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Ya se ha celebrado la feria Drupa. Un evento 

lleno de novedades  enfocadas al modelo de 

negocio tradicional o un evento  con múltiples 

novedades para modelos de negocio emer-

gentes. Pero esta visión dependerá funda-

mentalmente del observador. 

Esta es la clave: dos personas ante la misma 

tecnología son capaces de imaginar proyectos 

diferentes. Y es que una de las cuestiones más 

importantes antes de acometer una inver-

sión es dar respuesta a una sencilla pregunta: 

¿Para qué?

Bastante improductivo sería para el sector 

que  volviésemos a replicar escenarios pasa-

dos ante unas expectativas de crecimiento 

que, con los datos financieros y laborales a la 

vista, los comportamientos sociológicos 

y los cambios demográficos que se 

están produciendo en  el sec-

tor, no parecen existir. 

Drupa, al igual que otros 

eventos, es conceptual-

mente una fuente de 

información. En conse-

cuencia, a la misma de-

beríamos acudir para 

encontrar aquello que 

nos permita hacer cosas 

diferentes, para conocer 

de primera mano las posi-

bilidades que algunas nuevas tecnologías nos 

pueden ofrecer.

Debemos estar expectantes ante los resul-

tados que se conozcan de Drupa. Sería una 

pésima noticia para todo el sector que la feria 

sirviera simplemente para incrementar la ca-

pacidad productiva y cronificar un exceso de 

oferta que podría volver a presionar  los pre-

cios hasta  niveles aún desconocidos. 

Aunque cada empresario debe saber el conte-

nido de su proyecto, sería ideal que los empre-

sarios descubrieran nuevos modelos de nego-

cio que complementasen su actividad. En esa 

línea se trabaja desde neobis.

La insistencia en presentar la tecnología de 

impresión 3D como una posibilidad de 

diversificación responde a esa 

intención de mostrar a los em-

presarios otras soluciones. 

Es evidente que, hasta don-

de conocemos, podemos 

estar tranquilos porque 

no se van a hacer ni libros 

ni folletos con impreso-

ras 3D.  Esta tecnolo-

gía es transversal y va a 

dar servicio a todos los 

sectores. Es decir, lo mis-

mo que ocurre ahora con 

el sector gráfico.

La visión deL 
observador
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neobis, Asociación de la Comunicación Gráfica firma un acuer-

do de colaboración con Veredictas, compañía decana especia-

lizada en la creación de estándares de excelencia, con el que 

abandera la decimoctava edición de los Premios LETRA.

Desde el año 2000, los Premios LETRA se han convertido en 

un referente de calidad y profesionalidad en el mercado de la 

Comunicación Visual y Gráfica española. Este año, en su XVIII 

convocatoria, neobis se incorpora como nuevo agente colabo-

rador de  dichos galardones reconociendo así, la excelencia de 

los trabajos laureados.

Esta colaboración entre Veredictas y neobis ratifica la reinven-

ción de la Asociación de la Comunicación Gráfica que pretende 

posicionarse como una Asociación diferente para empresas del 

siglo XXI, que responda a sus nuevas inquietudes y necesidades.

Los participantes, tanto grandes productores como pequeños 

talleres artesanales participan en sus 22 categorías incluyendo 

desde el año 2015 la Impresión 3D. Esta nueva edición corres-

ponde a trabajos producidos en los años 2015 y 2016 tanto en 

España como en Portugal.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 30 de 

noviembre de 2016.

El 26 de abril neobis se trasladó a Toledo para presentar a las empresas 

Castellano-Manchegas la nueva Asociación de la Comunicación Gráfica.

Los asistentes acudieron a la presentación del estudio económico de 

la Industria Gráfica realizado por la Asociación “El sector en datos” y 

disfrutaron de una jornada de networking en el Parador de Toledo, en la 

que en todo momento estuvo presente el principio de neobis: unir a las 

empresas gráficas de España para fomentar la permanencia en activo 

de las mismas.

El 19 de abril, neobis acogió la tertulia organiza-

da por la Revista Pressgraph ¿Qué se cuece en 

drupa? Bajo este claim, a las 17:30 horas, se reu-

nieron en la sede de la Asociación de la Comu-

nicación Gráfica 18 empresas y proveedores de 

la Industria Gráfica para adelantar las novedades 

que nos íbamos a encontrar en la nueva edición 

de la feria del sector por excelencia y para debatir 

sobre los puntos incandescentes en la actualidad 

del sector gráfico. Pudimos seguir el encuentro 

en twitter con el hashtag #pressgraph_drupa

Las empresas invitadas por Pressgraph a esta 

mesa redonda fueron: Joaquín Truyol (Truyol 

Digital), Juan Carlos Lozano (Brizzolis), José 

Manuel Rodríguez (Panorama), Alvaro García 

(AGA y presidente de neobis), Manuel Gil (Gru-

po TF), Mª José Muñoz (Monterreina), Antonio 

Martín (Aries), Carlos Esteban (Palermo), Na-

cho Manero (B2pack), José A. Rivero (Copy-

sell) y David Martínez (Forletter).

En el lado de los fabricantes de equipos y tec-

nologías estuvieron presentes: Francesco Za-

nier (HP INC), Andreu López (Ricoh), Enriqe 

Rodríguez (OMC), Andrés Ferrer (Canon), Ra-

fael Carbonell (Durst), Luis González (CYAN) y 

Antonio Folch (AGFA).

Como moderador actuó Fco. Javier Romero, 

Director de Pressgraph.

neobis abandera 
Los Xviii Premios 
LeTra

PresenTación neobis 
en casTiLLa-La mancHa

TerTulia #pressgraph_drupa
¿Qué se cuece 
en La PróXima 
druPa?
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Faustino Ortiz, director de Negocio de 

Empresas Centro Bankia y Álvaro García, 

presidente de neobis, dieron la bienvenida 

a los asistentes y pusieron de manifiesto la 

necesidad de innovar en el tejido empresarial 

español en general y en el sector de Comu-

nicación Gráfica en particular; “es momento 

de innovar y la innovación implica cambio. 

Y éste solo es posible si vencemos las resis-

tencias al cambio y nos planteamos, sin mie-

do, si lo que tenemos en el presente funciona. 

Solo con la mente abierta podremos dejar 

de hablar de incertidumbre”.

“La impresión 3D, para algunos será una activi-

dad complementaria, para otros una alternati-

va y otros no verán las posibilidades de aplica-

ción de esta nueva tecnología en sus empresas, 

pero lo que está claro es que debemos vigilar 

los avances tecnológicos porque a ninguno de 

los presentes nos van a llevar las soluciones a 

casa. Este es el motivo por el que neobis coor-

ganiza esta jornada con Bankia”, comentaba 

Álvaro García en su intervención.

 

A continuación y bajo el paraguas de Impre-

sión 3D –Cuarta Revolución Industrial– co-

menzaron las ponencias programadas.

“Una criatUra maravillosa” 
Por Ignacio Martínez Mendizábal, Equipo de In-

vestigación de Atapuerca, premio Príncipe de As-

turias  y Profesor de la Universidad de Alcalá.

