur.
Us convido a fer un vol per la web de l’Escola: www.escolaalguero.com
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Cambie las
reglas
Haga crecer su negocio de etiquetas y packaging.
Elija la opción más segura y rentable con la gama
de Prensas Digitales HP Indigo.
La experiencia, la innovación y la mejor tecnología son los signos de identidad
de la nueva familia de Prensas Digitales HP Indigo, dedicadas al mundo de la
etiqueta y embalaje flexible. Encuentre la solución adecuada a las necesidades
de su negocio con la gama más amplia de herramientas de producción
digital. Elija la Prensa Digital HP Indigo 20000, pensada para los trabajos más
exigentes en tirada media y larga. Pase rápidamente de un trabajo a otro con
la HP Indigo WS6800, la prensa digital de alto rendimiento y gran versatilidad
para tiradas cortas y medias. O, por qué no comenzar poco a poco en el
mundo de la impresión digital con la HP Indigo WS4600, la mejor solución de
entrada al mercado de etiquetas de alta calidad.
HP Indigo ofrece una amplia gama de productos solidos y versátiles, que
le permitirá ser mucho más flexible y le dará las nuevas herramientas para
satisfacer a sus clientes. Descubra las grandes ventajas de HP Indigo y asegúre
crecimiento y rentabilidad para su negocio.
Más información en: hp.com/go/labelsandpackaging

Prensa Digital HP Indigo WS6800

© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Prensa Digital HP Indigo WS4600

Prensa Digital HP Indigo 20000
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Calendari
de festes laborals
a Catalunya
per a l’any 2017
Article 1
a) Són festes laborals a Catalunya durant
l’any 2017 les següents:

Iban Cid, president del Gremi i Jorge B. Fernández, representant de BancSabadell
en el moment de la signatura del Conveni.

El Gremi signa un conveni
amb el bancSabadell
amb condicions preferents
pels agremiats
El Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya va signar un conveni
el passat mes de setembre amb el bancSabadell amb condicions preferents per les
empreses agremiades.
Els productes que engloba actualment aquesta oferta són els següents:
OFERTA ACTIVITAT EMPRESARIAL
- Compte Expansió Negocis Plus PRO
- Compte Expansió Negocis PRO
- Compte Expansió Empreses
- Pòlissa de crèdit a 1 any
- Préstec Professional
- Préstec Inici
- Lísing
- AutoRenting
- Préstec Hipotecari
- Avals
- Línies Subvencionades
- Servei de pagament immediat Pimes
- Exportar per Créixer
ESTALVI INVERSIÓ
- Dipòsits garantits
- Pla Estalvi
- Pla Creixement
- Fons d’inversió
- Pla de Pensions
- Pla de Previsió
- Assegurat
- Life Care

6)
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OFERTA ECONOMIA PERSONAL
- Compte Expansió Plus PRO
- Compte Expansió PRO
- Bestreta Nòmina
- Préstec Nòmina
- Crèdit Familiar
- Crèdit PRO
- Crèdit Curs
- Crèdit Estudis
- Crèdit Màster
- Hipoteca Fixa Premium
SERVEIS BANCA DISTÀNCIA
- BS Online
- BS Mòbil
- Instant Broker
- eBolsa
Per gaudir d’aquesta oferta només cal
que us poseu en contacte amb la vostra oficina bancSabadell i us aplicaràn
el Conveni del Gremi-bancSabadell.
Podeu descarregar el Conveni a la web
del Gremi www.gremi.net.

- 6 de gener (Reis).
- 14 d’abril (Divendres Sant).
- 17 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida).
- 1 de maig (Festa del Treball).
- 24 de juny (Sant Joan).
- 15 d’agost (l’Assumpció).
- 11 de setembre (Diada Nacional de 		
Catalunya).
- 12 d’octubre (Festa Nacional 		
d’Espanya).
- 1 de novembre (Tots Sants).
- 6 de desembre (Dia de la Constitució).
- 8 de desembre (la Immaculada).
- 25 de desembre (Nadal)
- 26 de desembre (Sant Esteve).

b) De les tretze festes esmentades a
l’apartat a) n’hi ha una, a triar entre el
6 de gener (Reis), el 17 d’abril (Dilluns
de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant
Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable.
Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.
c) Al territori d’Aran, d’acord amb el
que estableixen el Decret 152/1997,
de 25 de juny, i el Decret 146/1998,
de 23 de juny, pels quals es modifica el
Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre
el calendari de festes fixes i suplents en
aquest territori, la festa del dia 26 de
desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del dia 17 de juny (Festa
d’Aran).
Article 2
A més de les festes esmentades, s’han
de fixar dues festes locals, retribuïdes i
no recuperables, a proposta dels ajuntaments.
Article 3
De conformitat amb el Decret
319/1993, de 28 de desembre, i en relació amb el que disposa l’article 48.7
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, el calendari laboral anual té efectes com a calendari
de dies inhàbils pel que fa al còmput
de terminis administratius a Catalunya.

Visita la nova Web
del Gremi
Nova imatge i nous continguts

www.gremi.net
GREMI DE LA INDÚSTRIA I LA COMUNICACIÓ GRÀFICA DE CATALUNYA
Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6è - 08010 BARCELONA
Tel. 93 481 31 61 - Fax 93 481 31 73 - www.gremi.net - gremi@gremi.net
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Gay de Liébana

Els empresaris de Lleida reben a
José Maria Gay de Liébana
amb una conferència organitzada pel Gremi

E

n l’Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida, plena de gom a gom, es va celebrar el passat 12 de
setembre la conferència impartida pel Dr. José Maria
Gay de Liébana titulada ANÀLISI DEL MOMENT ECONÒMIC
GLOBAL I ESTUDI DEL SECTOR DE LA IMPRESSIÓ, amb la
col·laboració de la Diputació de Lleida i Kodak i organitzada
pel Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya.
L’economista va explicar que amb la situació geogràfica de
Lleida i amb la seva connexió a la resta de la península amb
l’AVE, “la ciutat ha de potenciar-se encara més” i vendre’s per
seu de congressos a la Llotja. Referent a la situació politica
actual a Espanya, va comentar que encara és positiva, però
que en un futur “el fet de no tenir govern durant tant de
temps acabarà passant factura”. “Tot i així, encara que tornem a anar a eleccions” va dir que “si mirem fora d’Espanya,
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tots els estats tenen els seus problemes”, per exemple amb
“el Brexit”, o la destitució de la ja expresidenta del Brasil Dilma Rousseff o les eleccions a França el 2017, “la situació pilítica i econòmica és delicada a tot arreu”. D’altra banda, gay
de Liébana va advertir que s’ha de tenir en compte les conseqüències que hi hauria si Catalunya sortís de la Unió Europea
en cas que es proclamés la independència. A més, va explicar
que s’hauria de considerar la diferència entre “l’Espanya que
ens estima i determinats polítics espanyols amb qui no es pot
parlar”, i per això va dir que el que s’ha de fer és pensar en
“el bé de tots”.
L’acte que va ser presidit per la Sra. Montserrat Macià, directora de l’IEI i els Srs. Joan Nogués, vicepresident econòmic
del Gremi, Ricard Sànchez, secretari general del Gremi i Lluís
Pagès, en representació del Gremi a Lleida, constituí tot un
èxit d’assistència que participà també d’un debat obert. v
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M

ediante la Instrucción 3/2016, de 5 de julio, de
la Dirección General de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social se establecen las directrices a
seguir en el control del cumplimiento de las normas sobre
tiempo de trabajo y, en concreto, en la realización de horas
extraordinarias, así como la implantación de sistemas de registro de jornada diaria.
Se intensifica con ello por parte de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social el control del cumplimiento de la normativa
sobre tiempo de trabajo, en particular el respeto a las reglas
sobre jornada máxima y horas extraordinarias, así como su
correcta compensación y cotización. Para ello se incide en los
sectores en los que se ha constatado un mayor volumen de
realización de horas extras o una previsible mayor existencia
de la realización de las mismas sin abonar. A saber:

REVOLUCIÓN EN LAS TIRADAS
CORTAS DE ETIQUETAS
bizhub PRESS C71cf – La impresión bajo demanda más rentable del sector

La innovadora bizhub PRESS C71cf está especialmente diseñada para cubrir las necesidades del impresor profesional de etiquetas.
Le permite imprimir tiradas cortas en un reducido plazo de tiempo – con un excelente y competitivo precio, manteniendo la calidad,
el registro y la productividad. Cambie su entorno de impresión a una fuente de productividad con alta calidad, en la que usted
podrá confiar en cualquier momento: impresión digital, fácil de manejar, dimensiones muy reducidas y de alta rentabilidad.

Muy pronto estaremos en Barcelona, Valencia y Madrid

www.impresiondigitaldeetiquetas.com
Reserve su entrada. Acceso restringido.

IMPRESIÓN DIGITAL DE
Revista GREMI - 3er trimestre 2016
(9
ETIQUETAS
PERSONALIZADAS

ACTUALIDAD DEL GREMI

Instrucción 3/2016, sobre intensificación
del control en materia de tiempo de trabajo
y de horas extraordinarias, dictada
por la Dirección General de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social
Mateo Argerich
Abogado y asesor laboral del Gremi

M

ediante la Instrucción 3/2016, de 5 de julio, de
la Dirección General de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social se establecen las directrices a
seguir en el control del cumplimiento de las normas sobre
tiempo de trabajo y, en concreto, en la realización de horas
extraordinarias, así como la implantación de sistemas de registro de jornada diaria.

nalice con acta de infracción por la ausencia del registro diario de la jornada y la formulación del requerimiento para su
futura implantación, dicha empresa deberá necesariamente
ser objeto de nueva actuación inspectora, como tarde, en la
campaña del ejercicio siguiente. De este modo, las conclusiones de la actuación inspectora pueden arrojar los siguientes
resultados:

Se intensifica con ello por parte de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social el control del cumplimiento de la normativa
sobre tiempo de trabajo, en particular el respeto a las reglas
sobre jornada máxima y horas extraordinarias, así como su
correcta compensación y cotización. Para ello se incide en los
sectores en los que se ha constatado un mayor volumen de
realización de horas extras o una previsible mayor existencia
de la realización de las mismas sin abonar. A saber:

1. Si habiendo registro y declaración de horas extraordinarias, se supera el límite máximo anual de 80 horas, la Inspección extiende acta de infracción por infracción grave.

1. Banca.
2. Industria manufacturera, en particular: industria de la alimentación, industria textil, confección de prendas de vestir,
industria del cuero y del calzado, artes gráficas y reproducción de soportes grabados (impresión, encuadernación) y
fabricación de muebles.

2. Si no existe registro y/o declaración de horas extraordinarias pueden darse distintos supuestos:
a) Ausencia de registro de jornada diaria, en cuyo caso la
Inspección requerirá al empresario para el cumplimiento de
la obligación y extenderá acta de infracción por infracción
grave.

3. Comercio al por menor y al por mayor.
4. Reparación de vehículos de motor y motocicletas.
5. Actividades sanitarias y de servicios sociales.
Considera necesario la Dirección General hacer hincapié en
las empresas de menos de 50 trabajadores, la mayoría de
las que integran el tejido productivo de nuestro país.
Si se constata la existencia de incumplimiento a la normativa
de tiempo de trabajo y horas extras en una empresa, esta podrá ser objeto de nueva actuación en un momento posterior
o de nueva inclusión en la campaña del ejercicio siguiente a
fin de comprobar que no incurre en reiteración de los comportamientos infractores. En el caso de que la actuación fi-

10)
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Jornada dedicada al control de tiempo y horas extraordinarias,
celebrada el pasado 20 de septiembre en las instalaciones del
Gremi.

b) Horas extraordinarias no declaradas, extendiendo la Inspección acta de infracción por infracción grave por superación de la jornada máxima de trabajo que debe abarcar el
periodo de un año natural, apreciando una infracción por
cada centro de trabajo.
Si a pesar de la inexistencia de registro las horas extras se
pueden cuantificar por otro mecanismo, debe especificarse.
Y en ese caso, si no queda acreditado el abono ni la compensación como tiempo de descanso retribuido, debe apreciarse, además, infracción por impago de salarios muy grave o
grave, en su caso.

Jornada sobre programa de cupons
a la internacionalització

Realitzat el 4 d’octubre al Gremi per consultors especialistes i dirigit a empres que exporten menys del 15%.

Si se constata el abono de las cantidades correspondientes a
las horas extras de manera irregular, sin hacerlo constar en
nómina se debe extender acta de infracción por infracción
grave.
c) Enmascaramiento de la retribución en conceptos salariales diferentes, donde procede efectuar la correspondiente
comunicación a la TGSS para que se imputen adecuadamente las cuotas satisfechas a las distintas contingencias.
d) No comunicación a los representantes de los trabajadores de las horas extra realizadas, procediendo, previa denuncia de los representantes, la extensión de acta de infracción
por infracción grave. A falta de denuncia, la Inspección puede
advertir o requerir al sujeto responsable. v

Pelical

Jornada sobre el negoci de la impressió
3D i la seva relació amb les arts gràfiques

Impartit per Jaume Homs, HP 3D Iberia Channel and Sales
Manager, el 10 d’octubre al Gremi, on va parlar sobre el
procediment de la impressió 3D així com les diferències i
similituds sobre la impressió 2D. Podeu veure el vídeo de
la conferència al Twitter - Periscope @GremiIndGrafCat.

PLASTIFICATS I ENVERNISSATS UVI
del paper i cartró per el producte editorial i packaging

Polígono Industrial Molí d’en Xec · Molí d’en Xec, 47 · 08291 Ripollet
Tel. 93 584 91 00 · Fax 93 580 81 87 · comercial@pelical.com · www.pelical.com
El plastificat en Polipropilè mat de la portada de la revista Gremi es gentilesa de Pelical
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LOS SOCIOS
PROFESIONALES

Noemí Andrés

Abogada y asesora fiscal del Gremi
Fuente: Primer@Lectura

R

ecientemente la DGT ha publicado varias contestaciones
a consultas vinculantes (entre
otras las V3016-16 y V3039-16) en
relación con la calificación de los rendimientos obtenidos por los socios de
sociedades mercantiles dedicadas a la
prestación de servicios profesionales,
en las que analiza el alcance del último
párrafo del artículo 27.1 de la LIRPF:
“… tratándose de rendimientos obtenidos por el contribuyente procedentes
de una entidad en cuyo capital participe derivados de la realización de actividades incluidas en la Sección Segunda
de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el
Real Decreto Legislativo 1175/1990, de
28 de septiembre, tendrán esta consideración cuando el contribuyente esté
incluido, a tal efecto, en el régimen
especial de la Seguridad Social de los
trabajadores por cuenta propia o autónomos, o en una mutualidad de previsión social que actúe como alternativa
al citado régimen especial conforme a
lo previsto en la disposición adicional
decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8
de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.”

12)
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A continuación analizamos su contenido, que, entre líneas, parece responder
algunas cuestiones clave:

El ámbito de aplicación debe quedar acotado a la prestación de
servicios profesionales. No quedando éste restringido al definido
en la Ley 2/2007, sino “que incluirá tanto a las sociedades profesionales de la Ley 2/2007, como a
otras sociedades dentro de cuyo
ámbito social se comprenda la
prestación de los servicios profesionales incluidos en la referida
sección -la sección segunda de las
tarifas del IAE- y no constituidas
como sociedades profesionales
en la Ley 2/2007”.

Por lo tanto quedan incluidas tanto las
sociedades profesionales constituidas
al amparo de la Ley 2/2007: que desempeñan actividades para cuyo desempeño se requiere titulación universitaria oficial, o titulación profesional e
inscripción en el correspondiente Colegio Profesional, como aquellas que sin

cumplir estos requisitos, lo son por estar incluidas en la sección segunda de
las tarifas del IAE.
Ejemplos de algunos servicios prestados por sociedades no constituidas al
amparo de la Ley 2/2007, cuya actividad se califica como profesional la DGT:
- Asesoramiento fiscal, contable, laboral, jurídico y financiero.
- Consultoría informática.
- Servicios financieros y contables.
- Asesoramiento jurídico en general.
- Administración de un despacho de
apuestas y loterías del Estado en régimen de concesión administrativa.
- Diseño, desarrollo e ingeniería de
software, gestión y explotación de sistemas de información, elaboración, estudio, diseño y ejecución de proyectos
de base tecnológica, programas informáticos y desarrollo de hardware .
- Actividades relacionadas con el marketing, la comunicación, la publicidad,
el diseño, la fotografía, audiovisuales,
cine y la prestación de servicios y asesoramiento técnicos y administrativos
para la realización de dichas actividades; así mismo podrá realizar cuales-
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quiera otras actividades complementarias o relacionadas con la publicidad,
la fotografía, el estudio de mercado y
la comunicación.
- Correduría de seguros.
- Organización de campamentos de
surf para adolescentes.
- Consultoría empresarial.
- Agente de la propiedad inmobiliaria y
desarrolla en la sociedad los servicios
de gerencia, comerciales y de agencia
inmobiliaria que constituyen el objeto
de la sociedad.
- Asesoramiento y la gestión inmobiliaria de cooperativas.
Otros ejemplos serían los servicios
prestados por titulados de FP Grado
Superior a través de sociedades:
- Dibujantes técnicos,
- Técnicos de telecomunicación, sonido
y/o iluminación.
- Técnicos en artes gráficas.
- Técnicos en desarrollo de proyectos
urbanísticos y operaciones topográficas.
- Técnicos en hostelería.
- Protésicos e higienistas dentales.
Y, todas las actividades profesionales
las que no se requiere titulación específica, cuando se realicen a través de
una sociedad:
- Naturópatas, acupuntores y profesionales parasanitarios.
- Astrólogos, grafólogos, ….
- Pintores, escultores, ceramistas, ….
Todos estos servicios, cuando se presten a través de una sociedad, tendrán
consideración de prestación de servicios profesionales, y, en consecuencia,
la retribución a los socios profesionales
de la sociedad, tendrán la consideración, a efectos del IRPF, de rendimientos de actividades económicas, cuando
se den, conjuntamente, las siguientes
condiciones:
1º La actividad desarrollada por el socio en la entidad debe coincidir con la
realización de los servicios profesionales que constituyen el objeto de la
entidad, “debiendo entenderse inclui-

das, dentro de tales servicios, las tareas comercializadoras, organizativas
o de dirección de equipos, y servicios
internos prestados a la sociedad dentro de dicha actividad profesional.”
En una de las consultas citadas, la de
Asesoramiento fiscal, contable, laboral, jurídico y financiero, se trata de una
sociedad de asesoramiento, el consultante no ejerce funciones de asesoramiento directo a los clientes sino que
sus funciones son las de dirección de
la sociedad, aún así, la DGT entiende
que hay coincidencia entre la actividad
desarrollada por la sociedad y el socio,
ratificando así el criterio expuesto en
una consulta anterior, la V0611-16, en
la que uno de los socios prestaba los
servicios de gerencia en una sociedad
de intermediación y coordinación en
el ámbito del asesoramiento jurídico,
fiscal, contable, económico y laboral,
en la que también entendió que había
coincidencia.
2º El socio-profesional debe estar
dado de alta en la Seguridad Social
en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos o
en una mutualidad de previsión social
que actúe como alternativa al citado
régimen.
a) En las sociedades profesionales constituidas al amparo de la Ley
2/2007 TODOS sus socios profesionales, con independencia de su participación, estarán incluidos en el régimen
especial de trabajadores por cuenta
propio o autónomos o en una Mutualidad de previsión social que actúe como
alternativa a este régimen