En una ponencia brillante, amena y emocio-

nante, Martínez Mendizábal repasó la historia 

de la especie humana para hacer comprender 

a los asistentes que el ser humano ha sobrevi-

vido y evolucionado durante millones de años 

gracias al que seguramente sea el mayor descu-

brimiento tecnológico de la historia: el amor. “El 

amor es la fuerza que une a los hombres y que 

les lleva a cooperar. El amor hace que el ser hu-

200 eMpresariOs aCudierON el 
25 de MaYO a la eMBleMÁTiCa 
sede de BaNKia de las TOrres  

KiO de Madrid para parTiCipar 
eN la JOrNada sOBre iMpresiÓN 

3d Y NueVOs MOdelOs de  
NegOCiO, OrgaNiZada pOr la 

eNTidad BaNCaria Y NeOBis, 
asOCiaCiÓN de la COMuNiCaCiÓN 

grÁFiCa. CON aFOrO COMpleTO, 
el seCTOr de la COMuNiCaCiÓN 

grÁFiCa raTiFiCa asÍ su iNTe-
rÉs eN esTa NueVa TeCNOlOgÍa 
TraNsVersal: la iMpresiÓN 3d

A la izquierda: Los 
ponente de la jorna-

da Impresión 3D y 
nuevos modelos de 
negocio organizada 

por Bankia y neobis.

A la derecha: Álvaro 
García, Presidente 
de neobis durante  

su ponencia.
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mano sea la única especie que acepta a los dife-

rentes. El amor es lo que nos hace evolucionar”. 

Para finalizar, Ignacio hacía una llamada a to-

dos los presentes para que sea el sentimiento 

poético lo que nos mueva. “Si entendiéramos el 

sentimiento poético de nuestros clientes, triun-

faríamos como empresarios y como personas”.

“la evolUción de la impresión 3d” 

Por Inma Vázquez, Stratasys Sales Manager Iberia 

e “Impresión 3D: una nueva forma de fabricación” 

por Manuel Fernández, Gerente de MFV3D.

Inma Vázquez y Manuel Fernández explica-

ron a los asistentes cuáles son hasta ahora las 

aplicaciones de la impresión 3D y cómo puede 

afectar a los modelos de producción actuales.

“La impresión 3D revoluciona la forma de ha-

cer las cosas. Implica cambio en diseñadores, 

fabricantes, individuos y organizaciones. ¿Es-

tamos ante la siguiente Revolución Industrial?”, 

reflexionaba Vázquez. 

Tras 15 años en el sector de la arquitectura, 

Astedeco se reinventó en MFV3D, empresa de 

servicios de impresión 3D. “Aunque al principio 

me llamaban loco, en tan solo cuatro años he 

conseguido una empresa rentable y en creci-

miento. Si no me hubiera decidido por la im-

presión 3D ahora mismo mi compañía estaría 

cerrada”, comentaba Manuel Fernández, Ge-

rente de MFV3D.

Ambos concluían que la impresión 3D no es 

cambiar una máquina por otra, la impresión 3D 

es un cambio en la manera de hacer las cosas, 

un cambio de mentalidad al que tenemos que 

estar abiertos para ganar en tiempo, costes y 

calidad. “España siempre ha sido reticente a lo 

nuevo, nos cuesta salir de nuestra zona de con-

fort pero, ¿y si os digo que en Estados Unidos 

el sector de artes gráficas ya está integrando 

con éxito este tipo de impresión?”.

reúnen aL secTor 
de La comunicación  

Gráfica en La 
mayor jornada 

orGanizada en esPaña  
sobre imPresión 3d

banKia 
y neobis

Inma Vázquez,  
Stratasys Sales 
Manager Iberia  
en un momento  
de la ponencia.
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Como cada año, las entidades aseguradoras de 

la Seguridad Social reconocen la contribución 

a la disminución de la siniestralidad laboral de 

las empresas del sector de la Comunicación 

Gráfica entregando un bonus económico a las 

compañías que han demostrado estar mejor 

preparadas en materia de Prevención de Ries-

gos Laborales.

 

FREMAP entregó el 19 de mayo, en sus ins-

talaciones del Hospital de Majadahonda, este 

bonus a tres de las empresas seleccionadas, re-

conociendo así su contribución a la reducción 

de la siniestralidad laboral del sector durante 

el año 2014.

Juan Manuel López, Director Regional de FRE-

MAP Madrid y Álvaro García, Presidente de la 

Asociación de la Comunicación Gráfica hicie-

ron entrega de los incentivos a las siguientes 

empresas neobis premiadas:

• Encuadernación Felipe Méndez, S.L., 

recogen el premio Alfonso Méndez y Da-

vid Cortés

• Graficas Jomagar, S.L., recoge el premio 

Isabel Matías

• Unigraf, S.L., recogen el premio Miguel 

Odeliz y Carlos Bravo

Esta distinción llega en un momento óptimo, 

ya que desde hace un par de años el sector de 

Comunicación Gráfica estaba mostrando in-

crementos en la siniestralidad que llegaron a 

alertar a la Administración, hasta el punto de 

incorporar en sus actividades alguna campaña 

específica de seguimiento e inspección de la si-

niestralidad laboral en las empresas. 

Este reconocimiento ayuda a concienciar a las 

empresas y a los trabajadores de la importan-

cia de no relajarse en la aplicación de las medi-

das de Prevención de Riesgos Laborales y, ade-

más, demuestra que se puede y debe conciliar 

la competitividad y el  cumplimiento normativo 

en esta materia.

En el mismo acto, neobis, Asociación de la 

Comunicación Gráfica y FREMAP firmaron el 

acuerdo de colaboración que garantiza la con-

tinuidad de la cooperación de ambas entidades 

en materia de Prevención de Riesgos Labora-

les en el sector de la Comunicación Gráfica.

Tres emPresas neobis  
Premiadas Por su  

conTribución a La  
disminución de La  

siniesTraLidad LaboraL  
en arTes Gráficas

Fremap y neobis  
renUevan sU  
acUerdo de  
colaboración
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En este nuevo número de neobis press nos he-

mos acercado a hablar con D. José Luis Tabuyo 

López, Director General de Taller del Cartón, 

S.A. La frase “si existe lo mejoramos y si no exis-

te lo inventamos” resumen el espíritu de esta 

empresa y su gran apuesta por la innovación.

¿Qué diferencia a Taller del Cartón dentro 

del sector?

Taller del Cartón se posiciona en el mercado 

como un referente en calidad y servicio. Nues-

tra principal cualidad es escuchar atentamente 

al cliente y de esta forma, hacer viable cual-

quier proyecto. No trabajamos con catálogos o 

piezas estandarizadas porque entendemos que 

cada proyecto es único en sí mismo y requie-

re una solución personalizada. Desde nuestro 

equipo  comercial y de diseño estructural ase-

soramos  a nuestros clientes  para ayudarles 

a hacer realidad sus ideas, aportando además 

todo nuestro saber hacer para alcanzar la ma-

yor notoriedad en el punto de venta. Nuestra 

experiencia en el mundo del retail, nuestra 

creatividad y perseverancia en mejorar nos 

conduce a aplicar innovación en materiales, 

acabados y formas de hacer las cosas. Si existe 

lo mejoramos y si no existe lo inventamos.

¿Cuál es la mayor transformación que ha su-

perado Taller del Cartón con la llegada de las 

nuevas tecnologías?

En realidad no hemos tenido que superar la 

llegada de las nuevas tecnologías, más bien las 

hemos aprovechado e incorporado dentro de 

nuestro proceso natural de trabajo, es decir, 

las nuevas tecnologías aportan mayor eficacia, 

mejores calidades, tiempos más reducidos,… y 

en Taller del Cartón hemos ido incorporando a 
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lo largo de los años los avances y las nuevas tec-

nologías emergentes disponibles, incluso tec-

nologías que en principio no estaban diseñadas 

para nuestro sector. La constante evolución 

y actualización nos beneficia tanto a nosotros 

en nuestros procesos internos, como en el pro-

ducto final entregado al cliente.

¿Cuáles son las tendencias en Comunicación 

Gráfica?