Normativa aplicable:
Disposición adicional quinta Ley
2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.
Disposición adicional decimoctava
Real Decreto Legislativo 8/2015.
De 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social.

b) En el resto de sociedades que prestan servicios profesionales para cuyo
desempeño no se requiere titulación
universitaria oficial, ni titulación profesional, ni inscripción en el correspondiente Colegio Profesional, únicamente
están incluidos en el régimen especial
de trabajadores por cuenta propio o
autónomos o en una Mutualidad de
previsión social que actúe como alternativa a este régimen los socios que
posean el control efectivo de la sociedad. En particular, se presumirá, salvo
prueba en contrario, que el socio-profesional posee el control efectivo de la
sociedad cuando concurran algunas de
las siguientes circunstancias.
1.º Que, al menos, la mitad del capital
de la sociedad para la que preste sus
servicios esté distribuido entre socios
con los que conviva y a quienes se
encuentre unido por vínculo conyugal
o de parentesco por consanguinidad,
afinidad o adopción, hasta el segundo
grado.
2.º Que su participación en el capital
social sea igual o superior a la tercera
parte del mismo.
3.º Que su participación en el capital
social sea igual o superior a la cuarta
parte del mismo, si tiene atribuidas
funciones de dirección y gerencia de la
sociedad.
No obstante, en los supuestos en que
no concurran las circunstancias anteriores, la Administración podrá demostrar, por cualquier medio de prueba,
que el trabajador dispone del control
efectivo de la sociedad.

Normativa aplicable:
Artículo 305 Real Decreto Legislativo 8/2015. De 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
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Cuando se dé conjuntamente:
- Que la sociedad presta servicios
profesionales, con independencia de
que se haya constituido al amparo de
la Ley 2/2007 o no.
- Que el socio profesional presta servicios a la sociedad, que son coincidentes con los servicios prestados
por la sociedad a terceros (“debiendo entenderse incluidas, dentro de
tales servicios, las tareas comercializadoras, organizativas o de dirección

de equipos, y servicios internos prestados a la sociedad dentro de dicha
actividad profesional.”)
- Que el socio profesional esté incluido en el RETA o incluidos en el régimen especial de trabajadores por
cuenta propio o autónomos o en una
Mutualidad de previsión social que
actúe como alternativa a este régimen.
La retribución al socio profesional
por los servicios prestados a la socie-

dad tendrán consideración de rendimientos del actividades económicas.
En cambio, cuando no se dé alguna/s
de estas condiciones, la calificación
de tales servicios deberá ser la de
trabajo personal, al preverlo así el
artículo 17.1. de la LIRPF al determinar que tienen tal consideración las
contraprestaciones o utilidades que
deriven “del trabajo personal o de la
relación laboral o estatutaria y tengan el carácter de rendimientos de
actividades. v

Novedades normativas fiscales
La presente nota es para informarles sobre las siguientes novedades normativas, las cuales entendemos que
pueden ser de su interés:
a) Pago fraccionado mínimo (Impuesto sobre Sociedades).
De acuerdo con las informaciones procedentes del ministerio de Economía, durante el presente mes de septiembre se prevé el establecimiento por medio de Decreto-ley de un tipo impositivo mínimo del 20% para los
pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades de aquellas empresas cuya facturación supere los 20 millones
de euros.
La citada medida será previsiblemente aprobada en el Consejo de Ministros del próximo 23 de septiembre, por
lo que ya afectaría al cálculo del pago fraccionado a presentar en octubre.
b) Presentación electrónica por internet (grandes empresas).
El 1 de julio de 2016 entró en vigor la disposición final segunda, apartado Uno, de la Orden HAP/841/2016,
que, con carácter general, obliga a los contribuyentes inscritos en el Registro de Grandes Empresas a presentar
electrónicamente por Internet todo tipo de documentación con trascendencia tributaria relativa a procedimientos gestionados por la AEAT.
El incumplimiento de esta previsión puede dar lugar a la comisión de la infracción tributaria prevista en el artículo 199.2 de la Ley General Tributaria, consistente en la presentación de documentación con trascendencia
tributaria por medios distintos a los electrónicos cuando exista obligación de hacerlo, lo que conllevaría la
imposición de una multa pecuniaria fija de 250 euros.
c) Modificación del concepto de día hábil a efectos administrativos.
Con efectos desde el 2 de octubre 2016 se declaran los sábados como día inhábil a efectos del cómputo de los
plazos administrativos.

14)
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Nuevo procedimiento
para la documentación de las actuaciones
de la Inspección de Trabajo.
Orden ESS/1452/2016
Mateo Argerich

E

l pasado 12 de Septiembre de
2016, ha sido publicada en el
BOE, la Orden ESS/1452/2016,
con vigencia desde 13 de Septiembre de 2016, por la que se regula el
nuevo procedimiento para la documentación de las actuaciones de la
Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, de la haremos breves referencias relevantes para los socios cuyas
empresas objeto de este tipo de actuaciones de seguimiento.
Según su artículo 1: “1. Los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social
y los Subinspectores Laborales, con
ocasión de cada visita a los centros
de trabajo o comprobación por comparecencia del sujeto inspeccionado
en dependencias públicas que realicen, extenderán diligencia sobre tal
actuación, con sujeción a las reglas
previstas en esta orden ministerial.
2. “Se extenderá una diligencia por
cada visita o comprobación, reflejando
las materias o aspectos examinados y
demás incidencias concurrentes.”
Así coincidiendo con el artículo 21.6
de la Ley 23/2015 de 21 de Julio ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se exige a los
funcionarios actuantes extender diligencia por escrito de cada actuación
que realicen con ocasión de las visitas a los centros de trabajo o de las
comprobaciones efectuadas mediante comparecencia del sujeto inspec-

Abogado y asesor laboral del Gremi

cionado en dependencias públicas. En
la nueva orden, en su artículo 2 se establece el contenido que debe constar
en la diligencia, que los inspeccionados
deben comprobar antes de que finalice
la visita, y con carácter general:
- Lugar y fecha de expedición de la diligencia.
- Identificación del funcionario actuante, cuerpo al que pertenece. Si la
actuación se realizase por más de un
funcionario, incluyendo a los técnicos
habilitados que acompañen al inspector de Trabajo y Seguridad Social, la
diligencia se suscribirá por el Inspector
que dirija las actuaciones, quien reseñará la identidad de los demás funcionarios que hubieren intervenido.
- Datos de la empresa/centro de trabajo en el que se realiza la actuación
inspectora (nombre/razón social, NIF,
actividad, dirección de correo electrónico y domicilio del centro de trabajo).
- Nombre y apellidos, DNI/NIE, en su
caso, de la persona que haya atendido
al funcionario actuante en el desarrollo de las actuaciones, cuando haya
prestado su colaboración, así como el
carácter o representación con que interviene.
- Circunstancias de la colaboración de
los representantes de los trabajadores
en el desarrollo de las actuaciones, si
se hubiese producido.

– Materias o aspectos examinados y
demás circunstancias concurrentes.
– Si se formula requerimiento de
subsanación de deficiencias, la diligencia contendrá las anomalías o
deficiencias apreciadas con indicación del plazo para su subsanación.
En cuanto a la forma que debe
tener la diligencia, en la Orden se
adjunta un modelo para completar por escrito aunque también se
ofrece la posibilidad de utilizarse
los medios electrónicos para su
elaboración. Sea cual fuere la forma que adopte, hay obligación de
remitir un ejemplar de la diligencia al inspeccionado, que debe
conservar durante un plazo de 5
años a disposición de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.
Deberán conservarse a disposición
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los Libros de Visitas
así como los modelos de diligencia
extendidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente orden, por un período de cinco años,
a contar desde la fecha de la última
diligencia realizada. Durante dicho
período, la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social conservará las diligencias efectuadas en los Libros
de Visitas Electrónicos. Dentro de
dicho plazo, las empresas afectadas podrán solicitar copia de las
diligencias a ellas referentes. v
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Cursos privats

a l’Escola Antoni Algueró
4rt trimestre 2016
CURSOS BONIFICABLES

TRUCA’NS I T’INFORMAREM

Tel. 93 473 89 84
INSCRIPCIONS

www.escolaalguero.com

IMPRESSIÓ EN GRAN FORMAT HP (PLOTTERS)
Durada 20h
Descobreix el sistema d’impressió digital HP de gran format,
i tot allò que pots necessitar per utilitzar aquestes màquines.
Contingut:
- Comprovació d’arxius amb Acrobat
- Manteniment i impressió amb plotters HP Designjet, fotogràfics, latex i ús del RIP colorgate
Dates: 2-7-9-11 i 14 de novembre de 2016
Horari: 17-21h
Preu: 260 euros bonificables.

ÀREA DIGITAL
PRIMERS AUXILIS IMPRESSIÓ DIGITAL
Durada 20h
Descobreix les passes essencials de la preparació d’arxius
per a impressió digital amb orientació tècnica.
Contingut:
- Comprovacions en la recepció d’arxius i possibles solucions
- Una bona metodologia com a eina de prevenció:
- Principals formats d’arxiu
- Espais i perfils de color. Pantones
- Maquetació
- Análisis i comprovacions dels PDF amb Acrobat abans de la
impressió
Dates: Pendent de dates
Horari: 17-21h
Preu: 260 euros bonificables.

PRIMERS AUXILIS IMPRESSIÓ DIGITAL 2
Durada 20h
Amplia coneixements de la preparació d’arxius per a impressió digital amb orientació tècnica.
Contingut:
- Preparació d’arxius al RIP amb Command Workstation i
Color Gate
- Mesura de color amb densitòmetre i calibració básica amb
espectrofotòmetre
- Creació i modificació de comprovacions dels pdf amb Acrobat abans de la impressió
Dates: 25 i 27 d’octubre i 3-8 i 10 de novembre de 2016
Horari: 17-21h
Preu: 260 euros bonificables.

INICIACIÓ AL SISTEMA HP INDIGO
Durada 20h
Descobreix el sistema d’impressió digital HP amb les seves
revolucionàries tintes semi-líquides Electronik. Curs destinat
a persones que realitzen tasques auxiliars amb aquestes
màquines.
Contingut:
- Comprovació d’arxius amb Acrobat
- Manteniment i impressió amb màquina INDIGO HP 5000
Dates: Pendent de dates.
Horari: 17-21h
Preu: 260 euros bonificables.

PACKAGING DIGITAL: PROGRAMA DE DISSENY PICADOR TAULA DE TALL ZUND
Durada 20h
Descobreix el software del Picador pel disseny de packaging
i la perfecta combinació amb la taula de tall digital de Zund.
Contingut:
- Ús bàsic de picador
- Ús de la taula de tall Zund
Dates: 16-21-23-28 i 30 de novembre de 2016
Horari: 17-21h
Preu: 260 euros bonificables

ÀREA DE PREIMPRESSIÓ
ADOBE - BENVINGUTS AL MÓN GRÀFIC PROFESSIONAL
Durada 20h
Introducció als 3 programaris professionals Adobe, curs
dirigit a professionals que comença en l’ús d’aquestes eines
de disseny.
Contignut:
- Photoshop: edició i retoc d’imatges
- Illustrator: edició d’art lineal i maquetacions senzilles
- Indesign: maquetació professional d’originals
Dates: 15-17-22-24 i 25 de novembre de 2016
Horari: 17-21h
Preu: 260 euros bonificables

ADOBE - AMPLIANT HORITZONS
Durada 20h
Continuïtat del curs d’introducció als 3 programaris professionals Adobe. L’objectiu és ampliar el domini dels programes i les seves diferents eines.
Contingut:
- Photoshop: seleccions perfectes amb ploma i canal alfa
- Illustrator: creació d’art lineal avançat, text decoratiu i
maquetacions
- Indesign: maquetació avançada
Dates: 29 de novembre i 1-13-15 i 16 de desembre de 2016
Horari: 17-21h
Preu: 260 euros bonificables

NOVETATS ADOBE CC: PHOTOSHOP
Durada 20h
Dirigit a professionals de la preimpressió i disseny que
vulguin actualitzar-se en l’última versió d’aquest programa
amb la versió CC.
Dates: Pendent de dates
Horari: 16-21h
Preu: 260 euros bonificables

NOVETATS ADOBE CC: INDESIGN
Durada 20h
Dirigit a professionals de la preimpressió i disseny que
vulguin actualitzar-se en l’última versió d’aquest programa
amb la versió CC.
Dates: Pendent de dates
Horari: 16-21h
Preu: 260 euros bonificables

NOVETATS ADOBE CC: ILLUSTRATOR
Durada 15h
Dirigit a professionals de la preimpressió i disseny que
vulguin actualitzar-se en l’última versió d’aquest programa
amb la versió CC.
Dates: 10-15 i 17 de novembre de 2016
Horari: 16-21h
Preu: 195 euros bonificables

ÀREA ENTORN WEB
MARKETING DIGITAL
MARKETING DIGITAL: COM CREAR LA MEVA PRÒPIA WEB:
BOOTSTRAP - ADOBE MUSE
Durada 20h
L’objectiu és aprendre a crear la teva pròpia web. Curs dirigit
a programadors, dissenyadors, maquetadors, preimpressors
i grafistes.
Contingut:
- Aprendre l’ús del Bootstrap, eina que simplica el procés de
creació de disseny web
- Aprendre l’ús d’Adobe Muse, eina que serveix per crear
una web sense necessitat de codificar.
Dates: Pendent de dates
Horari: 17-21h
Preu: 260 euros bonificables

MARKETING DIGITAL: VULL MAQUETAR LA MEVA WEB
Durada 20 h
L’objectiu és aprendre a maquetar els continguts que vols
mostrar a la teva web. Curs dirigit a programadors, dissenyadors, maquetadors, preimpressors i grafistes.
Contingut:
- Aprendre l’ús de HTLM5, standard per fer disseny a internet
i dispositus mòvils
- Aprendre l’ús de CSS3, altre standard per fer disseny a
internet i dispositus mòvils
Dates: 10-15-17-22 i 24 de novembre de 2016
Horari: 17-21h
Preu: 260 euros bonificables

MARKETING DIGITAL: RETOC D’IMATGES PER A WEB
Durada 20h
Dirigit a professionals que vulguin treure el màxim rendiment de les imatges amb tècniques i mètodes avançats de
postproducció i retoc digital.
Contingut:
- Introducció al retoc fotogràfic
- Tipus d’imatge
- Eines, capes, seleccions
- Ajust d’imatges i teoria del color
- Arxius digitals i resolució d’imatges
- Creativitat: estils i flitres
Dates: 23-25 i 30 de novembre i 2 i 7 de desembre de 2016
Horari: 17-21h
Preu: 260 euros bonificables

MARKETING DIGITAL: QUÈ ÉS EL WORDPRESS?
COM FUNCIONA
Durada 20h
Curs d’introducció destinat a totes les persones que vulguin
fer contiguts per distribuir de manera online.
Contingut:
- Introducció a les webs dinàmiques
- Introducció a Wordpress i la seva instal·lació
- Visita guiada pel panelL d’aministració i plugins interessants
- Instal·lació i modificació del disseny de plantilles. CSS bàsic
- Migració de local a un servidor. Wordpress multiusers
Dates: Pendent de dates
Horari: 16-21h
Preu: 260 euros bonificables

MARKETING DIGITAL: COM FER LES MEVES PRÒPIES
PLANTILLES DE WORDPRESS
Durada 20h
Curs destinat a totes les persones que vulguin fer contiguts
per distribuir de manera online.
Contingut:
- Repàs dels temes necessaris de Wordpress
- Instal·lació i utilització del Wordpress
- Plugins interessants. Plugins especials pel disseny de
plantilles.
- Modificació de l’aparença de les plantilles
- Creació de plantilles.
Dates: Pendent de dates
Horari: 16-21h
Preu: 260 euros bonificables

ÀREA D’IMPRESSIÓ
IMPRESSIÓ EN FLEXOGRAFIA
Durada 20h
L’objectiu d’aquest curs és adquirir coneixement sobre el
sistema i la posada a punt de la màquina per a imprimir i resoldre els problemes que poden sortir durant la producció.
Contigut:
- Introducció a sistema d’impressió de flexografia
- Identificació i explicació de les diferents parts de la màquina
- Localització i descripició dels diferents elements que participen al procés
- Tintes i tipus d’adhesius i clixés
- Preparació i muntatge per a la producció
- Necessitats i procedimentses bàsics per fer la impressió
amb diferents suports i tintes
- Selecció i ús correcte dels elements per a la impressió
- Problemes en la producció
- Pràctiques al taller amb la nostra màquina: Nilpeter F-200
Durada: 20 hores
Dates: 2-3-9-10 i 11 de novembre de 2016
Horari: 16-20h
Preu: 260 euros bonificables

IMPRESSIÓ ÒFSET: TASQUES AUXILIARS
Durada 20 h
Curs dirigit a auxiliar d’impressió en òfset. L’objectiu és
adquirir coneixement sobre el sistema i la posada apunt de
la màquina per a imprimir.
Contigut:
- Introducció al sistema d’impressió d’òfset
- Identificació i explicació de les diferents parts de la màquina
- Localització i descripició dels diferents elements del procés
- Tintes i tipus de papers
- Preparació i muntatge per a la producció
- Pràctiques al taller amb la Heidelberg Speedmaster de 4
colors.
Dates: 16-17-23-24 i 25 de novembre de 2016
Horari: 16-20h
Preu: 260 euros bonificables

IMPRESSIÓ ÒFSET: PROBLEMES EN EL TIRATGE
Durada 20h
Curs dirigit a professionals de la impressió en òfset.
L’objecitu és tractar els problemes que poden sortir durant
la producció
Contingut:
- Necessitats i procediments bàsics per fer la impressió amb
diferents papers i tintes
- Selecció i ús correcte dels elements per a la impressió
- Problemes en la tirada
- Pràctiques al taller amb la Heidelberg speedmaster de 4 C
Dates: 1-2-14-15 i 16 de desembre de 2016
Horari: 16-20h
Preu: 260 euros bonificables

ÀREA D’ANIMACIÓ
CREA EL TEU PROPI VIDEOJOC AMB UNITY 5
Durada 20h
Introducció en el disseny i programacions de videojocs amb
Unity 5.
Contingut:
- Disseny i preparació dels personatjes, escenaris
- Disseny del interficie
- Realització y publicació d’un videojoc en 2D
Dates: 22-24 i 29 de novembre i 1 de desembre de 2016
Horari: 16-21h
Preu: 260 euros bonificables

CREA LES TEVES PRÒPIES ANIMACIONS AMB AFTER EFFECTS
Durada 20h
La nova versió d’Adobe After Effects incorpora un nou subsoftware per a l’animació. És una aplicació independent que
ens permet animar dibuixos 2D amb captura d’expressions
facials en temps real.
Contingut:
- Introducció Adobe Character Animator
- Vinculació Adobe Character Animator amb Photoshop ó
Illustrator
- Creació d’un personatge
- Desenvolupament d’aquest personatge mitjançant After
Effects.
Dates: 13-15-20 i 22 de desembre de 2016
Horari: 16-21h
Preu: 260 euros bonificables

ÀREA DE COACHING
TÈCNIQUES EN COACHING
Durada 30h
Impartit per la professional Neus Ferrer, Soci-Consultora de
NC Consulting RRHH, S.L
Contingut
- El coaching (2 h)
- Aplicació pràctica de diferents tècniques de coaching per a
l’autolideratge i la comunicació (14h)
- Aplicació pràctica de diferents tècniques de coaching per
al lideratge d’equips (14h)
Dates: 4, 11, 18 i 25 de nov. i 2 i 16 de desembre de 2016
Horari: 16-21h
Preu: 375 euros bonificables
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MÀSTER

PROGRAMA
BLOC A ACTUALITAT DEL SECTOR: TECNOLOGIA
I TENDÈNCIES
Mòdul 1 Nova tecnologia i tendències al sector
de la indústria i la comunicació gràfica
BLOC B GESTIÓ I CONTROL ECONÒMIC I FINANCER
Mòdul 2 Funció econòmica i financera al sector gràfic
Mòdul 3 Valoració de costos i pressupostos a la producció gràfica
Mòdul 4 Control de Gestió i direcció d’operacions a la
indústria gràfica
BLOC C COMERCIALITZACIÓ
Mòdul 5 Funció Comercial, Marketing digital
Mòdul 6 Branding
BLOC D RECURSOS HUMANS
Mòdul 7 Els recursos humans a les organitzacions
(comportament humà i legislació laboral)
Mòdul 8 Coaching empresarial
BLOC E GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
Mòdul 9 Gestió i organització dels processos gràfics
BLOC F ELABORACIÓ DEL PROJECTE FINAL DEL MÀSTER

ORGANITZACIÓ
HORES: 300
HORARI: Divendres de 16 a 21 i Dissabte de 9 a 14 h
INICI: 13 de Gener de 2017
FINAL: 9 de Setembre de 2017
ENTREGA I DEFENSA DEL PROJECTE DE MÀSTER
27 d’octubre de 2017
TOTAL SESSIONS: 50 sessions de 5 hores
Total 25 setmanes + Projecte Final de Màster
(50 h tutoritzades)

INFORMACIÓ
PREU: 3.600 € Subvencionables al 100%
amb la Formació Bonificada per empreses
INFORMACIÓ I CONTACTE:
Víctor Lancharro (Director docent)
v.lancharro@escolaalguero.net
Telèfon: 93 473 89 84

ESCOLA ANTONI ALGUERÓ

CONTINGUT DEL PROGRAMA
BLOC A/ ACTUALITAT DEL SECTOR: tecnologia i tendències
Mòdul 1. Nova tecnologia i tendències al sector de la indústria i la comunicació gràfica
OBJECTIU: Visualitzar els impactes de la tecnologia moderna als processos de la indústria gràfica i tractar les noves àrees
de negoci que possibiliten.
BLOC B/ GESTIÓ I CONTROL ECONÒMIC I FINANCER
Mòdul2. Funció econòmica i financera al sector gràfic
OBJECTIU: La seva finalitat és impartir coneixement en comptabilitat i anàlisi financer a executius que normalment tenen
orientada la seva carrera professional a la producció o la funció comercial tenint importants mancances en aquesta àrea.
Mòdul 3. Valoració de costos i pressupostos a la producció gràfica
OBJECTIU: Introduir els conceptes bàsics de la Comptabilitat de costos i desenvolupar i analitzar les fases lògiques que
cal seguir per conèixer el comportament i càlcul del pressupost industrial. Desenvolupament de casos pràctics. Marges.
Fixació de preus. Anàlisi de les diferents alternatives i aplicacions informàtiques. El mòdul està estructurat i pensat pel
professional del sector d’indústries gràfiques que ha de prendre decisions en matèria de costos i pressupostos.
Mòdul 4. Control de gestió i direcció d’operacions a la indústria gràfica
OBJECTIU: El control de gestió com a figura per la millora en tots els àmbits de l’empresa, ja sigui processos com suport
en la presa de decisions estratègiques. Es pretén no només entendre com es calculen resultats de l’empresa sinó analitzar el perquè dels resultats des d’una visió integral de negoci de cara a la presa de decisions necessàries en la consecució
dels objectius marcats.
BLOC C/ COMERCIALITZACIÓ
Mòdul 5. Funció Comercial i màrqueting digital
OBJECTIU: Té una triple finalitat. Impartir els conceptes bàsics que mouen la funció comercial i màrqueting als assistents
que provenen de producció i administració. Aprofundir en el coneixement de la funció comercial i màrqueting pels professionals que ja tenen experiència en aquestes àrees. Establir debat entre ambdós grups d’assistents.
Mòdul 6: Branding
OBJECTIU: La finalitat és que l’alumne un cop rep els conceptes de marketing digital i treballa sobre el desenvolupament
de la funció comercial, doni un pas més enllà, i un cop té determinades les eines comercials que utilitzarà, l’objectiu del
Branding és optimitzar al màxim aquestes eines.
BLOC D/ RECURSOS HUMANS
Mòdul 7. Els recursos humans a les organitzacions (comportament humà i legislació laboral)
Mòdul 8. Coaching empresarial.
OBJECTIU: Conèixer i millorar l’estil de lideratge per gestionar els equips de treball. Millorar la implicació i la participació de tots per aprofitar la sinèrgia del treball en equip i les reunions professionals. Afavorir la comunicació assertiva
i l’escolta empàtica i la relació amb l’equip. Conèixer el procés de selecció per tal de detectar els candidats que millor
s’adapten al perfil i de competències requerides pel lloc de treball. Comprendre què és el coaching per aplicar-lo com a
eina de desenvolupament i seguiment de les persones.
BLOC E/ GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
Mòdul 9. Gestió i organització dels processos
OBJECTIU: Visualitzar els processos de producció dels diferents sistemes d’impressió existents posant èmfasi en la gestió de les seves diferents àrees.
BLOC F/ ELABORACIÓ DEL PROJECTE FINAL DEL MÀSTER
OBJECTIU: Posar en valor tots els aprenentatges adquirits al llarg del Màster per a realitzar un projecte per a la pròpia
empresa o d’inici d’emprenedoria.

MÉS INFORMACIÓ
Víctor Lancharro
Director docent
v.lancharro@escolaalguero.net
Telèfon: 93 473 89 84

ESCOLA ANTONI ALGUERÓ
Parlament Català 1-3
08960 SANT JUST DESVERN
TEL. 93 473 89 84 - FAX 93 473 89 10
v.lancharro@escolaalguero.com
www.escolaalguero.com
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TINTAS ESPECIALES
para serigrafía
José Mª Hernando

Presidente del sector de serigrafía del Gremi
jmhernando@art-plus.es

Imagen “Binary Prints” diseñada y patentada por el
diseñador Alex Trochut y desarrollada e impresa en Artplus.
Se trata de dos imágenes diferentes en tinta negra
y en tinta luminiscente blanca superpuestas,
de manera que queda oculta una entre la otra. La gracia es que sólo se
ve la oculta a oscuras ya que durante el día se va cargando.
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e un tiempo a esta parte vengo recibiendo
a menudo solicitudes
de presupuestos para realizar
trabajos con tintas especiales,
también llamadas “de efectos”.
Estas tintas tienen como mayor
virtud el destacar, resaltar o
llamar poderosamente la atención sobre el objeto impreso
con éste acabado sobre aquellos que carecen del mismo. Su
principal defecto es su elevado
coste y su tiempo de fabricación ya que, al ser una tinta de
uso no habitual, siempre debe
solicitarse su elaboración bajo
pedido.
En un mundo donde sobresalir del resto es la manera de
que te lleves el gato al agua,
refiriéndome como “mundo” al campo de la publicidad impresa (folletos,
catálogos, flyers… pero también camisetas, polos, sudaderas…), las tintas de
efectos nacieron como complemento
para dar un valor añadido al producto.
Y así empezaron los barnices brillantes
a aplicarse sobre elementos dispersos
dentro de la impresión. Un ejemplo
claro lo tienes en tus manos ya que las
tapas de la Revista poseen lo que se
denomina “barniz selectivo” o “reserva U.V.”, por ser en éste tipo de tintas
donde mayor expansión ha habido en
los últimos años , en donde sobre un
peliculado mate se aplican partes con
brillo para destacarlas del resto principalmente en fotos o títulos… aunque
del nombre de la Revista hablaremos
luego. Al barniz brillante se le acopló
el barniz mate para conseguir el efecto
contrario, es decir, sobre un peliculado
brillo matizar partes de la impresión (a
diseños variados soluciones variadas).
Naturalmente lo que en su momento
fue una tinta especial se ha convertido
en una habitual a fuerza de ser usada a
diario en nuestros talleres, de la misma
manera que pasó con la “tinta rascable” y la “tinta relieve” (ahora sí incluyo
la palabra “Gremi” con éste efecto).
Se fueron añadiendo a éstos barnices,
aprovechando su transparencia, adi-

tivos que fueran en beneficio de encontrar esa diferenciación que hiciera
que el valor añadido fuera creciendo y
no se estancara. Ahí aparecen efectos
como los “glitters” e “iriodines”, partículas de diferentes composiciones
y colores que consiguen efectos tan
variados como reflejos, metalizados,
de transición… “luminiscentes”, partículas de fósforo que se cargan con la
luz y que la emiten en ausencia de ella,
“reflectantes o fluorescentes” que reflejan la luz… nombres que van aumentando la lista de posibilidades y, como
resultado, de especializaciones por
parte de los talleres de serigrafía gráfica y textil, pues también las tintas al
agua han abarcado efectos tan amplios
como para su hermana, desde táctiles,
hinchables, fluorescentes…
De “simples” efectos visuales a efectos
táctiles sólo había un paso, que era el
de añadir partículas de diferentes grosores y propiedades al barniz para conseguir texturas como de arena, nieve,
piel de animal (os acordáis la portada
de la revista del Gremi en la que ésta
tinta estaba sobre un dinosaurio?)…
sólo la impresión que hay debajo de
la tinta especial hace que asocies el
tacto a un efecto. También los hay antideslizantes, pegajosos… el abanico de
posibilidades ha ido en la misma pro-

porción que la imaginación
de los publicistas o de industrias específicas que han
desarrollado tintas especiales que tienen el carácter de
“tintas de seguridad” como
las de los billetes o de las entradas a eventos musicales
y deportivos, que aparecen
bajo unas condiciones de luz
determinada; las “tintas térmicas”, que aparecen o desaparecen dependiendo de la
temperatura para avisar de
que se ha roto la cadena de
frío o para dejar ver lo que
tapaban… etcétera, etcétera,
etcétera.
Las “últimas” en entrar en
liza dentro del mundo de los
sentidos son las “tintas con
olor” o “scratch&sniff” (rasca
y huele), tintas con esencias diversas
microencapsuladas que al frotarlas se
rompen y desprenden el aroma. Tintas que tuvieron un boom en las que
los fabricantes competían a ver quién
tenía el mayor nombre de aromas disponibles listos para usar, luego pasaron
a tener las esencias por un lado y el
barniz inodoro por otro y, hoy en día,
se fabrica todo bajo pedido a precios
realmente que pocos clientes pueden
asumir. Me imagino que el motivo es
que ese stock que se tuvo que destruir
por caducidad del producto (la vida
útil de la tinta sin abrir es de 2 años)
ha motivado que los fabricantes quieran recuperarse de sus pérdidas, pero
como siempre el que lo paga es el que
menos culpa tiene.
A mí ya me gustaría servir a mis clientes
éste tipo de efectos a un precio asequible para que la rueda gire y la tinta especial pase a ser habitual, proceso que
notamos en el momento que el precio
pasa de 3 cifras (e incluso 4!) a 2 (o a
3 más bajas). Así el cliente satisfecho
pide más efectos, el fabricante produce más tinta y los serígrafos podemos
dar servicio a los primeros. ¡Todos ganamos!... Bueno, el capítulo de “Tintas
especiales” habrá que borrarlo de los
manuales, o mejor, cambiemos su título por el de “Otros efectos con tinta”. v
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LA VENTA
CON PNL-PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA
(1a parte)
26 - Reflexiones en torno a la venta - El arte de vender
“Lo que el vendedor proyecta, en los primeros treinta segundos de la entrevista,
provoca que el cliente resuelva si hará negocios con él o no”.
Brian Trecy

L

a programación neurolingüística
(PNL) es una estrategia de comunicación, desarrollo personal y
psicoterapia, creada por Richard Bandler y John Grinder en California (Estados Unidos), en la década de 1970. Sus
creadores sostienen que existe una conexión entre los procesos neurológicos
(«neuro»), el lenguaje («lingüística»),
y los patrones de comportamiento
aprendidos a través de la experiencia
(«programación»), afirmando que estos se pueden cambiar para lograr objetivos específicos en la vida.

1. LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA Y SU INFLUENCIA EN LOS
COMPORTAMIENTOS
En el día a día observamos como al
momento de establecer una comunicación con otras personas buscamos
diferentes formas de hacerlo, dependiendo del medio en que nos encontramos y de la persona con la que
queremos comunicarnos. Por ello es
necesario que conozcamos lo que significa la Programación Neurolingüística
y su influencia en la relación humana y
podamos adaptarlo a los clientes.

La PNL o Programación Neurolingüística aplicada a las ventas es una herramienta poderosa que permite, a través
de sus técnicas, influir en las personas,
lograr sintonizar, empatizar para luego poder liderar una conversación e
influir en las personas, en los clientes.
Tal es el caso de los vendedores que
aprenden PNL y la aplican cotidianamente en sus entrevistas de venta.

La Programación Neurolingüística nos
describe, la dinámica fundamental entre la mente (neuro) y el lenguaje (lingüístico) y como la relación entre ambos afecta a nuestro cuerpo y a nuestro
comportamiento (programación). El
sistema neurológico regula cómo funcionan nuestros cuerpos; lingüística se
refiere a cómo nos interrelacionados y
comunicamos con la gente y programa-
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ción indica las clases de modelos del
mundo que creamos.
La Programación Neurolingüística (PNL)
estudia la influencia que el lenguaje tiene sobre nuestra programación
mental y demás funciones de nuestro
sistemas nervioso. Establece que las
estrategias (programas) a través de las
que nos organizamos y conducimos
nuestro comportamiento están construidas sobre patrones neurológicos y
verbales. Las palabras son estructuras
superficiales que tratan de representar
o de expresar estructuras profundas,
por lo tanto, unas palabras puede con-
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vertir alguna creencia limitadora en
una perspectiva más rica que me permita más opciones.
El término PROGRAMACIÓN se refiere
a la manera en que cada persona organiza sus ideas y acciones con el fin de
producir resultados.
El término NEURO hace referencia
a los circuitos mentales de nuestros
cinco sentidos por medio de los cuales vemos, oímos, olemos, gustamos
y palpamos. Mediante ellos tomamos
contacto con el mundo, procesamos,
le damos sentido a la información y
actuamos de conformidad con ello. La
neurología hace referencia tanto a los
pensamientos como a las reacciones fisiológicas y emocionales: mente, cuerpo y emoción es un sistema integrado
Y por último el término LINGÜÍSTICA
hace referencia a nuestra habilidad para
utilizar el lenguaje, así como el modo en
que palabras y frases específicas reflejan nuestros modelos mentales.