Ya en 2015 vimos como la tipografía tomó de 

nuevo el control sobre la Comunicación Gráfica. 

Tipografías más legibles, más eficientes a la hora 

de transmitir mensajes y que en el último semes-

tre se conjugaban con tipografías tipo trazo para 

no perder la “humanidad” del mensaje.

Esta tendencia continúa como formula de co-

municación unida a la utilización de imágenes 

simples, directas, primeros planos e ilustracio-

nes o iconografía; en definitiva formulas que 

simplifiquen y agilicen la comprensión del men-

saje en un mercado cada vez más saturado y un 

consumidor con menos tiempo.

Las webs responsive, como nuestra propia web 

recientemente renovada www.tallerdelcarton.

com, que ofrezcan no sólo información sino 

interactividad con el usuario y valor añadido 

son otro pilar a tener en cuenta y por tanto la 

unificación de forma y contenido en medios di-

gitales y tradicionales será vital para una buena 

Comunicación.

Sencillez, rapidez y eficacia son, desde luego, el 

futuro en la Comunicación Gráfica.

¿Es prometedor el futuro del packaging? 

¿nos sorprenderá?

Es innegable que tanto el packaging como el 

PLV o display fueron, son y seguirán siendo de 

transcendental importancia en la presentación 

de cualquier producto. Por tanto su futuro es 

desde luego prometedor y será precisamente 

ese packaging que sorprenda, el que propor-

cione el éxito al producto que contiene. Pero en 

Taller del Cartón no nos limitamos al packaging 

sino que apostamos por una nueva forma de 

llegar al target de nuestros clientes, digamos 

que practicamos packaging 3.0 innovando, 

aplicando nuevos materiales y formas, nuevas 

perspectivas cuando abordamos un proyec-

to. Al fin y al cabo el packaging es lo que viste 

el producto, lo que muestra en qué consiste y 

desde luego lo que transmite la personalidad 

del mismo.

La sostenibilidad del medioambiente se ha 

convertido en una moda y una necesidad 

¿cómo afecta esto a una empresa como Taller 

del Cartón?

Si, lamentablemente en algunos sectores la sos-
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tenibilidad del medioambiente es tomada como 

una moda. En Taller del Cartón sabemos que se 

trata de una necesidad. Es por ello que desde 

hace años implantamos un sistema de Cadena 

de Custodia FSC® y PEFC™ con todas las certi-

ficaciones y procedimientos requeridos.

Precisamente la actividad que nos ocupa, cuyo 

principal material de trabajo es el cartón, un 

material absolutamente reciclable y ecológi-

co, requiere que tomemos todas las medidas a 

nuestro alcance para que ésta y futuras genera-

ciones dispongan de un mundo mejor.

¿Es el ecommerce un impulso para las empre-

sas de Comunicación Gráfica o una amenaza?

El ecommerce es sencillamente otra herra-

mienta, otra línea de venta. Tiene por supuesto 

sus ventajas y sus desventajas pero una nueva 

herramienta bien utilizada sólo puede mejorar 

la actividad empresarial. El problema estriba 

en usar una herramienta como el ecommerce 

de forma única y generalizada esperando que 

recoja todos los aspectos de un proyecto. Exis-

ten sectores de nuestra actividad imposibles de 

implementar en ecommerce por imposibilidad 

física y por fiabilidad. Además está la personali-

zación de cada proyecto que, si bien no se hace 

imposible, resultaría poco rentable afrontarlo 

desde este tipo de plataformas. 

¿Por qué en el siglo XXI siguen siendo crucia-

les las ferias como drupa? 

Es un hecho incuestionable que internet ha 

cambiado la forma en que nos relacionamos y 

obtenemos información sobre nuestro sector, 

pero ferias como drupa son un networking im-

prescindible para expositores y visitantes. Es 

en este tipo de ferias donde, por muy bien do-

cumentado que estés y seas un gran conocedor 

del mercado, siempre descubres innovaciones 

y técnicas que aún desconocías.

¿Nuevas máquinas o más softwares? ¿qué 

necesita el sector?

Francamente ambas cosas. La versatilidad de 

una máquina depende no sólo del software 

más o menos avanzado sino también del per-

sonal cualificado cuyo talento permite obtener 

el máximo rendimiento, e incluso en ocasiones 

un rendimiento que no se esperaba de esa ti-

pología de máquina. Pero al mismo tiempo los 

nuevos materiales, los tiempos solicitados, …  

exigen una constante renovación en el parque 

de maquinaria útil. 

¿Qué importancia tiene en Taller del Cartón 

la gestión de bases de datos?

Como en cualquier otra actividad empresarial, 

en Taller del Cartón valoramos mucho la ges-

tión de bases de datos. Este aspecto es crucial 

para mantener una relación fluida con los clien-

tes, para ofrecerles información de interés, y 

saber qué es lo que el cliente necesita en cada 

momento. Incluso adelantarnos a posibles re-

querimientos que el mercado vaya a generar 

manteniéndonos así a la cabeza del sector.

¿Cuál es el papel de la impresión 3D dentro 

de la Industria Gráfica?

De nuevo estaríamos hablando de una nueva 

herramienta a tener en cuenta pero no sustitui-

rá ni podrá nunca sustituir otras herramientas 

con las que comparte nicho.

¿Por qué es necesario formar parte de una 

Asociación empresarial como neobis?

Formar parte de una Asociación empresarial 

como Neobis es siempre una garantía. Y las 

garantías, en este mundo en el que vivimos, es-

casean. Pero no sólo supone una garantía para 

el asociado que puede beneficiarse de servicios 

concretos sectoriales, sino que representa una 

garantía para los clientes de ese asociado que 

pueden estar tranquilos a la hora de contratar 

con una empresa respaldada por una Asocia-

ción Empresarial.

¿Cuáles son los ingredientes imprescindibles 

en un empresario del siglo XXI?

Difícil pregunta, yo destacaría la capacidad 

para motivar a las personas para que estas a su 

vez estén deseando dar lo mejor de si mismos 

en cada trabajo; por supuesto trabajo duro y 

constancia añadiendo un fuerte componente 

de determinación y perseverancia. 
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Un buen empresario debería ser capaz de de-

sarrollar una visión de conjunto y a largo plazo.

Hablando de digitalización, ¿será necesario 

esperar al cambio generacional para conse-

guir directivos digitales o los actuales se pue-

den transformar?

Son pocas las empresas de éxito que no dis-

pongan ya de directivos digitales. El CEO se 

enfrenta a nuevos retos estratégicos a la hora 

de mantener o implementar el negocio digital 

como una nueva división o bien integrarlo con 

el negocio no digital.

Las nuevas herramientas tecnológicas son un 

gran valor tanto para replantear el modelo or-

ganizativo y estructural como para optimizar la 

gestión del rendimiento. 

En Taller del Cartón, perseguimos ese objetivo 

y de hecho, los directivos somos, o nos hemos 

reconvertido a digitales, sería imposible dirigir 

una empresa de forma eficaz sin estar al día de 

los avances tecnológicos. 

Sin duda, entre las diferentes generaciones de 

directivos de Taller del Cartón, existen diversos 

métodos de servirse de la tecnología porque 

cada uno tiene sus funciones específicas pero 

su implementación y utilización forma parte de 

nuestra política empresarial presente y futura. 

No obstante me reitero en que, el auténtico va-

lor es el talento de las personas que son las que 

en realidad hacen de la tecnología una herra-

mienta de optimización en todos los procesos.

¿Qué buscas en las personas que se incorpo-

ran a tu equipo?

Para mi, es fundamental que el equipo sienta 

pasión por lo que hace, que sean perfeccionis-

tas, que deseen mejorar en cada proyecto y que 

aprendan, si se da el caso, de cada error. Bus-

camos personas con iniciativa, comprometidas 

con su labor, que sepa trabajar en equipo en 

beneficio de un objetivo común,… esta forma 

de trabajar es y ha sido siempre la más asertiva 

para cualquier tipo de organización.

¿Consideras que el sector va a seguir cam-

biando? ¿Hacia dónde?

Si, sin duda. Todos los sectores son cambiantes. 

Unos puede que lo hagan más lentamente que 

otros pero finalmente todos se redefinen, es ley 

de vida. 

Nuestro reto, por lo que apuesta Taller del Car-

tón es, no sólo adaptarse a los nuevos cambios 

sino impulsarlos, formar parte de ellos. 

Los cambios en el sector ya se están producien-

do, ahora consiste en estar dispuesto a formar 

parte de los mismos o estancarse en formulas 

de ayer y la segunda opción no es válida para 

que una empresa perdure en el tiempo.

Un color 

¿Porque restringirnos a tan solo un color?, te di-

ría un paisaje en toda su gama cromática es por 

lo que yo me decantaría.

¿Nos recomendarías algún libro, novela o pu-

blicación profesional?

Ufff,… recomendaría muchísimos, no me atrevo 

a decirte uno específico para no exceptuar tan-

tos y tan buenos. Pero si he de decantarme por 

alguna lectura en particular te diría que cual-

quier libro técnico hecho a conciencia, esos son 

lo que devoro en mis ratos libres. 

Instalaciones de Ta-
ller del Cartón en la 
madrileña localidad 

de Griñón.
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la cooperación 
y el altrUismo 
las principales 
claves del éxito 
evolUtivo de la 
HUmanidad

Autor: Ignacio Martínez Mendizábal, 
profesor de la Universidad de Alcalá y 
miembro del Equipo de Investigación  
de Atapuerca.



Hace 157 años el biólogo británico Charles Ro-

bert Darwin publicó uno de los ensayos cien-

tíficos más influyentes de la Historia. Se trata 

del libro titulado “El Origen de las Especies 

Mediante la Selección Natural o la Conserva-

ción de las Razas Favorecidas en la Lucha por la 

Vida”, generalmente abreviado como “El Origen 

de las Especies”. En esta obra, Darwin funda-

mentó, más allá de cualquier duda razonable, el 

hecho incontestable del fenómeno de la Evolu-

ción y también propuso un mecanismo como su 

principal impulsor: la Selección Natural.

El núcleo de la Selección Natural es la despia-

dada competencia por la supervivencia que se 

da entre los organismos, un concepto que suele 

resumirse con la frase de “La supervivencia del 

más apto”.  Esta idea, de que la competencia es 

el motor único del progreso evolutivo, ha tras-

cendido a todos los ámbitos de la Sociedad y 

muy especialmente al campo de la Economía.

Sin embargo, es evidente que nuestra especie 

forma grupos integrados por un número enor-

me de individuos que colaboran muy estrecha-

mente y que son capaces de sacrificar los inte-

reses propios por el bien del grupo. El propio 

Darwin consideraba que fueron la coopera-

ción y el altruismo las principales claves del 

éxito evolutivo de la Humanidad.

¿Qué es lo que nos une de tal manera que nos 

lleva a ser capaces de sacrificar nuestros inte-

reses particulares por el bien común? Lo que 

las personas compartimos, lo que nos man-

tiene unidos y permite un nivel de coopera-

Estátua de Charles 
Darwin en el Museo 
de Historia Natural 
de Londres.
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ción entre nosotros muy superior al de cual-

quier otra criatura del planeta, no es algo de 

carácter biológico, sino cultural. A diferencia 

del resto de criaturas sociales del planeta, a las 

personas no nos unen los genes, sino ideas 

comunes. Ideas que nos parecen irresistible-

mente hermosas y de las que nos enamoramos, 

misteriosamente, en algún momento de nues-

tra vida. Son esos ideales y valores el principal 

legado que nos transmitimos los unos a los 

otros de generación en generación y los que 

constituyen nuestra fortaleza y, en ocasiones, 

también nuestra debilidad. 

A lo largo del último siglo, los esfuerzos de va-

rias generaciones de científicos han puesto a 

nuestra disposición una valiosísima información 

sobre el proceso histórico que 

dio lugar a la especie humana. En 

ese tiempo, los anaqueles y vitri-

nas de museos, universidades y 

otros centros de investigación se 

han llenado con cientos de fósi-

les humanos correspondientes a 

un largo intervalo temporal que 

abarca los últimos siete millones 

de años y que proceden de yaci-

mientos desperdigados a lo largo 

y ancho de los cinco continentes. 

Pero no solo se han encontrado fósiles huma-

nos. También se han recuperado numerosas he-

rramientas y objetos manufacturados de todo 

tipo que encierran una preciosa información 

sobre las capacidades mentales de nuestros an-

cestros a lo largo de las diferentes épocas.

A partir de esa valiosa información, hemos sido 

capaces de reconstruir y entender las líneas 

maestras del proceso evolutivo que ha configu-

rado la naturaleza humana. El resultado de este 

proceso ha sido una criatura asombrosa, una 

especie que es capaz de soñar con realidades 

inexistentes, de compartir sus sueños con los 

demás y de trabajar juntos para hacer que 

sus anhelos se hagan realidad.
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La Federación de 

Gremios de Edi-

tores de España 

promueve, un año 

más, la Feria Inter-

nacional del Libro 

LIBER, que este 

año celebrará su 34 

edición los días 12, 

13 y 14 de octubre 

en el pabellón 1 del recinto de Gran Via de 

Fira de Barcelona. LIBER se ha convertido en 

el mayor encuentro del libro editado en espa-

ñol y en 2016 espera reunir 300 expositores 

representados y a 10.000 profesionales de 

todo el mundo (editores, distri-

buidores, libreros, bi-

bliotecarios, 

autores, 

agentes literarios, traductores, ilustradores, 

correctores, docentes, proveedores de servi-

cios y profesionales del sector gráfico, entre 

otros).

LIBER 2016 se propone continuar con la reac-

tivación de las ventas de los libros españoles 

así como fomentar el debate, el conocimien-

to e intercambio de experiencias sobre los 

diferentes aspectos relacionados con el 

mundo del libro a través de unas Jornadas 

Profesionales articuladas sobre tres ejes (Pro-

piedad Intelectual, análisis de los mercados 

–especialmente el iberoamericano- y proble-

mas y retos del mercado interior). 

Por otra parte, con el objetivo de abrir la feria 

a nuevos sectores vinculados al mundo edito-

rial, en LIBER 2016 se volverán a impulsar: 

la Zona Digital, que recogerá las nuevas ten-

dencias y avances en este ámbito y potenciará 

la presencia de nuevas tecnologías y software 

de edición y lectura en aplicativos móviles;  

la Zona del Autor, en la que escritores in-

dependientes podrán conocer las posibi-

lidades que les brinda la autoedición; 

y la Zona Micro Liber, que aglu-

tinará a pequeños editores, 

start-ups y empresas 

de reciente creación, 

ofreciéndoles la 

posibilidad de 

agendar entrevis-

tas con compra-

dores y visitantes. 

fira de barceLona  
orGaniza en ocTubre Liber

eL mayor encuenTro 
deL Libro en esPañoL





Además, LIBER 2016 –en colaboración con 

Graphispag– habilitará un área expositiva y de 

conferencias para presentar innovadores ma-

teriales, soportes y soluciones de impresión de 

alto valor añadido para el sector editorial. 