2. CONSIDERACIONES SOBRE LA EXCELENCIA DE TOM PETERS
Para Tom Peters, especialista en gestión empresarial y autor del bestseller
“En busca de la excelencia”, el secreto
está en centrarse en las experiencias
que nuestro cliente obtiene adquiriendo nuestro producto: CENTRARSE EN LAS EXPERIENCIAS NO EN LOS
PRODUCTOS.
El secreto está en conectar emocionalmente con el cliente y en centrarse en
la diferenciación enfocada a experiencias del cliente. Obviamente se tiene
que disponer de un buen producto.
3. EL MAPA NO ES EL TERRITORIO
No actuamos directamente sobre lo
que acostumbramos a denominar la
realidad, sino sobre una representación de ella, que es nuestro mapa personal. Cada persona es diferente por lo
tanto cada mapa de la realidad difiere
del mapa del otro. Muchos conflictos
surgen porque partimos del principio
de que el otro posee las mismas refe-

rencias que nosotros, usa los mismos
itinerarios de pensamiento y debe
saber lo queremos decir. La construcción del recuerdo, la estructura de la
experiencia se basan en nuestra elección de las informaciones que consideramos útiles o pertinentes en función
del objetivo o acción en curso. Cuando
nos comunicamos con los demás, por
lo general no tenemos en cuenta esta
selección de información, tan aferrados como estamos a la creencia de
actuar sobre la misma realidad que el
otro, esto es fuente de incomprensión
y malentendidos
4. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
SENSORIAL DE LAS PERSONAS
El conocer cuáles son los sistemas de
representación y cómo los usamos,
de distinta manera cada persona, nos
facilita la comprensión de la forma de
pensar de los demás y nos proporciona una herramienta para mejorar la
comunicación con las personas.
Las personas tenemos fundamentalmente 3 sistemas de representación:
somos visuales, somos auditivos, o

somos kinestésicos. Cada uno de los
sistemas de representación tiene unas
características y unos comportamientos determinados.
1. VISUAL (Mirar/Ver)
- Postura algo rígida
- Movimientos hacia arriba
- Respiración superficial y rápida
- Voz aguda, ritmo rápido, entrecortado
- Palabras visuales (ve, mira, observa)
2. AUDITIVO (Decir/Sonido/Oír)
- Postura distendida
- Posición de escucha telefónica
- Respiración bastante amplia
- Voz bien timbrada, ritmo mediano
- Palabras auditivas (oye, escucha)
3. KINESTÉSICO (Olfativo/Gustativo/
Táctil)
- Postura muy distendida
- Movimientos que miman las palabras
- Respiración profunda y amplia
- Voz grave, ritmo lento con muchas
pausas
- Referencia a las sensaciones en la
elección de palabras (siente, atiende,
huele, saborea)

VISUAL		

AUDITIVO		

KINESTÉSICO

Ver		

Escuchar		

Sentir

A primera vista

Si oí bien		

Sentido común

Evidentemente

Prestar oído		

Los pies en la tierra

Visiblemente

Con el oído alerta

Calor

Claro		

Hacer el sordo		

Tibieza

Luminoso

Hacer eco		

Frialdad

Esclarecer

Campanada		

El corazón en la mano

Aclarar		

Estar a tono		

Tomar a pecho

Objetivo		

Jugar con toda la gama

Contacto

Ilustrar		

Aullar			

Huele a...

Brumoso		

Sonar falso, verdadero

Liviano

Lúcido		

Oír			

Choque

Clarividente

Oír voces		

Asir

Lugar común

Armonía		

Tener olfato

Ilusión		

Orquesta		

Experimentar
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5. EL CLIENTE Y SU PERCEPCIÓN
¿Cómo nos percibe el cliente?
• Hablando con el cuerpo: ademanes, gestos, postura, movimientos…
• Cualidades de la voz: volumen, dicción, fluidez, velocidad, modulación, ritmo…

“Si queremos algo diferente,
debemos hacer algo diferente,
y continuar modificando
nuestro comportamiento
hasta obtener el resultado deseado”

6. REFLEXIÓN: Tú qué tipo de vendedor/a te consideras?
Yo soy un vendedor/a (marca con un circulo el tipo de vendedor que crees ser)

VISUAL		

AUDITIVO

KINESTÉSICO

Nota: En el próximo artículo (2a. parte) seguiremos avanzando en el tema de la
Programación Neurolingüística y su influencia.

“No existen fracasos ni errores, sólo resultados”
“Aprender, desaprender y reaprender”

Xavier Esteban
Especialista en acompañamiento de vendedores y formación sobre el terreno en el sector gráfico
info@xavieresteban.com

El futuro está automatizado.

Müller Martini es Finishing 4.0
Línea de libros Diamant MC
El alto grado de automatización de
la línea de libros Diamant MC
permite cambios de ajuste en un
tiempo extremadamente corto,
factor esencial para una producción rentable de libros en un
entorno de numerosas tiradas
pequeñas y medianas. Tanto para
los productores de fotolibros
como para los centros de producción de grandes tiradas — ¡la
Diamant MC siempre es la elección correcta para la producción
rentable de libros en tapa dura!

En el manipulado posterior se necesitan soluciones innovadoras. Bajo el lema de Finishing 4.0,
Müller Martini subraya la gran importancia de una conexión en red digital y un ﬂujo de trabajo
sin contacto continuo desde la impresión hasta la envío del producto. Porque Müller Martini
marca la pauta en cuanto a soluciones de acabado con automatización inteligente.
Müller Martini – your strong partner.

Müller Martini Ibérica S.A.U.
T. 934808800
www.mullermartini.com/es

Nuestros cursos on line ofrecen la oportunidad de aprender idiomas con total flexibilidad. Aprende cuando y donde quieras con una metodología práctica y eficaz. Trabaja todas las destrezas a través de recursos interactivos, vídeos, audios
y ejercicios aplicados a una gran variedad de contextos que encontrarás en nuestra plataforma on line Agoraclick.com.
IDIOMAS: Inglés, Francés y Alemán
NIVELES: Todos los niveles de acuerdo al MCER (Marco Común Europeo de Referencia): A1, A2, B1, B2 y C1.
TEST DE NIVEL: Gratuito en la página web: www.bcnlanguages.com.
DURACIÓN: Hasta 4 meses para realizarlo.
TUTORES: Son los docentes que resolverán tus dudas didácticas a través del campus de forma asíncrona. Se encargarán del seguimiento de tus progresos desde el primer día.
PROFESORES: Tendrás un profesor nativo y titulado en tus clases de Conversación On Line mediante las salas virtuales o en las clases presenciales en los centros BCN Languages. Son el mejor apoyo para conseguir tus objetivos.
SOPORTE: Soporte técnico y administrativo desde el primer día.
REQUISITOS TÉCNICOS: Ordenador con Windows XP o superior. Mac OSX 10.5 o superior. Conexión a internet, auriculares con micrófono y webcam.
1. CURSO ON LINE
- Acceso ilimitado al campus. 7 días a la semana, 24 horas al día.
- Hasta 4 meses para realizarlo.
- El tutor de apoyo es tu garantía de éxito, te ayudarán durante todo el curso resolviendo cualquier duda que tengas.
Nuestro objetivo es ofrecerte la mayor flexibilidad y calidad en el aprendizaje de lenguas. Con nuestra metodología
trabajarás las cuatro destreza: expresión oral, expresión ecrita, comprensión auditiva y lectora. A través de actividades
interactivas, audios, vídeos y múltiples recursos aprenderás y practicarás desde el primer día. A tu ritmo y de acuerdo a
tus necesidades personales.
2. CURSO + CLASES DE CONVERSACIÓN ON LINE
- Acceso ilimitado al campus. 7 días a la semana, 24 horas al día.
- Hasta 4 meses para realizarlo.
- El tutor de apoyo es tu garantía de éxito, te ayudarán durante todo el curso resolviendo cualquier duda que tengas.
- 5h de clases de conversación on line individuales con profesores nativos para que pongas en práctica todos los conocimientos que vas adquiriendo.
- 10 clases de 30 minutos según tu disponibilidad.
Si tu objetivo es mejorar la fluidez y la comprensión auditiva para comunicarte, te proponemos esta modalidad. Complementarás el curso on line con las clases de conversación en nuestras aulas virtuales con nuestros profesores nativos y
titulados, 5 horas de conversación individual y personalizada para ti.
3. CURSO + TUTORÍAS PRESENCIALES
- Acceso ilimitado al campus. 7 días a la semana, 24 horas al día.
- Hasta 4 meses para realizarlo.
- El tutor de apoyo es tu garantía de éxito, te ayudarán durante todo el curso resolviendo cualquier duda que tengas.
- 6 horas de clases presenciales individuales con profesores nativos en nuestras escuelas BCN Languages.
El apoyo presencial de un profesor nativo y titulado complementará tu curso On Line, estas clases individuales te servirán para que pongas en práctica todos los conocimientos que vayas adquiriendo y aclares tus dudas con el profesor de
forma presencial.
INSCRÍBETE EN

WWW.BCNLANGUAGES.COM
EMPRESA COLABORADORA DE BMC

LEAN MANAGEMENT

Industria 4.0
La Mejora Continua aplicada a la Industria Gráfica (44)
Màrius Gil

Ingeniero Industrial. MBA. Consultor Lean Management
Consultor Asociado de Crealor. Action Consulting Group
mgil@actio-consulting.com

E

n el 2011 un grupo de investigadores se presentó ante el
gobierno de la canciller Merkel para exponer las conclusiones de su último trabajo. Se trataba de
un estudio sobre la evolución histórica
de la industria en general y centraba
su atención en el análisis de aquellos
periodos marcados por un conjunto
de innovaciones disruptivas que, una
vez consolidadas, habían cambiado las
reglas del juego para las siguientes generaciones.
Por la enorme repercusión que tuvo
cada uno de estos periodos de cambio,
los autores los califican de revoluciones industriales. A modo de resumen,
el documento considera que la primera
de ellas comprende el periodo transcurrido entre los años 1760 y 1820. Esta
primera revolución se asocia principalmente a la mecanización de procesos
y a la introducción de la máquina de
vapor. De acuerdo a este estudio, la
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segunda revolución industrial se inició
durante la década de los 1870 y se relaciona básicamente con dos factores: la
producción en masa y el desarrollo de la
energía eléctrica. El principal referente
e icono de esta revolución son las líneas
de ensamblaje de Ford. Históricamente,
la tercera revolución se inició durante
los años 50 del siglo pasado y consiste
en la automatización de los procesos industriales y la introducción de los ordenadores en el mundo industrial.

Es importante aclarar que, a pesar de
que el estudio tiene un carácter académico, a nadie se le oculta que el objetivo final del programa que propugnaba
iba dirigido a consolidar la posición de
liderazgo de la industria alemana. En
cualquier caso, parece que las propuestas que planteaba encajaron en
gran medida con las políticas de la canciller Merkel excepto en su nombre original, que se antojaba excesivamente
revolucionario.

De acuerdo a lo expuesto en aquel trabajo, actualmente nos encontramos en
medio de una cuarta revolución industrial: un cambio que sincronizará los
sistemas productivos con la gestión de
la información fundiéndolos en un único elemento. Por todo ello, los autores
del estudio en el 2011 ya consideraban
apremiante que el gobierno adoptara
un papel activo para ayudar las industrias a afrontar este periodo de cambios tecnológicos.

Finalmente, después de aplicar los
ajustes pertinentes, el programa dotado con un presupuesto de 400MEUR
fue bautizado como ‘industry 4.0’. Y
para su presentación a todo el mundo
se eligió un evento de una proyección
incomparable: la prestigiosa feria de
Hanover (en su edición de 2011).
Cabe destacar que, a pesar de toda la
publicidad que le acompañaba, cuando se presentó el programa nadie sa-
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bía exactamente en qué consistía: se
entendía la idea que planteaban sus
promotores, pero existían dudas serias respecto a cómo llevarlo al terreno
práctico. Y, en los últimos cinco años,
no se ha avanzado demasiado en este
camino. Todavía hoy son muchos los
expertos del mundo industrial que tienen dudas respecto a la definición de
lo que es “industry 4.0”. Saben que no
es la primera vez que se habla de digitalizar las fábricas, pero reconocen al
mismo tiempo que, todas las iniciativas
que se desarrollaron en el pasado, quedaron muy lejos de lo que inicialmente
prometían. Sólo hay que recordar dos
casos paradigmáticos: el “Computer Integrated Manufacturing” (CIM) o, más
recientemente, el programa europeo
Factory 2.0, ambos prácticamente olvidados sin haber aportado ningún resultado significativo.

debería sorprendernos encontrar entre los miembros del comité ejecutivo
del programa algunas caras conocidas
representando a empresas como SAP,
Siemens o Deutsche Telekom. Obviamente, el compromiso de estas compañías esta fuera de toda duda: todas
ellas publican en sus páginas web corporativas un buen número de artículos
y videos que prometen un futuro mejor gracias al desarrollo de la Industria
4.0. No obstante, ninguno de ellos explica el plan de acciones a seguir para
llegar a esta tierra prometida. Y no son
los únicos.

Por este motivo, la mayoría de expertos se limita a resumir el programa “industry 4.0” como “algo” que tiene que
ver con los ordenadores y la industria.
Aunque es difícil empezar a trabajar
con una definición tan ambigua, debemos admitir que 400MEUR son una
buena razón para actuar. Por ejemplo,
una de las cosas que realmente sabe
hacer este programa es vender: no

que se refiere a la gestión de materiales como en aquello que afecta a sus
propias necesidades de mantenimiento o suministros.

A día de hoy, cinco años después del
lanzamiento del programa, ya se dispone de una amplia literatura que describe un futuro en el que las máquinas
se comunicaran de manera fluida entre
ellas a diferentes niveles, tanto en lo

Por el contrario, no resulta fácil encontrar literatura que permita entender el
plan de acciones que detalle los pasos
a seguir para llegar a esta situación
futura. Por todo ello, en los próximos

artículos vamos a exponer paso a paso
la secuencia lógica que, desde mi experiencia debería facilitar este proceso de
cambio profundo. Por todo ello, agradezco de antemano todas las dudas,
comentarios y aportaciones que los
lectores quieran compartir y que sin
duda nos ayudarán en nuestra andadura.
Personalmente, no me atrevo a afirmar
si la digitalización de las fábricas constituirá o no una revolución, pero estoy
convencido que, aquellas industrias
que afronten este proceso de cambio
sin haber realizado una serie de pasos
previos, no conseguirán los resultados
esperados. En cierto modo, creo que
en este entorno es más oportuna que
nunca la famosa frase de Bill Gates:

“La primera regla aplicable
a cualquier tecnología es
que la automatización de un
proceso eficiente contribuirá
a aumentar su eficiencia.
La segunda, es que esta
misma automatización
aplicada sobre un proceso
ineficiente potenciará su
ineficiencia”. v

Revista GREMI - 3er trimestre 2016

(29

ACTUALIDAD DEL SECTOR

El despertador gráfico

RELACIÓN
CLIENTE - PROVEEDOR
Eugènia Álvarez Riedweg

Creadora de Podium - Especialista en la industria gráfica

www.podium.graphics
eugenia.alvarez@podium.graphics

D

urante el último período de
tiempo, me he encontrado, de
forma recurrente, con tratos
personales muy dispares.
La atención al cliente es algo que todos
podemos definir y además, podemos
exigir: en todos los establecimientos
tenemos hojas de reclamación y hojas
de atención al cliente.
Está claro, o al menos eso pienso, que
todos queremos que nos traten bien,
de forma correcta, entonces: ¿porqué
eso no es lo habitual?
¿Porqué cada vez más nos alegramos
de encontrar un lugar donde el trato sea
agradable, correcto? No hablo de tratos
exquisitos, sino de tratos humanos.
Os voy a contar varias de las situaciones con las que me he encontrado:
- Respuestas amables y respuestas a
emails y llamadas hasta que detectan que no pueden vender nada…
- Clientes fieles y embajadores de un
negocio, lo recomiendan a los conocidos.
- Trato déspota con el proveedor, con
derecho por ser el cliente de tener la
razón.
Quizá os preguntéis qué tiene todo
esto que ver con un negocio gráfico.
Estas actitudes, bastante comunes en
general, me las he encontrado en el
entorno de clientes y proveedores y
he creído oportuno escribir sobre ello,
sobre todo cuando, fui a visitar a un
cliente.
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Este cliente me pedía ayuda en el enfoque de su negocio, ahora que convencional y digital es una realidad, pero no
una fuente de ingresos estable, quizá
un tanto confusa incluso. Aún así el
cliente va creciendo año a año, pero
le falta un control y una pauta. Le hice
una de las preguntas que hago habitualmente: ¿cuál es tu fuerza comercial? ¿de donde sale tu lista de clientes?
Hace tiempo que no oigo una respuesta igual: “no tengo red comercial, yo y
mi propia gente atendemos a los clientes”. No tener una red comercial no es
tan extraño en pequeñas imprentas,
pero mantener el crecimiento de clientes con esta aproximación no tenía
tanto sentido así que me explicaron de
donde venía su crecimiento: “Cuando
entra o llama algún potencial nuevo
cliente, siempre nos dice lo mismo,
llamo de parte de… Son los clientes los
que me recomiendan”.
Touché! Creo que se dice así en francés
cuando has dado en el clavo.