Encuentros de negocios agendados con más 

de 500 compradores internacionales, mesas 

redondas y presentaciones, conferencias y fo-

ros, así como la entrega de los Premios Liber 

al Fomento de la lectura en los medios de co-

municación; a la mejor iniciativa de fomento 

de la lectura en bibliotecas abiertas al público; 

al autor hispanoamericano más destacado; a la 

mejor adaptación audiovisual de una obra lite-

raria; el Premio Boixareu Ginesta al Librero del 

Año; y el Homenaje Liber a aquella persona o 

institución con una trayectoria destacada en 

favor de los libros, completarán la agenda de 

actos de LIBER.

Por último, destacar que LIBER se ha sumado 

a la conmemoración del IV Centenario de la 

muerte de Miguel de Cervantes con activida-

des específicas dedicadas a su figura y su obra y 

que su celebración coincide con la declaración 

de Ciudad Literaria por la UNESCO de la capi-

tal catalana.

La gran afluencia  
y participación  
hicieron que la  

edición de Liber 
2015 fuese un  

gran éxito.
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“ToucH 
THe fuTrue” 
druPa 2016
El cambio en la estrategia de drupa y su en-

foque hacia temas de futuro con un fuerte 

potencial de crecimiento -como la impresión 

3D, impresión funcional o de envases- ha sido 

un éxito rotundo. Ya se trate de la impresión 

comercial, de packaging o de impresión in-

dustrial, las nuevas tecnologías de impresión 

ofrecen soluciones para todas estas aplicacio-

nes y al mismo tiempo la apertura de nuevos 

modelos y líneas de negocio. “La industria de 

impresión se reinventa constantemente. En 

esta edición de drupa hemos presenciado un 

sector fuerte con un alto potencial innovador. 

En sus 17 Halls, la industria gráfica ha aposta-

do por el futuro” explicaba Claus Bolza- Schü-

nemann, Presidente del Comité de drupa y de 

la  Junta Directiva  de Koenig & Bauer AG.

Del 31 de mayo al 10 de junio de 2016, 

260.000 visitantes –75% directivos- de 188 

países y 1.900 periodistas de 74 países viaja-

ron a Düsseldorf para visitar los 1.650 expo-

sitores de más de 50 países que mostraron la 

diversidad y la fuerza innovadora del sector. 

Drupa ha contado con un 76% de visitantes 

internacionales, un 16% más que en su edi-



El 54% de los visitantes llegó a 
drupa con intención de invertir.

El 29% compró en drupa.

El 30% hará sus pedidos en las 
semanas que suceden la feria. 

Y el 60% encontró nuevos  
proveedores.
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ción de 2012, esto se debe al incremento del 

público asiático que ha representado un 17% 

del total, en su mayoría procedente de la India 

(5%) y China (3%).

Como se anunció en la misma feria, drupa 

vuelve a su ciclo tradicional de 4 años por lo 

que tendremos que esperar hasta el 23 de 

junio de 2020 para su próxima edición.

CON uNa NueVa OrieNTaCiÓN  
esTraTÉgiCa, uNa duraCiÓN OpTiMiZada  
de ONCe dÍas de Feria, uN aspeCTO  
reNOVadO Y uNa rOTaCiÓN aCOrTada  
a Tres aÑOs, del 31 de MaYO al 10 de  
JuNiO de 2016 se CeleBrÓ eN dÜsseldOrF  
la drupa, la Feria iNTerNaCiONal lÍder  
de sOluCiONes de iMpresiÓN Y CrOss-Media 

BaJO el leMa “TOuCh The FuTure”, la  
drupa CeNTrÓ la aTeNCiÓN eN la FuerZa  
iNNOVadOra del seCTOr eN la Que el  
CliMa de iNVersiÓN ha sidO eXCeleNTe  
Y ha superadO CON CreCes TOdas las  
eXpeCTaTiVas
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“En drupa hemos presentado  nuestras solucio-

nes, basadas en las tecnologías más avanzadas, 

con el propósito de hacer posible que nuestros 

clientes aprovechen al máximo las oportunida-

des que ofrece el mercado. En HP estamos cen-

trados en la transformación de la industria de 

la impresión, y con la presentación de nuestras 

nuevas prensas HP Indigo y rotativas PageWi-

de, hemos querido  proporcionar a todas las 

empresas de artes gráficas, las soluciones con 

las que podrán dar rienda suelta a su creativi-

dad y alcanzar nuevos niveles de rentabilidad 

gracias a sus aplicaciones de alta calidad”. 

 

Cabe destacar que, desde la edición de 2012, 

BaJO el leMa “TOCaNdO el  
FuTurO”, eN la Feria de drupa 

de dusseldOrF se haN preseNTa-
dO  iNNOVaCiONes TeCNOlÓgiCas 

puNTeras eN lOs CaMpOs de  
la iMpresiÓN digiTal, Y hp ha 

TeNidO uNa preseNCia MÁs Que 
desTaCada eN el eVeNTO de reFe-

reNCia MuNdial eN esTe CaMpO 
de las arTes grÁFiCas Y de  

MediOs de iMpresiÓN

 
HP desveLa

en druPa 2016 
sus soLuciones 

avanzadas de  
imPresión diGiTaL
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los clientes de HP han doblado el número de 

instalaciones de las HP Indigo serie WS6000, 

unas prensas digitales para aplicaciones eti-

quetas, en más de 10.000 unidades y se han 

instalado más de 80 Prensas Digitales Indigo 

20000 y 30000, de las cuales se han presen-

tado una nueva serie de actualizaciones que 

incluyen nuevas opciones de tinta y materiales, 

ofreciendo a los impresores y a las marcas infi-

nidad de posibilidades de aplicación a una ma-

yor velocidad. 

El nuevo portfolio HP Indigo también incluye 

tres prensas de pliego, las prensas digitales 

HP Indigo 12000, 7900 y 5900, la prensa di-

gital HP Indigo 50000 a doble cara de formato 

grande B1, la HP Indigo WS6800p, también 

digital, para aplicaciones especiales de fotogra-

fía, y nada menos que la prensa de bobina más 

productiva de la industria, ofreciendo produc-

ción de etiquetas al doble de velocidad que an-

teriormente, la HP Indigo 8000.

Con la presentación en drupa de la nueva línea 

de producto HP Indigo, los productores de eti-

quetas y packaging cuentan con una excelente 

posición para redefinir los estándares de eti-

quetado y empaquetado con una productivi-

dad, versatilidad y tiempos de respuesta muy 

mejorados.

Por otro lado, HP ha presentado nuevas pren-

sas rotativas HP PageWide T490 HD, T490M 

HD y T240 HD con la tecnología High Defini-

tion Nozzle Architecture (HDNA), que propor-

ciona una mayor productividad a los clientes y 

mejora notablemente la calidad de impresión.

Las Rotativas Digitales PageWide son idóneas 

para imprimir una gran cantidad de libros, pe-

riódicos, revistas comerciales en color, catálo-

gos de venta al público, folletos o materiales de 

marketing, entre otros.

La HP PageWide T490 HD de 42 pulgadas es 

la prensa digital en color a doble cara más pro-

ductiva del sector, al proporcionar 1.000 pies 

por minuto (ppm) en el modo funcionamiento. 

Su versión en monocromo, la prensa rotativa 

HP PageWide T490M HD, ofrece a los impre-

sores de libros comerciales de gran volumen 

una productividad equivalente al offset. Ade-

más, las prensas rotativas PageWide T470HD 

y T480 HD ahora ofrecen 500 pies por minuto 

en el modo de mayor calidad, lo que supone un 

aumento del 25 por ciento desde su lanzamien-

to. Toda la gama PageWide ha sido actualizada.