Nada mejor que un cliente que te recomiende para ampliar fácilmente tu cartera, un cliente que te abre las puertas
a nuevos clientes, un cliente que quiere compartir lo bueno que tiene con
vosotros.
Es muy difícil hacer clientes nuevos,
todos tenemos nuestras necesidades
cubiertas, mejor o peor, pero las tenemos cubiertas, y cambiar al proveedor
siempre da mucha pereza. Sólo hemos
de pensar en temas conocidos: las llamadas que nos quitamos rápidamente
de encima cuando un proveedor telefónico, que no es el nuestro, nos quiere proponer una oferta. Si no estamos
realmente necesitados de un cambio
inmediato, daremos mil escusas y colgaremos el teléfono, aunque nuestra
satisfacción con el proveedor actual no
sea buena.
Cambiar siempre es un lio, un problema, tiempo, coste añadido… buf!!
Hace unos números hablamos de cómo
aumentar nuestra cartera de clientes y
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lo hacíamos basándonos en clonar experiencias de éxito con nuestros clientes actuales y trasladarlo a prospectos
del mismo sector.
Si hicisteis los deberes propuestos y
filtrasteis a vuestros mejores clientes y
escribisteis un listado de los beneficios
que les aportan las publicaciones que
realizáis para ellos, teníais una lista de
vuestro valor añadido, una argumentación perfecta para conquistar a nuevos
clientes.
Esto es perfecto, pero entrar no siempre es tan fácil. Me temo que ya os habías dado cuenta…
Toda esa estrategia es fundamental
para trabajar a medio-largo plazo, con
personal comercial especializado en
abrir nuevas cuentas, pero ¿cómo puedo hacer acciones inmediatas?
La respuesta la tenemos con el ejemplo de este cliente: no tiene mas red
comercial que su trato con los clientes
y el que su equipo les proporciona, los
propios clientes son los que se encargan de recomendar sus servicios y hacer la acción comercial.
Los nuevos clientes que va haciendo de
forma continuada vienen de parte de…
Y no hay nada mejor que una recomendación de alguien de confianza, de
alguien que te dice que “está muy contento con”, “ves a este que”…
El mejor canal para entrar a un cliente,
es de la mano de alguien de su confianza. Pero ¿cuál es la clave para que
esto suceda? Hemos de tener en cuenta que sólo recomendaremos a un proveedor, si realmente vemos en él a un
colaborador de nuestro negocio.
¿A cuantos proveedores seríais capaces de recomendar a un conocido
vuestro?
Posiblemente a muy pocos, ¿porqué?
Solemos ver a nuestro proveedor como
aquella figura que es el “mal necesario”, pero que si pudiera prescindir
de él… Los vemos como un gasto que

siempre queremos reducir para poder
ganar mas y la mayor parte de veces no
nos damos cuenta que sin este gasto,
no podemos ganar mas y siendo honestos sabemos que: ojalá tenga que
gastarme mucho en mi proveedor para
poder tener muchos mas beneficios.
Es el momento en el que podemos ver
a nuestro proveedor como una ayuda
a nuestro negocio cuando empezamos
a realizar un trato y una relación de
negocio en la que los dos queremos
mejorar y ganar. Ese será el momento
en el que recomendaremos a nuestro
proveedor.
Volvamos al punto de partida: para que
un cliente nos recomiende como proveedores, nuestro trato y el de nuestro
equipo ha de ser exquisito con nuestro
cliente. ¿De quien depende que eso
ocurra? De las personas que están al
frente del negocio, de las personas que
están frente al cliente y de la relación
humana que tejen entre ellos.
Está claro que esta relación tiene dos
partes, y ambas han de tener la misma empatía de colaboración y no de
explotación, por lo que vamos a trasladar este trato hacia nuestros clientes y
vamos a promover que ellos nos traten
de la misma forma, sino no es un trato
equitativo.
Si ellos nos ven como proveedores, que
cada vez que aparecemos les quitamos
una partida de dinero que cambiamos
por “papel impreso” que muchas veces, parte del mismo hemos de tirar
por obsoleto. Como cliente, no nos
apetece consumir impresión porque
no le vemos el retorno de inversión.
Como proveedor, hemos de cambiar la
sensación que tienen de nosotros con
las herramientas que conocemos:
¿Cuáles? Dando valor a lo que hacemos, variando la forma o tipo de impreso, no siempre el mismo, en la cantidad, en la frecuencia, en el público al
que se dirige, en el contenido. Ayudarles a construir su comunicación para
ser realmente rentables.

Entonces empezaran a vernos como
colaboradores y no proveedores, y
empezarán a recomendarnos como
promotores de su negocio. Es así como
empezaremos a tener embajadores de
nuestro negocio mucho mas valiosos
que nuestra propia red comercial, sin
por supuesto despreciarla, porque la
red comercial ha de hacer bien este trabajo de trato y servicio con el cliente.
La red comercial, el departamento de
producción, recepción, atención al
cliente, … todos ellos hablan y tratan
con los cliente y todos ellos dan forma
a que esta relación se convierta en colaboración de interés por las dos partes.
Para ello, podemos hablar del cliente
interno, nuestra plantilla de trabajadores que han de conocer y compartir
esta misión de empresa en la que la
ética del trabajo bien hecho, la buena
relación con el compañero, la comunicación constante para aclarar dudas y
despejar malentendidos para que todos podamos responder correctamente y con conocimiento de causa a las
acciones que se nos plantean.
¿Cuántos habéis estado en una tienda,
un restaurante, un comercio y mientras te atendían con una amabilidad
correcta, al girarse y estar con sus compañeros de trabajo hablaban no siempre correctamente de los quehaceres
del trabajo?
Tal como si hubieran traspasado una
puerta y estuvieran en privado, pero
oyes perfectamente que ocurre en “la
cocina”, y por muy buena atención que
haya, siempre queda una sensación extraña: algo que impedirá recomendar.
Los negocios somos unos ecosistemas
que nos nutrimos unos de otros: proveedores - clientes y así sucesivamente.
Por mucha era digital en la que nos
encontremos, el valor lo encontramos
en el trato humano, atención al cliente
externo, al cliente interno y a los proveedores son la clave para que las colaboraciones nos reporten beneficios. v
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El salón presentará novedosas aplicaciones para las empresas gráficas
y otros sectores de demanda

UN RENOVADO GRAPHISPAG
PONDRÁ EL FOCO EN EL SERVICIO
Y EL PRODUCTO GRÁFICO ACABADO
Graphispag cambia y se adapta a las nuevas necesidades de las empresas gráficas y de otros usuarios
de aplicaciones impresas. En su próxima edición –que tendrá lugar del 21 al 24 de marzo de 2017
en el recinto de Gran Via– el Salón Internacional de la Industria de la Comunicación Gráfica pondrá el foco
en los servicios y productos acabados, integrando, por primera vez con presencia física en la feria,
soluciones de impresión específicas para el packaging, el retail, el mundo editorial y el textil.
Asimismo, las empresas gráficas encontrarán conocimiento y asesoramiento sobre modelos de negocio,
tecnología, así como productos y servicios innovadores con los que
modernizar su actividad y llegar a nuevos clientes.

O

rganizado por Fira de Barcelona en colaboración con
Graphispack Asociación, Graphispag 2017 se reivindica como plataforma de permanente contacto con el
mercado capaz de propiciar el negocio,
el conocimiento y el networking entre
todos los actores que participan en la
cadena de valor del producto impreso.
Para ello reunirá fabricantes y suministradores de tecnología y soportes,
impresores y empresas de servicios de
comunicación gráfica y visual, y profesionales de otros sectores de demanda
no sólo durante los días de celebración
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de la feria sino también en diferentes
foros y eventos itinerantes que tendrán
lugar entre ediciones.

Retos planteados desde la demanda
El director de la Unidad de Negocio
de Tecnología industrial y packaging
de Fira de Barcelona, Xavier Pascual,
señala: “Queremos ampliar el ecosistema natural de la industria gráfica, atrayendo prescriptores y profesionales
de sectores usuarios de todo tipo de
productos impresos. Esa demanda será
la que presente sus necesidades reales
en Graphispag, la que lance retos a los

proveedores de impresión y la que impulsará la innovación”. En este sentido,
Graphispag apuesta por convertirse en
escaparate de las aplicaciones gráficas
más avanzadas y de todo el potencial
de comunicación que ofrece la impresión. “El visitante podrá ver producto
acabado, ejemplos reales de lo que la
industria gráfica puede hacer con la última tecnología y soportes expuestos”,
explica Pascual. Asimismo, el salón
incorporará a sus elementos gráficos,
publicidad y ambientación diferentes
novedades en impresión, tintas, materiales y acabados.
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de valor añadido que les hace el sector
gráfico porque son habituales usuarios
de sus productos, pero hay que propiciar que las descubran y las comprendan y ésa es la misión de Graphispag”.
Estas zonas irán acompañadas de un
programa de presentaciones sobre
tendencias, casos de éxito y retos de
impresión presentados por clientes finales y un espacio de networking para
promover los contactos de la demanda
con impresores y suministradores.

La empresa de servicios gráficos

Graphispag también se renueva y se
adapta a la nueva realidad de las empresas y profesionales de las artes gráficas, tradicional visitante del salón.
En este sentido, prepara contenidos
formativos a medida y espacios de
networking orientados a dar a conocer
nuevos modelos de negocio, usos distintos de la maquinaria, y productos y
servicios de valor añadido que supongan oportunidades para crecer. De este
modo, se organizarán las Graphispag
Talks sobre temas relacionados con la
gestión, el marketing, las tendencias
y la comercialización. Habrá, también,
un área de comunicación y diseño con
software de diseño y gestión y actividades concretas para diseñadores y
profesionales del marketing y la publicidad, así como una zona para mostrar
innovaciones gráficas aplicables a la
industria como la impresión funcional
o la 3D, entre otras.

Áreas con soluciones sectorizadas

Graphispag ha iniciado ya contactos y
entrevistas con diferentes colectivos
relacionados con el packaging, el retail
e interiorismo, el mundo editorial, el
diseño y la publicidad, el gran formato
y los servicios gráficos para conocer sus
necesidades y conseguir su apoyo para
conectar con la oferta de la industria
de la comunicación gráfica y visual. De
este modo, se han constituido grupos
de trabajo formados por empresas suministradoras, impresores, y representantes de la demanda final para definir
los contenidos de los espacios y activi-

dades del salón, además de plantear la
agenda de actos y eventos que se desarrollará antes y después de la celebración de Graphispag.
Así, Graphispag 2017 incluirá cuatro
espacios donde se mostrarán soluciones de impresión específicas para el
sector del packaging y las etiquetas;
el retail y la decoración de comercios
y establecimientos de hostelería; la industria editorial; y el textil. Xavier Pascual justifica la elección de estos sectores: “Son los que pueden incorporar
más rápido las innovadoras propuestas
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Todo ello complementado con el asesoramiento y la oferta de los suministradores de maquinaria, tecnología,
soportes y consumibles para la industria gráfica que participarán en el salón, quienes se sumarán al nuevo modelo ferial que propone Graphispag y
que supone un cambio en la relación
con el cliente, presentando aplicaciones reales y creando una plataforma
de intercambio de información, contactos y experiencias entre todos los
agentes de la cadena de valor del producto impreso desde el generador de
contenido hasta la demanda final. Con
este planteamiento, Graphispag prevé superar las 200 empresas y ocupar
10.000m2 en el recinto de Gran Via.
Asimismo, en su nueva propuesta de
valor para la industria gráfica, Graphispag deslocaliza temporal y geográficamente su acción y la extiende más allá
de los días de celebración de la feria.
El salón seguirá potenciando la interacción entre fabricantes, impresores
y sectores de demanda organizando
encuentros sectoriales y eventos en
diferentes ciudades y participando en
ferias monográficas. Entre sus proyectos más inmediatos está la creación del
área de servicios gráficos dirigida a la
industria editorial dentro de la feria Liber o el área de retail y decoración de
interiores para el sector de la hostelería y restauración en Hostelco. En ambos casos se expondrán, de la mano de
los suministradores y los impresores,
aplicaciones de comunicación gráfica
y visual pensadas para empresas de
estos ámbitos y se desarrollarán conferencias para dar a conocer las posibilidades que hoy ofrece la industria
gráfica en estos sectores.
Xavier Pascual concluye: “Pensamos que
este Graphispag puede ser un revulsivo,
convirtiéndose en una plataforma permanente que ponga en valor todo su potencial y que aglutine a todos los implicados en la cadena de valor del producto
impreso. Con ello esperamos mover la
innovación y contribuir al crecimiento de
la industria de la comunicación gráfica”.
www.graphispag.com
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Del 21 al 24 de marzo de 2017 - Recinto Gran Via - Barcelona
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Print Media Center
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Print Media Center

Eventos 2016. Wiesloch-Walldorf
Open Days 2016

La oferta más completa - simplemente único
Con motivo de los Heidelberg Open days, Heidelberg
abrirá las puertas de su Print Media Center Commercial. Los visitantes disfrutarán de un día lleno de ideas
gracias al catálogo de soluciones y aplicaciones innovadoras que pueden convertir una imprenta en una
Smart Print Shop.
El visitante podrá ver el proceso completo, una sala de
impresión totalmente integrada en acción, con todas
las máquinas en funcionamiento y todo el equipo de
producción en su puesto.
No será necesaria la inscripción previa – Las instalaciones del Print Media Center Commercial serán posibles durante el horario establecido.
de 09:00 AM. a 4:00 PM.
• 29 de Septiembre 2016
• 27 de Octubre 2016
• 24 de Noviembre 2016
Durante las jornadas Heidelberg 2016, se presentarán
nada menos que las nuevas tecnologías y soluciones
innovadoras necesarias para convertir una imprenta
en una Smart Print Shop. Algo posible para cualquier
empresa del sector. Heidelberg organiza estos eventos
para poder dar respuestas de primera mano y a pie de
máquina.
Commercial and Packaging Days.
Una agenda integral en un ambiente único.
Durante las visitas se descubrirán los conceptos más
modernos, las tecnologías inteligentes y el particular
know-how de Heidelberg - durante las presentaciones
el visitante podrá organizar sus preferencias, y tendrá
un trato directo con los técnicos.
No habrá límite de tiempo - los expertos estarán disponibles para responder a las posibles preguntas. Si
tiene dudas sobre temas, equipos o cualquier otra
cuestión puede ponerse en contacto con Heidelberg
Spain.
• 6 de Octubre 2016
Offset o digital? Preferiblemente los dos.
Aplicaciones especiales en formato A3.
• 26 de Octubre 2016
Hacer el futuro fácil. Pulsar para parar.
Oportunidades para la impresión comercial
• 8 de Noviembre 2016
Hacer el futuro fácil. Pulsar para parar.
Oportunidades para Packaging
www.heidelberg.com/es
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EL PUBLISHING EXECUTIVE
SYMPOSIUM DE RICOH
VIENE A EUROPA

E

l pasado marzo, Ricoh convocó
a editores, impresores de libros
e industria papelera en su primer Publishing Executive Symposium
(Simposio de ejecutivos de la industria editorial), organizado en Boulder
(EE UU). El éxito de la experiencia fue
incontestable y medio año después ya
se ha convocado el capítulo europeo,
cuyo primer encuentro tendrá lugar
del 21 al 23 de noviembre en Telford
(Reino Unido), en el Customer Experience Center de Ricoh.
En Boulder se exploraron tendencias
del sector y hubo presentaciones muy
inspiradoras, clases y conversaciones
informales que ofrecieron una visión
muy particular del mundo de la edición, a la vez que se revisaron las tendencias venideras.
Aunque sesgadas por las notables diferencias del mercado estadounidense,
las conclusiones de aquel encuentro
son un buen aperitivo para las que extraeremos de la inminente versión europera, que también compartiremos.
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La imagen importa
El debate sobre la calidad de la forma
ante la calidad del contenido es todo
un desafío para los editores de hoy en
día a la hora de conseguir mayores beneficios, en un mundo donde la tecnología no deja de modificar hábitos casi
milenarios.
La preocupación por la mala apariencia
de las impresiones digitales ya no es un
tema que preocupe a los editores. El
hardware de impresora, el software y
las tintas han mejorado enormemente
en la última década. Además, los nuevos papeles desarrollados específicamente para inyección de tinta proporcionan menos problemas de traspaso
de tinta entre las diferentes capas del
papel y mejor calidad. Si a esto añadimos el hecho de que las nuevas texturas del papel proporcionan una imagen
y tacto tradicional a las páginas creadas con inyección de tinta, los editores
y los lectores apenas pueden diferenciar entre un libro impreso en offset y
uno impreso con medios digitales.

«La calidad de la inyección de tinta de
hoy en día puede cubrir las expectativas de las imprentas litográficas, lo
cual no era posible hace solo un par
de años.» –Sean Smyth, consultor en
Smithers Pira, Reino Unido.
Aun así, no todos los títulos se pueden
adaptar a la producción digital en tinta, señala Kent Larson, presidente del
Book Manufacturing Institute. «Los libros de tiradas largas, los que se anticipan como best-sellers, o los libros de
arte que poseen imágenes de calidad
extrema puede que no sean aptos para
la impresión digital.»
Dado que los resultados de la inyección
de tinta son muy similares al offset, la
mayoría de los editores han dejado
atrás el debate sobre la calidad para
centrarse en cómo pueden aportar valor añadido a sus productos. Los jóvenes piden libros interactivos que unan
realidades alternativas. Los editores independientes reclaman servicios bajo
demanda que aceleren la llegada de
sus libros al mercado. Los profesores
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insisten en reclamar tecnologías para
producir libros versionados que se
puedan actualizar y volver a imprimir
rápidamente.
Al enfrentarse a peticiones tan dispares, los editores están descubriendo
que su valor añadido reside en encontrar soluciones innovadoras para
organizar y proporcionar información
y desarrollar mejores modos de gestionarla. La inyección de tinta permite a
los editores gestionar las tiradas a conveniencia para complementar sus necesidades, a la vez que proporcionan:
• Nuevas fuentes de ingreso al imprimir
títulos anteriores fuera de catálogo.
• La posibilidad de eliminar los costes
de almacenamiento y financiación con
la impresión de títulos nuevos con tiradas bajo demanda.
• Facilidad para crear diferentes versiones de libros, así como actualizar textos escolares.

and Child Care), de Benjamin Spock, el
libro más vendido en Estados unidos
en el siglo XX (exceptuando La Biblia).
En cualquier caso, los editores no se
pueden permitir llevarse sorpresas con
demasiada frecuencia. Por ejemplo,
un editor que imprima 5.000 libros
para un autor de tirada media en septiembre, y agote las existencias en noviembre... ¿Cuánto tardaría en volver a
imprimir y a qué precio? O el libro resulta ser un fracaso y solo vende 2.000
copias. ¿A qué coste se quedarían esos
miles de libros sin vender en las estanterías durante 12 meses hasta que se
renovasen? Un gran desperdicio y una
caída estrepitosa de beneficios. Es un
modelo de negocio no sostenible que
quita el sueño a los editores.

Visión distorsionada del coste

«Ya pasaron los tiempos en que los editores estaban inmersos en el negocio
del almacenaje, poseían almacenes
propios y simplemente almacenaban
millones de libros.» --Kurt Scherwatzky,
Procurador de Servicios de Producción,
John Wiley & Sons. 3

Los costes de impresión se basan en la
histórica regla de “precio por unidad”,
y las tiradas se determinan por las previsiones que se calculan utilizando la
“bola de cristal”. La verdad es que las
predicciones de libros nunca se ajustan
a la realidad, a veces por defecto, otras
por exceso.