Por su parte, la prensa rotativa HP PageWide 

T240 HD de 22 pulgadas alcanza velocidades 

de hasta 500 pies por minuto en el modo “fun-

cionamiento”. Se trata de una prensa diseñada 

para proveedores de direct mailing comercial 

e impresión de libros que requieren un rendi-

miento del color fiable en un entorno de pro-

ducción two-up.
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neobis, además de con empresas asociadas, 

también cuenta con Socios Colaboradores, 

empresas tecnológicas que consideramos 

partners y que nos ayudan a dibujar el futuro 

próximo de la Comunicación Gráfica.

A continuación os dejamos la entrevista que 

neobis press ha realizado en drupa a uno de 

sus socios colaboradores: Xerox. Hemos ha-

blado con Alberto Ortiz, director de la divi-

sión de Comunicaciones Gráficas de Xerox 

para el Sur de Europa.

¿Cuál ha sido el leitmotiv de Xerox en esta 

nueva edición de DRUPA?

Nuestro lema en la edición de drupa de este 

año ha sido “Let the Work Flow”, ya que nues-

tro principal objetivo ha sido mostrar al mer-

cado cómo puede prepararse para resolver 

sus retos, impulsar su negocio y trabajar mejor 

con procesos más automatizados, integrados 

y productivos.

¿Software o máquinas? ¿Cuál es la clave para 

Xerox y el sector de Comunicación Gráfica?

Para Xerox la clave reside en contar la solu-

ción completa –tecnología, flujo de trabajo y 

herramientas de desarrollo de negocio– que 

necesitan los clientes del sector de las comu-

nicaciones gráficas para centrarse en lo que 

realmente les preocupa: satisfacer las necesi-

dades de sus clientes, producir más trabajos, 

reducir costes y lograr que su negocio crezca.

Por eso en drupa hemos presentado una am-

plia variedad de dispositivos de producción, 

de soluciones de flujo de trabajo, de servicios 

de desarrollo de negocio y de aplicaciones que 

están transformando la forma de trabajar de 

los proveedores de servicios de impresión. Es-

tas novedades incluyen: 

• Nuestras dos nuevas prensas de inyección 

de tinta Xerox Brenva™ HD y Xerox Tri-

vor™ 2400. Brenva HD entra en el merca-

do de sistemas de inyección de tinta y pa-

pel cortado y Trivor 2400, con el servidor 

de impresión Xerox IJ de Fiery®, se dirige al 

sector de soluciones de inyección de tinta 

y papel continuo. Con ambos equipos los 

impresores podrán agilizar el crecimiento 

“LeT THe WorK fLoW” 
enTrevisTamos a  

XeroX en druPa
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de su negocio e impulsar la producción de 

trabajos de más alta calidad.

• Nueva actualización para sus prensas de 

inyección de tinta Impika® Compact, Re-

ference y Evolution, que facilita el creci-

miento del negocio de los proveedores de 

impresión al incrementar su nivel de pro-

ductividad y el volumen de producción de 

los equipos.

• Integración de nuestra herramienta de 

gestión automatizada del color Integrate-

dPLUS en los sistemas de producción de 

inyección de tinta, que permite a las im-

prentas que utilizan prensas de inyección 

de tinta sin un espectrofotómetro en línea 

mantener la consistencia y precisión del 

color en todos los trabajos que realizan, sin 

tener que invertir dinero en instalar otros 

equipos.  Además, garantiza que los traba-

jos se están realizando con un color preciso 

en todo el proceso de producción y puede 

mejorar la productividad, aumentar la efi-

ciencia del flujo de trabajo y simplificar la 

gestión del color para que los proveedores 

de impresión pueden centrarse en aumen-

tar el volumen de sus trabajos.

¿Cuál es el peso del mercado de los con-

sumibles en una empresa suministradora 

como Xerox?

Estamos hablando de un área que no para 

de crecer dentro del negocio de Xerox, tanto 

a nivel global como en nuestro país. Por eso 

ofrecemos una amplia variedad de suminis-

tros, tanto para equipos Xerox como de otros 

fabricantes, así como servicios asequibles y de 

mínima inversión que ayudan a nuestros part-

ners a generar ingresos y beneficios, así como 

a incrementar la fidelidad de sus clientes. 

¿Cuál es la importancia de automatizar los 

procesos de impresión para las empresas de 

artes gráficas?

La automatización de los flujos de trabajo de 

los proveedores de servicios de impresión se 

ha convertido en la clave para impulsar el ne-

gocio de los mismos, ya que minimiza las des-

viaciones y fluctuaciones en estos procesos y 

maximiza el aprovechamiento de los recursos. 

Y puesto que no todas las operaciones son 

lineales, puede facilitar el procesado simultá-

neo o en paralelo.

La impresión es una actividad de fabricación 

altamente personalizada y su automatización 

no ha resultado fácil y en general los esfuerzos 

para obtener una automatización completa, 

aún están en su infancia. 

A pesar de que existen diferencias entre sí, 

los retos en el flujo de trabajo con el que se 

enfrentan todos los profesionales de la im-

presión son similares, emanando de la combi-

nación del mercado, así como de las incompa-

tibilidades internas y externas de los equipos 

y procesos. Para resolver estos retos e impul-

sar la automatización de procesos contamos 

con un servidor de impresión, nuestro Xerox 

FreeFlow® que se ocupa de resolver estas 

situaciones en un marco de flujo de trabajo 

multi-fabricante. FreeFlow proporciona una 

infraestructura para unir flujos de trabajo 

completos, partiendo de componentes de 

hardware y software altamente modulares, 

ofrecidos por Xerox y por otros proveedores 

colaboradores en FreeFlow. 

¿Cuál es, según Xerox, el futuro de la In-

dustria Gráfica? ¿Será muy diferente del 

presente?

Nos encontramos ante un mercado que no 

deja de evolucionar y de cambiar, por lo que 

desde Xerox tenemos que ayudar a nuestros 

clientes y partners a adaptarse a ese cambio 

de una forma óptima y rentable. Por eso se-

guimos innovando con el lanzamiento de nue-

vas tecnologías y servicios que les permitan 

descubrir nuevas oportunidades de negocio, 

producir más páginas y gestionar el cambio sin 

problemas. Y es que aquellas empresas que no 

estén dispuestas en invertir en innovación y 

cambiar su modelo de negocio se enfrentarán 

a un futuro incierto. 



canon muesTra 
sus úLTimas  

novedades en  
druPa 2016
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Los visitantes de drupa 2016 

pudieron encontrar en el stand 

de Canon los últimos lanza-

mientos en impresión de gran 

formato, alto volumen en hoja 

cortada y papel continuo, así 

como las nuevas soluciones de 

impresión 3D. Dentro del área 

de gran formato, Canon mostró 

tanto sus soluciones para el seg-

mento de documentación técni-

ca/CAD como las del segmento 

de cartelería, con aplicaciones 

sobre soportes rígidos como 

flexibles.

Esta marca es una de las que más han crecido 

en los segmentos de inyección de tinta en con-

tinuo e impresoras digitales de alto volumen 

en color en Europa según datos de InfoSource. 

El stand de Canon en drupa se encontraba si-

tuado en la puerta norte del Hall 8A de la feria. 

En él hubo siete zonas diferenciadas: Com-

mercial Print, Business Communications, Pu-

blishing, Advertising y Creative, Photographic, 

Packaging e Industrial & Functional Print.