El modelo del siglo XXI debe centrarse
en publicar libros que se puedan vender y volver a imprimir rápidamente si
las existencias se acaban, libros que se
puedan personalizar, cambiar de versión y actualizar simplemente con cambiar un archivo. Todos estos requisitos
se cumplen con la opción digital.

Cada año se publican más de 300.000
títulos en los Estados Unidos. 2 Aparte
de libros como El código Da Vinci, Harry Potter y algunos otros, solo un par
de cientos de ellos venden las tiradas
completas. Por otra parte, un editor
puede dar con un fenómeno, como Tu
hijo (The Common Sense Book of Baby

A pesar de llevar una etiqueta de mayor
coste por unidad, los libros impresos
digitalmente pueden ser más económicos en su conjunto, ya que se imprimen
en tiradas menores, reducen el tiempo
de entrega y los costes de distribución,
además de eliminar la necesidad de almacenaje y venta de restos.

«Debemos centrarnos en el coste total
de la impresión, no solo en el coste de
la unidad», comenta Kurt Scherwatzky,
procurador de servicios de producción
de John Wiley & Sons. «Si estamos hablando de imprimir 100 libros y el coste por unidad es mayor, tenemos que
comparar el coste total de la impresión,
como por ejemplo 10.000 unidades
con offset. ¿Cuántos de esos libros van
a quedarse sin vender en las estanterías de su almacén? ¿Y cuántos tendrán
que ser destruidos al final del año?» 3
Otros están de acuerdo. «Observemos
el ciclo de vida completo de un libro
que se queda en un almacén comparado con la rentabilidad de la inversión»,
añade Larson. «Se gana más dinero
[imprimiendo digitalmente] ya que no
hay necesidad de guardar todo ese inventario sin saber qué hacer con él.» Al
final del año, los editores deben pagar
tasas por esos libros sin vender, que se
consideran bienes. 2
Si el modelo de coste por unidad es tan
anticuado, ¿por qué se sigue usando?
La respuesta está en la cultura de las
editoriales. Normalmente, departamentos independientes se preocupan
solo por su influencia individual en el
coste. Por ejemplo, Contenidos por los
libros adquiridos, no por el inventario
sin vender; Producción, por la mano
de obra y los costes materiales, no por
la logística o los costes financieros. Es
necesario un cambio cultural para librarse de las prácticas obsoletas.
Cambiar esta cultura en las editoriales
de larga tradición en el negocio abrirá
oportunidades de crecimiento y beneficio. Pero para conseguir este cambio,
el liderazgo debe establecer una nueva
visión con nuevas expectativas. Debe

Revista GREMI - 3er trimestre 2016

(39

ACTUALIDAD DEL SECTOR

educarse a los gestores funcionales sobre los costes ligados a los beneficios generales. Este modelo diferente podría,
sin lugar a dudas, eliminar las barreras
de precios y promocionar una adaptación más rápida a la tecnología digital.

Atención a las nuevas corrientes
de crecimiento
Las tiradas cortas pueden proporcionar un gran valor, apunta el Dr. Sen
Smyth, consultor de Smithers Pira, que
recientemente compartió sus opiniones sobre yendencias en la publicación
de libros en el Publishing Executive
Symposium, en el que incluyó:

Tendencias en la impresión de libros, presentada por el Dr. Sean Smyth en marzo de 2016

• En 2011, los libros impresos digitalmente representaron un 4,7 % de todos los títulos producidos y generaron
el 27,1 % del valor total del mercado
de libros. 3
• En 2015, los libros impresos digitalmente aumentaron hasta un 6,5 % del
total y generaron el 40,8 % del valor
total del mercado.
Esta tendencia su popularizó gracias
a Cincuenta sombras de Grey, un modelo híbrido del que se beneficiaron
tanto productores de offset como de
digital. La impresión digital llevóel libro de la autora británica E. L. James
al mercado., quien se autopublicó en
2011. Vintage Books adquirió los derechos de publicación en marzo de 2012
y lo produjo de manera tradicional en
offset. El libro subió rápidamente a la
lista de best-sellers en todo el mundo,
con más de 125 millones vendidos.

del valor comercial del libro, en lugar
del 8 %», afirma Smyth. «La parte para
el impresor del valor comercial total del
libro puede crecer entre un 4 % y un 10
%.» El proveedor de papel también se
beneficia vendiendo papel con un margen más amplio.

Una tendencia emergente que modifica la manera en que se distribuyen
los beneficios a través de la cadena de
producción. Básicamente, la impresión
digital puede prescindir de la distribución por sí sola. Los títulos se envian
bajo demanda directamente al usuario
final yse liberan así más beneficios para
compartir entre el editor, el impresor y
el proveedor de papel. «Cuando la impresión digital deja de lado al distribuidor, los editores pueden ganar un 13%

Otra tendencia digna de ser observada
es la impresión distribuida. Junto a la
reducción de ítems en inventario, los
editores quieren imprimir más cerca de
la base del cliente, por lo que las impresiones distributivas cada vez son más
frecuentes. Según Scherwatzky: «La
idea de la impresión distributiva es que
los editores puedan enviar sus archivos,
idealmente en forma digital, a una ubicación central para después imprimirla
donde esté la base del cliente.»

Tendencias en la impresión de libros, presentada por el Dr. Sean Smyth en marzo de 2016

En una generación de estudiantes
afines al mercado digital, ¿quién va
a operar las prensas tradicionales?
A pesar de que se ha introducido una
gran automatización en la impresión
offset, la curva de aprendizaje de los
operadores es larga e intensa, y el mercado laboral va en descenso, ya que los
estudiantes aspiran a carreras de alta
tecnología.
El Dr. Sean Smyth resume lo que sucede en las mentes de los líderes del
sector en el simposio. «El futuro de la
impresión digital de libros parece brillante, y los jugadores tradicionales
han recibido el impacto más fuerte de
la revolución digital, con fabricantes de
libros, proveedores de papel y editores
en cabeza». v

“What is the Quality & Cost of Digital Book Printing Today?” BookBusiness.com 4 de marzo de 2016
“Books published per country per year” Wikipedia
3
“Wiley Head of Procurement Calls for Greater Education on Digital Printing Costs” BookBusiness.com 29 de marzo de 2016
4
“Where Digital Book Printing Is Heading in 5 Years” BookBusiness.com. 17 de marzo de 2016.
1
2
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Pro VC60000

Un nuevo amanecer en
tecnología de impresión
de inyección de tinta para
producción en color

Casi 5.000 imprentas
vinieron a verla
producir en drupa

 Optimizada para su uso en artes gráficas: hasta

1200 x 1200 dpi con tamaño de gota variable y
dinámico a nivel de píxel, utilizando las tintas de
pigmentos a base de agua propias de Ricoh, con
impresión sobre una amplia variedad de papeles

 Productividad: gran velocidad de impresión, hasta
150 m/min. con un volumen mensual de hasta 40
millones de impresiones

 Fiabilidad: basada en los cabezales de impresión

piezoeléctricos de gran duración de Ricoh, y
respaldada por la amplia experiencia en soporte y
servicio de Ricoh

 Arquitectura y estándares abiertos: flexible y

ricoh-europe.com/newdawn/proVC60000
production.printing@ricoh.es

ampliable para satisfacer las necesidades futuras,
con un nuevo controlador de última generación
Revista GREMI - 3er trimestre 2016 (41
diseñado por Ricoh
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PRÓXIMAS FERIAS DE ARTES GRÁFICAS

Pack Expo 2016: 06/11/2016 a 09/11/2016
Envase y embalaje. Packaging supply chain.
McCormick Place - Chicago, IL (Estados Unidos)
www.packexpointernational.com

PaperWorld 2017: 28/01/2017 a 31/01/2017
Papel, suministros para oficinas y papelería
Messe Frankfurt - Frankfurt (Alemania)
paperworld.messefrankfurt.com

Brau Beviale 2016: 08/11/2016 a 10/11/2016
Procesamiento y maquinaria de envasado
Nurnberg Messe - Nuremberg (Alemania)
www.fair-point.com

Graphics Americas 2017: 16/02/2017 a 18/02/2017
Graphics Of the Americas - Industria Gráfica y de Conversión
Miami Beach Convention Center - Miami Beach, FL (EEUU)
www.graphicsoftheamericas.com

Emballage 2016: 14/11/2016 a 19/11/2016
Envase y Embalaje
Paris-Nord Villepinte - París (Francia)
www.emballageweb.com

Saudi Print & Pack 2017: 27/02/2017 a 02/03/2017
Tecnologías de impresión y embalaje
Centro de Jeddah para foros y eventos - Jeddah (Arabia Saudí)
www.saudi-pp.com

InPrint Italia 2016: 15/11/2016 a 17/11/2016
Tecnología de impresión industrial
Milán (Italia)
www.inprintshow.com

Recycling 2017: 06/03/2017 a 08/03/2017
Conferencia sobre reciclaje de plásticos
New Orleans (Estados Unidos)
www.plasticsrecycling.com/

Print World: 19/11/2016 a 21/11/2016
Digital Print World - Impresión Digital
Exhibition Place - Toronto (Canadá)
www.printworldshow.com

Propack East África 2017: 07/03/2017 a 09/03/2017
Impresión, embalaje y plásticos.
Centro Internacional de Conferencias Kenyatta (Kenia)
www.propakeastafrica.com/exhibiting/exhibitor-list/

Empack 2016: 23/11/2016 a 24/11/2016
Embalaje, envase e impresión
IFEMA - Madrid (España)
www.easyfairs.com

Graphispag 2017: 21/03/2017 a 24/03/2017
Salón internacional de la industria y comunicación gráfica
Fira de Barcelona - Recinto Gran Via M2 - L’Hospitalet
www.graphispag.com

SGI Dubai 2017: 15/01/2017 a 17/01/2017
Sesión anual y Fotografía Imaging Oriente Medio
Dubai World Trade Centre - Dubai (Emiratos Árabes)
www.signmiddleeast.com

DSE 2017: 28/03/2017 a 31/03/2017
digital signage, interactive technology and OOH networks
Las Vegas Convention Center - Las Vegas (Estados Unidos)
www.digitalsignageexpo.net

Promogift 2017: 24/01/2017 a 26/01/2017
Feria del Regalo Promocional
Feria de Madrid - Madrid (España)
www.ifema.es/promogift_01/

Graphics CA 2017: 06/04/2017 a 08/04/2017
Graphics Canada: Artes Gráficas, Impresión y “Converting”
Toronto International Centre - Toronto (Canadá)
www.graphicscanada.com/
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AccurioPro Flux
de Konica Minolta,
una solución escalable
que se adapta
a las necesidades
de cada cliente

A

ccurioPro Flux, Konica Minolta
ofrece un paquete de software
de preimpresión y automatización de
impresión desarrollado según los requisitos de los clientes. Tres variantes
de software con un conjunto de funcionalidades que proporcionan a los
usuarios herramientas para organizar,
automatizar y optimizar su flujo de trabajo de impresión.

Mimaki presenta una
nueva impresora por sublimación directa que
mejora la productividad
de la impresión textil

M

imaki ha lanzado la nueva impresora por sublimación directa
Tx500P-3200DS de 3,2 metros, la incorporación más reciente a una innovadora gama de productos que la empresa
ha lanzado en las últimas semanas. La
nueva impresora acorta notablemente
los plazos de producción gracias a que
realiza simultáneamente dos operaciones: la impresión y la fijación del color.

Toshiba lanza su serie de
impresoras industriales de
etiquetas más avanzada
y con el menor coste de
propiedad del mercado

L

os nuevos modelos ofrecen una solución de alto rendimiento, fiabilidad
y rentabilidad en sectores o actividades
que precisan imprimir un volumen importante de etiquetas de gran formato.
La serie B-EX6T permite imprimir etiquetas de hasta 6 pulgadas a una velocidad de 305 mm por segundo, lo que
incrementa su productividad un 15%
respecto a su principal competidora.

JUAN A. VELASCO, S.L.
C/. Ifni, 20-22 – 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona)
Tel. 934 620 388 – Fax 934 621 853 – www.javelasco.com

La calidad
como objetivo prioritario
Ponemos a su disposición nuestra
tecnología, experiencia y profesionalidad
en: plastificado, troquelado,
engomado y manipulado
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ENGOMADORA

Tamaño:
máximo 115 cm
mínimo 10 cm
incorpora sistema MARKEM-IMAJE
(impresión de código variable alfanumérico)

PLASTIFICADORA

TROQUELADORA

Tamaño:
máximo 120x160 cm
mínimo 30x21 cm

Tamaño:
máximo 86x114 cm
mínimo 20x20 cm
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Nos deja el maestro
de las artes gráficas
EUNICIANO MARTÍN
Antoni Vilarrubla Grau
Superior de la comunidad salesiana de Sarrià

E

l pasado mes de julio nos dejó
Euniciano Martín, salesiano estrechamente ligado a la educación de la juventud, al mundo de las
Artes Gráficas y a Barcelona, donde
pasó sus últimos días en la residencia
de los salesianos Martí-Codolar.
Nacido en Trabanca (Salamanca) el 17
de diciembre de 1924, a los 19 años se
hizo salesiano, orden religioso que se
distingue por la formación profesional
de los jóvenes. Su destino fueron las
Escuelas Profesionales Salesianas de
Sarrià, donde realizó su actividad profesional hasta su muerte, a los 91 años
de edad. La característica profesional
de su vida fue la pasión por los libros y
la enseñanza:
Como maestro
Dedicó toda una vida a formar profesionales del libro en las Escuelas Salesianas de Sarrià e impulsó una bolsa de
trabajo que ha colocado a un gran número de alumnos en nuestra indústria.
A partir de 1963, durante varios años
formó parte de la comisión nacional
para la confección de los primeros
cuestionarios oficiales de Formación
Profesional de Artes Gráficas.
Colaboró con el Gremi de la Indústria i
Comunicació Gràfica de Catalunya, en
la creación de la escuela de Artes Gráficas Antoni Algueró.
Como autor
Durante los 18 años de colaboración
con Edebé, editó 32 obras sobre temas
gráficos, utilizadas y apreciadas en las
Escuelas y en la Industria. Entre ellas,
las siguientes obras propias:

Como propagador de la industria gráfica
Alternaba sus tareas docentes con cursos especiales a Empresas y conferencias en Jornadas Técnicas y Congresos
y su activa colaboración técnica en Ediciones Don Bosco (Edebe).
Ha sido vocal de la junta de gobierno
de AEPAG, Asociación para el Progreso de las Artes Gráficas; miembro del
International Circle of Educational
Institutes for Graphics Tecnology and
Manegement; miembro del Comité Organizador de Graphispag, Fira de Barcelona, desde su primera edición.
Nada tiene de extraño, pues, que haya
recibido reconocimiento público a su
tarea:

El profesor Euniciano Martín en una foto
de archivo de las Escuelas Salesianas.

• La composición en Artes Gráficas,
tomo primero (1970). Medalla Guillén
de Brocar al libro científico-técnico mejor editado de España.
• La composición en Artes Gráficas,
tomo segundo (1974).
• Artes Gráficas: introducción general
(1975)
• DEAIG, Diccionario Enciclopédico de
las Artes e Industrias Gráficas (1981).
En colaboración con L. Tapiz. Premio al
libro mejor editado del año.
• Cómo se hace un libro (1983).
• Composición gráfica: del diseño a la
impresión (1995)
En su faceta de amante de la poesía
dejó traslucir en su libro Sencillamente… versos a lo largo de una vida, su
alma poética.
Como corrector
Su pasión por los libros se tradujo también, sobre todo desde su jubilación,
en ejercer de corrector ortográfico y de
estilo de libros, revistas y opúsculos.
Destaca su aportación a Don Bosco,
historia y carisma, de Arthur J. Lenti,
que mereció el elogio del Rector Mayor
de los Salesianos.

• La ya mencionada medalla Guillén de
Brocar al mejor libro científico-técnico
editado en 1970.
• El diploma otorgado por Graphispack
en 1978, en reconocimiento a su gran
labor de divulgación técnica de las artes gráficas.
• La placa concedida por Intergráfica
S.A. por su colaboración en la traducción técnica del libro Manual de Impresión Offset.
• La medalla del President Macià otorgada por la Generalitat de Catalunya en
1990 en reconocimiento a los méritos
del trabajo.
• El reconocimiento de profesionalidad
por parte del Politécnico de Turín en
1991.
• El homenaje de Graphispack al club
de los gráficos eméritos en 2007.
Hasta el día 27, dos días antes de su
muerte, todavía desarrolló con plena
lucidez su tarea de corrector de la revista Tibidabo de la cual se sentía responsable. El buen Dios lo ha llamado
para inscribirlo en el Libro de la Vida,
en el libro de los hijos de Dios. Que él
sea comprensivo con los errores que
haya podido cometer, para que el texto
de su vida sea impecable, como él deseaba que fuese impecable cualquier
publicación.
Descanse en paz. v
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NUEVOS CURSOS
EN EL BARCELONA MEDIA COLLEGE

BARCELONA MEDIA COLLEGE
Parlament Català 1-3 - 08960 SANT JUST DESVERN
Tel. 93 481 31 61 - info@bcnmedia.college - http://bcnmedia.college/

u

CURSO DE SASS

u

CURSO DE EXCEL

u

CURSO DE WORD

u

CURSO DE COMERCIALES EXPERTOS

u

CURSO DE DISEÑO ESTRUCTURAL EN PACKAGING

u

CURSO TU NEGOCIO EN INTERNET: SI NO ESTÁS INTERNET NO EXISTES

u

CURSO CÓMO MEJORAR MI MARCA: GESTIONA TU MARCA Y DA VALOR A TU EMPRESA

u

CURSO POSICIONAMIENTO EN WEB: COLOCA TU EMPRESA ENTRE LAS 10 PRIMERAS DE GOOGLE

u

CURSO GENERAL DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

u

CURSO DE TRATAMIENTO DIGITAL DE LA IMAGEN CON PHOTOSHOP

u

MÁSTER EN FOTOGRAFÍA PROFESIONAL

u

CURSO DE MODELO E IMAGEN PERSONAL

u

CURSO DE MAQUETACIÓN (INDESIGN)

u

CURSO DE ILUSTRACIÓN VECTORIAL (ILLUSTRATOR)

u

CURSO DE ANIMACIÓN 2D (ANIMATE)

u

CURSO COMPLETO DE ILUSTRACIÓN Y ANIMACIÓN 2D (ILLUSTRATOR + ANIMATE)

u

CURSO DE EDICIÓN DE VÍDEO (PREMIERE)

u

CURSO DE POSTPRODUCCIÓN Y ANIMACIÓN 2D (AFTER EFFECTS)

u

CURSO DE MODELADO Y ANIMACIÓN 3D

u

CURSO COMPLETO 3D Y POSTPRODUCCIÓN (CINEMA 4D + AFTER EFFECTS)

MÁS INFORMACIÓN
TEL. 93 481 31 61

HAZ TU RESERVA EN
WWW.BCNMEDIA.COLLEGE

Y AHORA TAMBIÉN OFRECEMOS
CURSOS ON LINE DE IDIOMAS
EN BMC LANGUAGES
HAZ TU INSCRIPCIÓN EN:
WWW.BCNLANGUAGES.COM
EMPRESA COLABORADORA DE BMC

ACTUALITAT DEL SECTOR
INTERNET

¿Estás preparado
para migrar tu empresa
a internet?
CÉSAR BLA

ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona - University of Southampton | Bachelor of Arts in Design
Profesor docente de Branding y programación Web en Escola Antoni Algueró

Algunos sectores como el turismo,
la hostelería o la moda han sabido adaptarse para incorporar las
nuevas tecnologías a su plan de
negocio. Para otros sectores, esta
constante evolución se puede
convertir en su principal enemigo.
“Ser o no ser” visible en Internet ha
pasado de una mejora opcional a
una necesidad real.