Entre las novedades en impresión en gran 

formato destacan dentro de la gama de impre-

soras planas, la Océ Arizona 1200 y en impre-

sión sobre soportes flexibles, la Océ ColorWa-

ve 910. En impresión de alto volumen se pudo 

ver en acción la Océ ColorStream 6000 Chro-

ma, que permite acceder a nuevas oportuni-

dades de negocio gracias a su capacidad para 

trabajar sobre múltiples tipos de papel, incluso 

de bajo gramaje, manteniendo la calidad.

En drupa fue la primera vez que se mostraron 

en Europa varios modelos. Tanto el modelo 

ImageStream 2400 como la impresora de 

hoja cortada, Canon VarioPrint i300, que 

puede imprimir hasta 300 imágenes A4 por 

minuto se encontraban a disposición del visi-

tante en el stand de la compañía. 

Y en el terreno de la impresión profesional es-

tuvieron disponibles los nuevos lanzamientos 

dentro de la gama de prensas digitales Canon 

ImagePRESS C8000VP y la nueva Image-

Press C10000VP, una prensa digital en color 

con una velocidad de 100 páginas por minu-

to. Como siempre, para complementar estos 

equipos, se presentaron las últimas innova-

ciones en la gama de software de gestión de 

producción y flujo de trabajo, así como los con-

sumibles y soportes de gran formato.

Cada punto del stand presentó magníficas 

aplicaciones de impresión creativa con el ob-

jetivo de inspirar a sus visitantes y ayudarles a 

mejorar su cartera de productos y a liberar el 

potencial de la impresión.

CaNON preseNTÓ uNa graN  
CaNTidad de NOVedades eN  
iMpresiÓN COMerCial Y  
prOFesiONal duraNTe el  
eNCueNTrO MÁs iMpOrTaNTe  
del aÑO para el seCTOr de  
arTes grÁFiCas e iMpresiÓN:  
drupa 2016 



30

N
E

O
B

IS
 A

b
ri

l-
Ju

n
io

 2
0

1
6

HeideLberG,  
se Posiciona 
como fuerza  

imPuLsora de La 
diGiTaLización  

de La indusTria 
en druPa 2016

Un sistema de impresión digital industrial que 

incrementa la flexibilidad y la productividad

El nuevo sistema de impresión digital Primefi-

re 106 de Heidelberg se presentó en primicia 

a nivel mundial en drupa 2016. Heidelberg y 

su partner japonés Fujifilm se han unido para 

desarrollar una nueva cartera de productos 

para la impresión digital industrial cuya venta 

está prevista para 2017. En respuesta a las ta-

sas de crecimiento anuales de dos dígitos de la 

impresión digital, Heidelberg ofrece ahora una 

completa carpeta digital que se integra con las 

últimas soluciones de offset de la compañía. 

Cadena de valor digitalizada en imprentas 

totalmente integradas

La base es una plataforma de software inte-

grada que permita un flujo continuo de datos a 

partir de la aceptación del trabajo/encargo en 

máquina y dentro del proceso de pedidos. Hei-

delberg ha sido capaz de combinar la totalidad 

de su cartera de productos y soluciones en el 

workflow Prinect. Con la nueva generación 

de Speedmasters de Heidelberg la realidad 

de una imprenta autónoma está cada vez más 

cerca, lo que permitirá que sus clientes sean 

mucho más productivos y rentables. 

Plataforma de servicios para impulsar la 

competitividad basada en la nube

La colaboración entre Heidelberg y sus clien-

tes también cambiará significativamente en 

la era digital. La compañía está trabajando en 

una nueva plataforma de servicios, basada en 

la nube, que cubre la totalidad de la cartera 

de servicios que ofrece Heidelberg. Esta pla-

taforma se basa en el servicio en red remote, 

que ofrece Heidelberg y que aglutina más de 

10.000 equipos y unos 15.000 productos de 

software de la cartera de Heidelberg.  

eN uN eNTOrNO iNdusTrial Que eVOluCiONa rÁpidaMeNTe, las iMpreNTas NeCesiTaN 
MeJOrar su eFiCaCia de FOrMa CONTiNuada Y respONder a las deMaNdas glOBales 
de lOs ClieNTes FiNales eN MeNOs TieMpO Y de FOrMa MÁs FleXiBle. esTas preMisas 

sON BÁsiCas CuaNdO se TraTa de dar FOrMa a la digiTaliZaCiÓN del prOpiO MOdelO 
de NegOCiO e iNVOluCrar a lOs CONsuMidOres de iMpresiÓN eN esTe prOCesO. pOr 

ellO el ClaiM de heidelBerg eN esTa ediCiÓN de drupa ha sidO “simply smart”
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El CEO de Manroland Sheetfed GmbH, Rafael 

Penuela, detallaba en drupa la filosofía de la 

compañía, basada en una actitud estratégica y 

de crecimiento, destacando la evolución tecno-

lógica constante: “El éxito de que los resultados 

de Manroland Sheetfed hayan sido positivos 

todos los años tras la última edición de drupa 

en 2012, no reside únicamente en el desarrollo 

del producto, sino en el conjunto del equipo –la 

forma de pensar y la capacidad de adaptación-. 

La compañía tiene una nueva visión de negocio, 

más dinámica y capaz de adaptarse a los cam-

bios de una forma eficiente y productiva”.

Manroland Sheetfed apuesta por la innovación 

con una gran inversión en I+D+i y formación. 

Inversión que puede realizar gracias a su sólida 

situación financiera.

En drupa 2016, Manroland Sheetfed presentó 

ROLAND 700 EVOLUTION, un nuevo har-

dware de 12 cuerpos preparado para hacer 

frente a la demanda específica de la industria 

del packaging.

características de la  
roland 700 evolUtion
• El nuevo diseño PressPilot ofrece un nove-

doso concepto de funcionamiento integrado, 

intuitivo y de máxima eficiencia productiva.

• Posibilidades de automatización con el sis-

tema de control de calidad InlineInspector 

2.0, el sistema de gestión de color InlineCo-

lorPilot además de InlineRegister para una 

óptima eficiencia.

• Sistema de carga simultánea de planchas 

que proporciona nuevos niveles de flexibi-

lidad: PowerPlateLanding (PPL), Automa-

ticPlateLoading (Ap), SimultaneousPlate-

Loading (SPL) y la tecnología DirectDrive.

• La tecnología LED Curing junto con Select-

Dryer 2.0 proporcionan mayor cabida de 

impresión de forma más ecológica y con 

menor consumo energético.

“Productos como ROLAND 700 EVOLUTION 

ayudan a conseguir una mayor estabilidad de 

producción y a reducir costes, lo que incre-

menta el potencial de negocio de nuestros 

clientes. La respuesta obtenida del mercado 

ha superado las expectativas de la compañía”.

“El éxito de ROLAND 700 EVOLUTION nos ha 

llevado a incluir alguna de sus características 

en otros modelos como por ejemplo ROLAND 

900 que ya dispone del sistema de carga simul-

tánea de planchas”. 

el ClaiM “The eVOluTiON  
OF priNT” resuMe la  
VisiÓN de MarONlaNd  
sheeTFed sOBre  
las OpOrTuNidades  
aCTuales Y FuTuras  
del seCTOr grÁFiCO

“THe evoLuTion  
of PrinT”  

eL corazón  
de manroLand  

sHeeTfed en druPa
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Kodak ha anunciado la versión más reciente 

de KODAK INSITE Creative Workflow, aho-

ra totalmente libre de Java. INSITE Creati-

ve Workflow ahora ofrece nuevas funciones 

como una interfaz de usuario de Smart Review 

de nuevo diseño basada en HTML5 que ofre-

ce una experiencia más intuitiva y aumenta 

la seguridad al eliminar las vulnerabilidades 

asociadas a otras plataformas basadas en 

web. INSITE Creative Workflow se presentó 

como parte de la cartera de software de las 

soluciones de flujo de trabajo unificado en 

el estand de Kodak en drupa 2016.