La rápida evolución de Internet
para los negocios
Internet ha revolucionado el mundo tal
y como lo conocíamos hace 20 años,
alterando de forma significativa la manera de comunicarse las personas. Sin
duda ha ayudado a impulsar el fenómeno de la Globalización que permite
que, desde cualquier parte del planeta
durante las 24 horas, se pueda competir entre si sin barreras. Una de las
grandes ventajas de Internet para el
usuario es el poder de comparación,
pues en muy poco tiempo podemos
seleccionar 1 o 2 empresas de entre
miles de resultados.
Las personas menos familiarizadas con
las nuevas tecnologías son conscientes
de la necesidad de migrar sus negocios
tradicionales a Internet, pero pueden
sentirse bloqueadas por el gran número de preguntas iniciales demorando
este proceso y viendo como se reducen
sus cuentas de resultados.
¿Qué dominio escoger? ¿necesito una
tienda online? ¿he de crear una cuenta
de twitter?
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El principal obstáculo
La falta de conocimientos técnicos
puede entorpecer nuestros objetivos,
pues es prácticamente imposible crear
una web en pocos minutos y competir con verdaderos expertos. En poco
tiempo la realidad y el desánimo se
puede apoderar de nosotros, pues
creando una cuenta de instagram y
Twitter no se consiguen decenas de
pedidos nuevos cada día.
El principal obstáculo al que nos enfrentamos es la dificultad para generar
contenido relevante para que nuestro
público decida en menos de 5 segundos dedicar algo más de tiempo en
conocernos, quiénes somos, qué ofrecemos y por qué puedo ser interesante. Definir los mensajes que queremos
emitir, el diseño e imagen corporativa,
la ínteracción en el sitio web o la ca-

pacidad de respuesta para atender al
cliente online definen los requisitos
previos para trazar una buena estrategia que permita aprovechar los recursos que ofrece la tecnología.
Para lograr cumplir los objetivos en
Internet es necesario tener una estrategia clara, perseverancia, paciencia y estar
rodeado de expertos que sepan asesorar
a tu empresa entendiendo los recursos
disponibles y al mismo tiempo, acompañando en este proceso de migración.

¿Por dónde puedo empezar?
1. Google es el referente de los buscadores y conviene aprovechar todos los
recursos que pone a nuestra disposición para aumentar la visibilidad de
nuestro negocio. Se puede comenzar
creando una cuenta de Google que
puede ser de Gmail o de tu dominio

INTERNET

actual. Con esta cuenta accedemos a
los servicios de Google, de los cuales
algunos yo los utilizo diariamente por
el ahorro de tiempo que me supone.
Google My Business
Es el mejor escaparate abierto al mundo y sincronizado con Google Maps.
Para obtener un mayor impacto, personaliza el contenido y transmite rápidamente información relevante de tu
empresa, datos de contacto, imágenes
de las instalaciones, maquinaria, personal, producto estrella, etc.
Google Calendar
Se pueden programar y modificar calendarios online compartidos. Es una
herramienta diseñada para trabajar en
equipo ahorrando tiempo en la planificación de tus reuniones y eventos.
Google Drive
Disco duro virtual para almacenar y
compartir archivos fácilmente a golpe
de click. Es recomendable tener otra
copia de seguridad.

Google+
Tiene poco impacto social y, a pesar de
que su intento por desbancar a Facebook fracasó, funciona muy bien para
posicionar las publicaciones de tu blog.
Youtube
El vídeo tiene mayor influencia que los
textos y la imagen resulta mucho más
estimulante. Método rápido de distribución a bajo coste, de fácil posicionamiento en buscadores y compatible
con dispositivos móviles.
2. Seguidamente conviene estudiar
la competencia para conocer cuál es
su situación y qué están ofreciendo.
También se puede cruzar la información con buenas referencias de otros
países.
3. Los directorios han perdido mucho
de su utilidad como fuente de tráfico,
pero aun así, es recomendable dar a tu
negocio de alta en directorios web, o
directorios de enlaces. Existen directorios genéricos como Páginas Amarillas

y directorios temáticos enfocados en
un sector específico.
4. Si no quieres contratar a un profesional, dispones de tiempo y eres hábil con
la tecnología puedes aprovechar el gran
número de blogs, tutoriales y video tutoriales para aprender paso a paso y llegar al “háztelo tu mismo”. Desde crear
tus perfiles sociales hasta realizar las
primeras campañas segmentadas de
Facebook o Google Adwords y comenzar a atraer a nuevo público.
Realizar algunas acciones aisladas e
improvisadas no van a conseguir unos
resultados duraderos y definitivos,
pero van a permitir arrancar y detectar
aquello que debes contratar.
Y tú,
¿Estás preparado para aumentar tus
ingresos por Internet?
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REDES SOCIALES

Instagram
ahora cuenta
historias
ENRIQUE SAN JUAN

Director de Community Internet The Social Media Company
@esj en twitter - www.community.es

I

nstagram no para de crecer. Desde
que en 2010 Kevin Systrom y Mike
Krieger fundaran la aplicación para
móviles que permitía hacer fotografías
y aplicar filtros a las imágenes, esta
red social no ha parado aumentar en
número de usuarios (ya son cerca de
500 millones en todo el mundo) ni de
introducir nuevos cambios y funcionalidades que la convierten en una de las
principales opciones de comunicación
digital para empresas y profesionales.
La mecánica de esta red social es sencilla. Se trata de tomar fotografías y
aplicarles uno de los 23 filtros predeterminados para obtener una imagen
que resalta por si misma, acentuar sus
colores, dotarla de un aspecto vintage
o alterarla con aberraciones propias de
ópticas de cámaras antiguas. Una vez
tratadas, las imágenes de Instagram
atraen mucho más la atención que las
originales y además generan más interacción de los usuarios de redes sociales.
Si bien este es el funcionamiento básico, Instagram ha ido incorporando
nuevas funcionalidades que vale la
pena destacar para sacarle el máximo
partido. Algunas de las que hay que
considerar son las siguientes:
Edición manual. Si bien la gran mayoría de usuarios de Instagram aplica uno
de los 23 filtros estándar con que cuenta la aplicación, las imágenes también
se pueden tocar a mano modificando
uno de los 13 parámetros técnicos
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como contraste, brillo, saturación, tinte, calidez, etc. Los “muy instagramers”
suelen tocar sus imágenes a mano más
que aplicar filtros predeterminados.
Imágenes en proporciones originales.
Una de las limitaciones a la hora de publicar en Instagram era el formato de
cuadrado perfecto. Esto ya es historia
y los usuarios pueden publicar fotografías horizontales o verticales. Es más
gracias a esta posibilidad y a la disposición vertical de los móviles, se recomienda utilizar el formato vertical más
que el horizontal o cuadrado, ya que
ocupa más superficie visual.
Vídeos de hasta 1 minuto. Al principio la opción de vídeo era de sólo 15
segundos y hoy ya se pueden realizar
tomas de 60 segundos, lo que en un
mundo digital dominado por la premura supone una extensión lo suficientemente larga como para comunicar
con holgura cualquier tema en vídeo,
ya sean presentaciones, explicaciones
e incluso llamadas a la acción y venta.
Fotografías con mucho detalle. Desde agosto de 2016 las imágenes ya se
pueden ampliar con gestos de dedos
en las pantallas de los móviles (una
funcionalidad largamente esperada
por los usuarios de esta red) por lo que
tiene sentido realizar fotografías donde exista una gran cantidad de detalles
que luego los usuarios de Instagram
puedan expandir y descubrir por ellos
mismos.

HISTORIAS QUE LLAMAN LA ATENCIÓN
Pero si hay una funcionalidad estrella
en estos momentos es la de Historias
de Instagram. Se tata de la capacidad de
crear secuencias de vídeos de hasta 10
segundos o imágenes estáticas que se
encadenan y permanecen visibles por
un período máximo de 24 horas. A los
usuarios de Snapchat les sonará esta
funcionalidad, ya que ha sido copiada
en su casi su totalidad por Instagram.
Las historias se sitúan en la parte superior de la pantalla de inicio de Instagram con lo que obtienen una gran
visibilidad. Desde el punto de vista de
las cuentas de marcas o negocios, suponen un nuevo reto a la creación de
contenidos, ya que ahora hay que determinar de qué manera se le pueden
sacar partido a las historias, teniendo
en cuenta de que las tomas se autodestruyen cada 24 horas.
Inmediatez, proximidad y una visión directa y no editada de la realidad son algunas de las características que gustan
a los usuarios que consumen las historias de Instagram y lo que nos marcaría
el camino de proyección de nuestro
negocio a través de las historias de Instagram.

Si ya dispones de una cuenta que utilizas para tu marca o negocio en Instagram, la idea es publicar diariamente
algo de contenido en la parte de historias y así mantener siempre activa
tu presencia frente a tus usuarios en la
franja superior de Instagram.

Ejemplos de Historias
de Instagram
En Community Internet existen diversos casos de estudio de cómo las marcas están creando historias. Es, por ejemplo,
el caso de El Corte Inglés o de Mr Wonderful. Si quieres acceder a los estudios de éstos y otros casos, puedes hacerlo en
www.community.es

13 CARACTERÍSTICAS DE LAS HISTORIAS DE INSTAGRAM
1. Las imágenes tienen una duración predeterminada de unos 4 segundos mientras que las tomas de vídeos pueden
ser de hasta 10 segundos cada una.
2. Puedes enlazar tantas imágenes y o vídeos como desees.
3. Cada toma tendrá una duración de 24 horas.
4. No puedes editar la secuencia, lo que grabas y publicas primero se verá delante de lo que grabes y publiques después.
5. Puedes utilizar un mando Bluetooth para hacer fotos y vídeos si lo deseas.
6. Para decorar tus creaciones tienes herramientas de texto en blanco (el texto no se puede colorear en el momento
de escribir este post
7. También puedes pintar con el dedo en una gama limitada 9 de colores.
8. El pincel tiene 3 tamaños de grosor.
9. Tienes un modo lápiz, otro de marcador y un tercero de trazo de neon.
10. Puedes utilizar los Emojis como caracteres de texto, pero no como adhesivos o stickers (de momento)
11. No puedes incorporar Bitmojis.
12. Tampoco dispones de geofiltros ni la función de máscaras como Snapchat.
13. Puedes guardar tus creaciones en tu móvil con la función descargar.

La más amplia gama de tintas alternativas con garantía

DISTRIBUCIONS GRÀFIQUES
disTribuidor
EN barCEloNa dE:

• Compatibles
• Testadas
• Alta durabilidad
• Extra grande y gran
formato
• Pedidos especiales

Visual Communication Technology

CONTACTO: Tel. 93 387 17 47 • info@dglux.es • www.dglux.es
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LIBRERÍA

LA FLEXOGRAFÍA ACTUAL
Editado por Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya
Autor: Jesús Anguita Carpio

En el proceso de impresión flexográfica, la única constante que hay es la gran cantidad de
variables que existen, por lo tanto es lógico afirmar que, la calidad final de impresión dependerá
del conocimiento y control que tengamos sobre todas esas variables.
Con el libro “La flexografía actual” los impresores flexo disponen de una herramienta que les
permite conocer y controlar todas esas variables que más les afecta en la calidad de impresión,
así como el conocimiento de las nuevas tecnologías aparecidas en los últimos años en todas
las áreas del proceso flexográfico, siendo su lectura el camino más rápido y sencillo para llegar
a optimizar y estandarizar una alta calidad de impresión.

30 euros IVA incluido.
Escuelas y Instituciones.

40 euros IVA incluido.
Empresas no agremiadas.

Solicite su pedido llamando al teléfono
93 481 31 61

Editado por Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya
Autor: Joan Mases Ricart

En el desarrollo de la actividad profesional en el sector gráfico, en organización de la producción,
consultoría y formación, observamos que la mayoría de empresas del sector, en su mayoría
micros y pymes, deben superar una serie de retos, que consideramos de máxima prioridad para
posicionarse en el difícil y competitivo mercado actual.
Este libro expone las bases para implementar un sistema integrado de gestión y a continuación
desarrolla un caso práctico completo, basado en una empresa del sector gráfico. Quiere ser útil
al directivo que debe decidir, al responsable del SIG que debe consultar, al profesional que inicia
su andadura en la implementación de los sistemas de gestión o quiere formarse en este campo.

20 euros IVA incluido.
Empresas agremiadas.

30 euros IVA incluido.
Escuelas y Instituciones.

40 euros IVA incluido.
Empresas no agremiadas.

Solicite su pedido llamando al teléfono
93 481 31 61

Cinco siglos de historia gráfica
Pasado, presente y futuro del sector gráfico se encuentra en esta cuidada obra editada con motivo
del quinto centenario del Gremio de la Industria y la Comunicación Gráfica de Catalunya.
Un libro indispensable para conocer la historia de las artes gráficas de Catalunya.
Editado por Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya

40 euros IVA incluido.
Empresas agremiadas.
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Escuelas y Instituciones.
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80 euros IVA incluido.
Empresas no agremiadas.

Solicite su pedido llamando al teléfono
93 481 31 61

LIBRERÍA

IMPRESSIÓ ÒFSET
El libro Impressió Òfset está dirigido a aquellos colectivos que deseen aumentar
su formación tecnológica, como los integrantes de la Formación Profesional
Reglada, Formación Ocupacional y, en general, a los impresores que quieran
actualizar sus propios conocimientos. Incluye también un apartado de ejercicios
y cuestiones que se proponen a los estudiantes, con el objetivo de que ellos
mismos puedan verificar el nivel y la seguridad de los conocimientos que vayan
adquiriendo.

25 euros IVA incluido
Haga su pedido a:

TELÉFONO 93 473 89 84
info@escolaalguero.net

PAPER I CARTRÓ
C/ Montmeló, 2
Pol. Ind. El Raiguer
08170 Montornès del Vallès
Tel. 93 474 11 60
Fax 93 474 09 70
comart@comartsa.com
www.comartsa.com
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SOM COMUNICACIÓ,
SOM GRÀFICS.
t’assessorem

t’informem

t’ajudem

ASSESSORIA LABORAL

ASSESSORIA EN COMERÇ EXTERIOR

De dilluns a dijous, de 16,30 a 18 h
Telèfon 93 481 31 61

De dilluns a divendres, horaris d’oficina
Telèfon 93 209 03 99

Mateo Argerich

Antoni Voltà

ASSESSORIA FISCAL

ASSESSORIA I GESTIÓ D’ASSEGURANCES

Dimarts, d’11,30 a 13,30 h
(hores convingudes)
Telèfon 93 481 31 61
De dilluns a divendres, consultes telefòniques
Telèfon 93 217 36 00

Dimecres, de 16 a 18 h
(visites concertades)
Telèfon 93 481 31 61

Noemí Andrés

Ricardo Sanmartin

ASSESSORIA INDUSTRIAL
ASSESSORIA EN MEDI AMBIENT,
QUALITAT I SEGURETAT SALUT

Marta Vecino

De dilluns a divendres, horaris d’oficina
Telèfon 93 481 31 61

Miquel Marcè

De dilluns a divendres, horaris d’oficina
Telèfon 93 481 31 61

ASSESSORIA EN PROTECCIÓ DE DADES

Climent Aulet
ASSESSORIA MERCANTIL

Ricard Argelich i Luis Gallo

De dilluns a dijous, de 9 a 19 h
Divendres de 8,30 a 15 h
Telèfon 93 387 19 16

De dilluns a divendres
Horaris d’oficina
Telèfon 93 218 01 92

GREMI DE LA INDÚSTRIA I LA COMUNICACIÓ GRÀFICA DE CATALUNYA
Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6è - 08010 BARCELONA
Tel. 93 481 31 61 - Fax 93 481 31 73 - gremi@gremi.net - www.gremi.net

ASSESSORIA ENERGÈTICA

EXPERT EN OPTIMITZACIÓ INDUSTRIAL

De dilluns a divendres, de 16 a 19 h
Telèfon 93 481 31 61

Dimecres, de 16 a 19 h (hores convingudes)
Telèfon 93 481 31 61

Xavier Massana

Marc Tarral

GESTIÓ LABORAL

GESTIÓ DE LA COMPETITIVITAT
Carlos Sanmiguel i Domingo Vilar

Salvador Alcolea

De dilluns a divendres, horaris d’oficina
Telèfon 93 481 31 61

GESTIÓ COMPTABLE I FISCAL

Toni Pérez

De dilluns a divendres, horaris d’oficina
Telèfon 93 481 31 61

Dimarts, de 16 a 18 h
Telèfon 93 481 31 61

BORSA DE TREBALL

Marta Sans

De dilluns a divendres, horaris d’oficina
Telèfon 93 481 31 61

GESTIÓ DE CRÈDIT

Juan Livio Chávez

De dilluns a divendres, horaris d’oficina
Telèfon 93 481 31 61

GESTIÓ DE SELECCIÓ DE PERSONAL
Staff, comandaments intermedis i perfils directius

Domènec Gilabert

SERVEI DE PROMOCIÓ INTERNACIONAL

De dilluns a divendres, horaris d’oficina
Telèfon 93 390 06 10

Dijous, de 10 a 13,30 h (hores convingudes)
Telèfon 93 481 31 61

REVISTA GREMI / DEP. DE COMUNICACIÓ

Josep M. Campanera

Quim Macià

De dilluns a divendres, horaris d’oficina
Telèfon 93 481 31 61

TRUCA’NS I T’AJUDAREM
93 481 31 61
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DIRECTORI
D’EMPRESES COL·LABORADORES DE
CAIXES FOLRADES

CONTRAENCOLATS

CONTRAENCOLADO RÁPIDO

Publicitat

Pere IV, 78-84, 6è 7ª - 08005 Barcelona
Tel. 93 309 62 97 - Fax 93 309 55 97
ados@adosbcn.cat - www.adosbcn.cat

per empreses agremiades

Avda. del Vallés, 30 - Pol. Ind. Sud
08440 Cardedeu (Barcelona)
Tel. 93 790 62 43 - Fax 93 796 44 96
E-mail: info@fastflute.com

CARPETERIA

-PLASTIFICATS (BRILLO, MATE)
-CONTRAENCOLATS (CARTONET,MICRO,IMAN PLASTIC...)
-TROQUELATS (AUTOMATIC,MANUAL 100X140 MAX)
-ENGOMAT (F, AUTOMATIC, LINEAL...)
-MANIPULATS (DISPLAYS, EXPOSITORS...)

Preu anual
165 euros
+ IVA

CONTRAENCOLATS
CONTRAENCOLADOS
TROQUELADOS
ENGOMADOS
MANIPULADOS
DISPLAYS , ETC.
Tibidabo, 36-42
Tibidabo,
36-42
Tel. 93 462 29 26 - Fax 93 462 26 00
Tel. 93
462- SANT
29 26ADRIÀ
- Fax 93
26 00
08930
DEL462
BESÒS
(Final c/- Guipúzcoa)
08930
Sant AdriàBARCELONA
del Besòs
E-mail: jp@agmontmar.com
- http://www.agmontmar.com
(Final c/ Guipúzcoa
) Barcelona

jp@agmontmar.com - www.agmontmar.com

EMBALATGE FLEXIBLE I MARKETING DIRECTE

EC-0185 / 98

Soluciones de impresión en offset y acabados
de marketing directo, embalaje flexible y
etiquetaje (Sleeves, In Mold, etiquetas).
TGB, s.a.

San Ramón, 22 - 08786 Capellades
T. 93 801 17 11
www.tgb.es - E-mail: info@tgb.es
Oficinas Comerciales:
C/. Europa, 13, 3.º C - 08028 Barcelona
C/. Maestro Arbós, 9 - 28045 Madrid

ENQUADERNACIÓ

Per incloure publicitat
en aquest Directori
contactar amb:

PLEGADOS
REVISTAS
ENCUADERNACIÓN

Quim Macià
Tel.: 93 481 31 61
jmacia@gremi.net
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RÚSTICA COSIDA Y


  
  
  


   
enquadernacions
     
 
rueda 99, S.L.
     

CON COLA PUR
ESPIRAL
WIRE

Pol. Ind. nº 10 (Camí Vell de Can Marimón, 161)
Les Franqueses del Vallès - (Barcelona)
Tel. 93 849 30 44 - 93 849 36 15 - Fax. 93 840 25 74
e-mail: montse@enquadernacionsrueda.com

FABRICANTS DE BOSSES DE PAPER

ENQUADERNACIÓ

Encuadernación artesanal
Ed. pequeñas, grabados, stamping
Rústica fresada
Pujades, 77-79 3º 8ª - 08005 Barcelona
Tel. 93 507 54 47 - Fax 93 507 54 48
info@encuadernacionessanchez.com
www.encuadernacionessanchez.com

GRAVADORS

Carretera de Caldes, Km 3,400
08130 - Santa Perpètua de Mogoda
(Barcelona)
Tel. 93 574 83 00 - Fax 93 560 16 99
com@industrialbolsera.com

FABRICANTS DE BOSSES DE PLÀSTIC

GRAVATS I ESTAMPACIÓ

ESTAMPACIÓ PEL·LÍCULES PER CALOR

FABRICANTS DE CARTRÓ ONDULAT

IMPREMTA

RELIEVES Y DORADOS

FABRICAMOS
A SU MEDIDA

ARTESANIA - ÀLBUMS

EDS. LMTDES - PROJECTES

RESTAURACIÓ DE LLIBRES
CARPETES OBRA GRÀFICA
CAPSES - NOMINATS
ENQUADERNADOR
des de 1963

Visiti’ns a

DAURATS “Stamping”

DISPLAYS en pell o símil

Plaça de la Vila de Gràcia, 16
08012 Barcelona
Tel. 932 377 654 - Fax 934 161 952
galmes@enquadernador.com
www.enquadernador.com

LLOBET,

S.L.

Anselmo Clavé. Polígono Matacás, Nave 26
Tel. 936 853 800 - Fax 936 853 845
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
rydllobet@rydllobet.es
www.rydllobet.es

ETIQUETES

BOBINA EN CARTÓN ONDULADO: Micro y Canal 3
FORMATO EN CANAL ABIERTO: Micro y Canal 3
PLANCHA: Micro, D3, D5, DD, M3
PLANCHA EN CANAL ABIERTO: M3, DD

C/ Marconi, 5 - Polígon Sesrovires
08635 Sant Esteve Sesrovires - Barcelona
Tel. 93 777 78 34 - Fax 93 777 74 72
onduforma@onduforma.com

FABRICANTS DE SOBRES

IMPRESSIÓ DIGITAL

E. DOMÈNECH
MIRABET, S.A.
Avda. Carrilet 187 - Nave 4
Tel. 933 384 312 - Fax 933 372 546
08907 - L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
domenechmirabet@domenechmirabet.com
www.domenechmirabet.com

Aribau, 177 08036 Barcelona
Tel. 93 439 65 61 Fax 93 322 16 23
bramona@bramona.com www.bramona.com

GRAVAT AL BUIT
LABORATORIO DIGITAL

Carretera de Caldes, Km 3,400
08130 - Santa Perpètua de Mogoda
(Barcelona)
Tel. 93 574 83 00 - Fax 93 560 16 99
com@industrialbolsera.com

PRATS DE MOLLÓ, 20 · 08021 BARCELONA
Tel. 932 016 388 · www.egm.es
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IMPRESSIÓ ÒFSET

MANIPULATS DEL PAPER

PAPER I CARTRÓ

Pujades, 124
08005 Barcelona - Poble Nou
Tel. 93 320 84 60 - Fax 93 485 42 21
agpo@agpograf.cat
www.agpograf.cat

Gorchs Lladó, 146 - P.I. Can Salvatella
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
Tel. 933 352 448 - Fax 933 357 361
policolor@lgr-packaging.com
www.policoloroffset.com

anuncio:Maquetación 1

27/9/12

C/ Garnatxa, 12 - Parc Empresarial Cervelló - 08758 CERVELLÓ
Tel.: 93 673 05 25 - Fax 93 673 05 26 - vegio@vegio.es - www.vegio.es

13:43

Página 1

PLASTIFICADORS

Comercial Escudo de Oro, S.A.

EDICIÓN DE LIBROS Y POSTALES
SOUVENIR TURÍSTICO
DISTRIBUCIÓN TURÍSTICA
EXCLUSIVAS PROPIAS
Piquer, 2-4
08004 BARCELONA
Tel.: 93 230 86 20 Fax: 93 230 86 21
www.cedosa.net cedosa@cedosa.net

MANIPULATS DEL PAPER

Espiral, Wire-0, Varilla, Displays, Plegar, etc.
Alimentació, s/n, nau 7
Pol. Ind. La Ferreria - 08110 Montcada i Reixac
Tel. 935 650 158 - Fax 935 725 065
lopez-llauder@lopez-llauder.com

PAPER I CARTRÓ
PAPEL Y CARTÓN
EN BOBINAS Y HOJAS
CORTADOS A MEDIDA

ACABADOS GRÁFICOS

Alzadas, folletos y revistas con o sin cola, mailings,
catálogos, formularios, numeraciones, revistas, espiral,
wire-o, etc.
Llorens i Barba, 36-38 bajos - 08025 Barcelona
Tel.: 93 455 67 42 - Fax. 93 433 06 28
mutriformas@mutriformas.com
www.mutriformas.com

C/ Montmeló, 2
Pol. Ind. El Raiguer
08170 Montornès del Vallès
comart@comartsa.com - www.comartsa.com

al servicio de las Artes Gráficas

Travesía Industrial, 187 4º
08907 L’Hospitalet de Llobregat
Tel.: 933 367 809 Fax: 932 633 284
mvmanipulados@mvmanipulados.com
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offset
postales
mapas
guías
calendarios
souvenirs
imanes

savir, s.a.
g r á f i c a s
C/ del Plàstic, 16-18 - Pol. “Les Guixeres” - 08915 - Badalona
Tel. (34) 93 455 40 81 - Fax (34) 93 433 16 04
e-mail: savir@savir.com - www.savir.com

Publicitat
per empreses agremiades a
Gremi de la Indústria
i la Comunicació Gràfica de Catalunya

M.V. MANIPULADOS, S.L.
Plegado de folletos, manipulados en general, retractil alzadas,
revistas, espiral (fabricación propia), wire-o

POSTALS

FOLDING - CARTONCILLO - CARTULINA
EN 48 HORAS - CORTADO A MEDIDA
PLANTA DE CORTE EN BARCELONA Y LEVANTE

TEL.: 93 411 93 07 - Gemma Duch

gemma@medipack.es

Preu anual
165 euros
+ IVA

PROMOCIÓ I ESPECIALITATS GRÀFIQUES

PREIMPRESSIÓ

SEGELLS OLIMPICS, S.L.

ANGLOFORT
PREIMPRESIÓN

·

SERVICIOS GRÁFICOS

Rosselló, 33, 08029 Barcelona
Tel. 934 304 129 • Fax 934 397 358
anglofort@anglofort.es
www.anglofort.es

FABRICANTES DE SELLOS DE GOMA

SELLOS MANUALES Y AUTOMÁTICOS
FECHADORES-NUMERADORES-TAMPONES
TINTAS-RECAMBIOS-PORTASELLOS-RODILLOS
LOTERIA-SELLOS MÁQUINA REGISTRADORA
SELLOS MARCAJE EN SECO Y LACRE
PLACAS GRABADAS EN ALUMINIO,

Serveis gràfics integrals
Passeig Sant Joan 198
08037 Barcelona
Tel. 93 452 52 90
Fax 93 323 64 33
www.fotoletra.es
fotoletra@fotoletra.es

C/ Pere IV, 29-35 2º 6ª - 08018 BARCELONA
Tel.: 93 309 64 20 - Fax 93 300 52 47
segellsolimpics@hotmail.com

SERIGRAFIA

RELLEU EN SEC
• Plancha CTP
• Filmaciones
• Pruebas de color
• Maquetación y diseño
• Impresión Digital
Llull 51, 2º 4ª • 08005 Barcelona
Tel. 93 309 58 97 • Fax 93 309 55 07
E-Mail: jamsa@jamsa.es• www. jamsa.es

SEGELLS DE GOMA

RELIEVES Y DORADOS

LLOBET,

S.L.

Anselmo Clavé. Polígono Matacás, Nave 26
Tel. 936 853 800 - Fax 936 853 845
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
rydllobet@rydllobet.es
www.rydllobet.es

RELLEU EN TERMOGRAVAT

CASA FUNDADA 1920

SERVEIS GRÀFICS I EDITORIALS
SCANNER – FOTOGRAFIA – PROVES DE COLOR
PREIMPRESSIÓ – IMPRESSIÓ OFFSET I DIGITAL
GESTIÓ EN IMPRESSIÓ I ENQUADERNACIÓ
ACABATS I MANIPULATS
DISSENY GRÀFIC – MAQUETACIÓ
TRADUCCIÓ A DIFERENTS IDIOMES
CORRECCIÓ ORTOTIPOGRÀFICA I D’ESTIL

www.auradigit.com taller@auradigit.com 93 300 39 12

RELLEU A L’ACER - TERMORELLEU - RELLEU EN SEC

Pasaje Bellaterra, 19 - 08203 SABADELL
Tel. 93 726 11 60 - Fax 93 726 11 60
info@imprelux.com
www.imprelux.com
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SERVEIS GRÀFICS
Termorelieve - Relieve Seco
Estampación - Offset - Digital

RELIEVE MODERNO®
SIN GASTOS DE PLANCHA

Pere IV, 29-35, 5è 5a - 08018 Barcelona
Tel. 93 309 80 11 - Fax 93 309 84 66
termografic@termografic.net - www.termografic.es

PROMOCIÓ I ESPECIALITATS GRÀFIQUES

RETOLACIÓ
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Publicitat
per empreses agremiades a
Gremi de la Indústria
i la Comunicació Gràfica de Catalunya

Preu anual
165 euros
+ IVA

TROQUELES CON TECNOLOGÍA LÁSER
Josep Pla, 163 - 08020 BARCELONA
Tel. 93 266 27 66 - Fax 93 307 81 31
info@troquelesrubio.cat
www.troquelesrubio.cat

Avgda. Remolar, 7
Tels. 93 478 54 24 - 93 478 79 64
Fax 93 370 94 45 - 08820 El Prat de Llobregat
ciamgraf@gmail.com - www.ciamgraf.com

SERVEIS GRÀFICS
SERVEI INTEGRAL D’ARTS GRÀFIQUES


  
  
  


   
S.A. MANIPULADOS GRÁFICOS
     
TROQUELADOS
Y CONFECCIÓN DE ENVASES,
 
MATERIAL PROMOCIONAL Y PLV
     

C/. Cobalto, 2
Tel. 933 375 016 Fax 933 375 854
08907 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
(Barcelona)

Av. Generalitat de Catalunya, 8
08320 El Masnou (Barcelona)
Tels.: 93 540 50 75 · 93 555 71 63
info@oligrafic.com · www.oligrafic.com

TIPOGRAFIA ÒFSET

S.L.
FUNDADA 1942

Folletos, Revistas, Carteles,
Etiquetas, Calendarios, ...
T. 932 230 910
Cobalt, 8
T. 932 233 631
08038 Barcelona
cromotip@cromotip.com F. 932 230 268

CONTRAENCOLADOS
TROQUELADOS
ENGOMADOS
MANIPULADOS
DISPLAYS , ETC.
Tibidabo, 36-42
Tibidabo,
36-42
Tel. 93 462 29 26 - Fax 93 462 26 00
Tel. 93
462- SANT
29 26ADRIÀ
- Fax 93
26 00
08930
DEL462
BESÒS
(Final c/- Guipúzcoa)
08930
Sant AdriàBARCELONA
del Besòs
E-mail: jp@agmontmar.com
- http://www.agmontmar.com
(Final c/ Guipúzcoa
) Barcelona

jp@agmontmar.com - www.agmontmar.com

troquelajes

barcino

TROQUELATS, MANIPULATS,
PLEGATS I DISPLAYS

Rodríguez, 3 08028 BARCELONA
Tel/Fax. 93 490 08 23
troquelajesbarcino@gmail.com

TREPADORS
TROQUELADOS, ENGOMADOS
Y MANIPULADOS GRÁFICOS

Avda. Alpes, Nave 6 (Ctra. L’Hospitalet)
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Tel. 93 377 70 00 - Fax 93 475 00 85
troqueles@artrok.com
www.artrok.com

Pge. Torrent d’Estadella, nave N
08030 Barcelona
Tel. 93 314 03 17 - Fax 93 313 51 25
famibernes@famibernes.com
www.famibernes.com

Troquelajes
Cajas, Estuches, Dossiers,
Carpeteria, Etiquetas, ...

Plaça del Nou, 1 - Bloc B1
08038 Barcelona
Tel. 93 223 79 59 - Fax 93 223 79 59
sayma@ya.com

60)

Revista GREMI - 3er Trimestre 2016

GRAFOPLAS, S.L.
Ctra. Mollet, Km. 1,3 - 08210 Barberà del Vallès
Tel.: 93 720 55 39 - Fax: 93 711 61 16
www.troquelgrafic.com - info@troquelgrafic.com

SERVEIS COMPLEMENTARIS
PER LES ARTS GRÀFIQUES

TROQUEL PLÀSTIC, S.L.

Balmes, 133
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 934 622 070 - Fax 934 621 937
administracion@grafoplas.jazztel.es

ACTUALIDAD DEL SECTOR

Grafic Hub como marca del Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya
tiene como finalidad ayudar al sector gráfico, a las empresas que lo componen, a los
profesionales que lo impulsan y al asociado, informándolo, formándolo, orientándolo y dándole
apoyo con el máximo rigor y profesionalidad priorizando el trato individual
y personalizado de cada uno de ellos.

www.grafic-hub.com

Per informació sobre la publicitat a la revista

poden dirigir-se a:
DEPARTAMENT DE PUBLICITAT
Marina Corominas
Tel.: 93 481 31 61 - Fax 93 481 31 73
revista@gremi.net

Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6è - 08010 Barcelona
Tel. 93 481 31 61 - Fax 93 481 31 73
gremi@gremi.net - www.gremi.net

Ricoh ProTM C7100x

Blanco
Brillo

Más valor en cada página y
una flexibilidad sin límite

• 5º cuerpo intercambiable Blanco/Brillo
• Láser VCSEL de 1.200x4.800 dpi
• Unidad de imagen con refrigeración líquida
• Banner de 700 mm desde cajón
• Alimentación por succión y aire
• Soportes de impresión hasta 360 g/m2
• Velocidad plena en dúplex y hasta 300 g/m2
• Tecnología AC-Transfer para texturizados
• Ocho configuraciones, de 80 y 90 ppm

Solicite muestras o una demostración a través de: production.printing@ricoh.es