Como parte de la cartera de soluciones de 

flujo de trabajo unificado de Kodak, INSITE 

Creative Workflow ofrece un sistema basado 

en servidor potente e intuitivo que organiza 

de manera centralizada los proyectos creati-

vos y permite a los proveedores de servicios 

de impresión la colaboración con socios y 

clientes en proyectos creativos de cualquier 

parte del mundo. Con la incorporación a IN-

SITE Creative Workflow de Smart Review ba-

sado en HTML5, Kodak ha integrado funcio-

nes clave orientadas al cliente que permiten la 

colaboración de varios usuarios, como la capa-

cidad de realizar anotaciones directamente en 

los archivos u organizar chats en línea en tiem-

po real para agilizar el proceso creativo. Crea-

tive Workflow en combinación con KODAK 

PRINERGY Workflow ayuda a los usuarios 

a ampliar la automatización de los flujos de 

trabajo y reducir los plazos de entrega y los 

costes mediante el acceso y la colaboración en 

tiempo real con los clientes.

“Muchos de los clientes de INSITE Creative 

Workflow de KODAK son creadores de con-

tenido que trabajan con las mayores marcas 

del mundo, normalmente más preocupadas 

por la seguridad en todos los aspectos de sus 

operaciones, incluida la impresión comercial”, 

apuntó Allan Brown, Director General de 

Unified Workflow Solutions, Eastman Kodak 

Company. “Al integrar Smart Review basado 

en HTML5 a INSITE Creative Workflow, Ko-

dak ha mejorado considerablemente la segu-

ridad de sus clientes, ya que ha eliminado la 

necesidad de trabajar con Java”.

KodaK insiTe 
creaTive WorK-

fLoW mejora La 
coLaboración 
y La seGuridad 

con HTmL5





34

N
E

O
B

IS
 A

b
ri

l-
Ju

n
io

 2
0

1
6

ACOMPAÑAMIENTO  
FINANCIERO 

..................................................................................................

CONOCE TODAS LAS VíAS DE FINANCIA-

CIóN QUE TIENES A TU ALCANCE

Este servicio ayuda a las empresas asociadas en 

el acceso a la financiación o en el mantenimien-

to y renovación de la misma en la actual coyun-

tura de restricción del crédito empresarial. 

 

ASESORAMIENTO 
MERCANTIL

..................................................................................................

DESPEJA CuALquIER DuDA LEGAL  

SOBRE TU EMPRESA

Ofrecer al asociado información clara y conse-

jo profesional, tanto en el ejercicio de sus de-

rechos y libertades, como en el cumplimiento 

de sus obligaciones, para la mejor consecución 

de sus intereses.

ASESORAMIENTO 
FISCAL

..................................................................................................

HACEMOS MÁS FÁCIL LA GESTIóN  

DE LAS OBLIGACIONES FISCALES

Ofrecer a la empresa de manera clara la in-

formación necesaria para el correcto cumpli-

miento de sus obligaciones fiscales exigidas 

por el ordenamiento jurídico tributario.

AHORRO  
ENERGÉTICO

..................................................................................................

REDUCE TUS FACTURAS ENERGÉTICAS

Con este servicio las empresas asociadas 

cuentan con soporte en el asesoramiento, 

gestión y consecución de ahorros en todo tipo 

de energías.

El servicio supone un análisis del ahorro ener-

gético con un enfoque más amplio del habitual, 

que suele limitarse al cambio de comercializa-

dora de electricidad.

IMPAGADOS Y  
RECOBRO DE DEUDAS

..................................................................................................

NI uN SOLO TRAbAJO SIN CObRAR

Este servicio ayuda a las empresas en dos 

fases del proceso del negocio: 

• Prevención de impagados: posibilidad de 

obtener información permanentemente 

actualizada sobre solvencia y crédito de 

empresas y autónomos.

• Recuperación amistosa y judicial de deuda: 

el éxito de la gestión finaliza con la recep-

ción del dinero adeudado directamente en 

la cuenta de su empresa.

soLuciones
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ASESORAMIENTO 
CONTABLE

.................................................................................................. 
EL mEJOR SOPORTE PARA  

TU CONTABILIDAD

Facilitamos la posibilidad de conocer el estado 

financiero de tu empresa y asesorar sobre las 

obligaciones a las que debes hacer frente.

ASESORAMIENTO   
JuRÍDICO-LAbORAL

..................................................................................................

ABOGADOS ESPECIALIZADOS,  

A TU DISPOSICIóN

Te ofrecemos el más amplio abanico de ser-

vicios jurídicos de índole social realizado por 

abogados especializados en materia laboral 

en el sector gráfico, participando de forma di-

recta en la negociación del Convenio Colecti-

vo Estatal de Artes Gráficas, Manipulados de 

Papel, Manipulados de Cartón, Editoriales e 

Industrias Auxiliares.

GESTIóN DE  
FORMACIóN

..................................................................................................

HAZ CRECER A TU EQUIPO  

CON LA mEJOR fORmACIóN

Gestionamos todo lo necesario para que los 

trabajadores de tu empresa cuenten con la 

formación que deseas.

GESTIóN DE AYUDAS 
Y SUBVENCIONES

..................................................................................................

CONSIGUE LAS AYUDAS Y  

SUBVENCIONES A LAS QUE  

PUEDE ACCEDER TU EMPRESA

Más de 200 empresas han contado ya con 

nuestro equipo, experto en identificar las me-

jores ayudas y subvenciones y en gestionar ín-

tegramente su obtención y justificación.

 

GESTIóN 
DE NóMINAS

..................................................................................................

ESPECIALISTAS EN GESTIóN  

DE NóMINAS DEL SECTOR

 

Más de 120 empresas confían ya la gestión de 

sus nóminas a neobis. Un servicio especializa-

do en el sector gráfico, con un trato personal y 

cercano, integrado con la asesoría laboral, le-

gal y  fiscal, respaldado por la Seguridad Social.

 
MEDIOAMBIENTE

..................................................................................................

TE AYUDAMOS A SER MÁS “VERDE”

Asesoramiento integral en materia medioam-

biental, desde actuaciones puntuales (implan-

taciones, auditorías, formación, estudios) has-

ta la externalización de los departamentos de 

medioambiente, calidad  y cadena de custodia.
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ASESORAMIENTO  
DE SEGUROS 

..................................................................................................

REDUCE EL COSTE DE TUS SEGUROS

 

Asesoramiento independiente y gestión de 

tus seguros empresariales, personales y fi-

nancieros con más de veinte compañías, con-

siguiendo las mejores coberturas y los precios 

más ajustados.

AUDITORíA RESPONSABI-
LIDAD ADMINISTRADORES

..................................................................................................

CONOCE TUS OBLIGACIONES  

COMO ADMINISTRADOR

 

Te ofrecemos una autoría para:

• Conocer el alcance de los riesgos por las 

decisiones tomadas históricamente.

• Recomendar a los administradores cómo 

actuar en caso de que estén en situación de 

alto riesgo.

• Prevenir que puedan darse las circunstan-

cias que hagan que los administradores es-

tén en alto riesgo en el futuro.

RETRIBUCIóN LIGADA 
A PRODUCTIVIDAD

..................................................................................................

IMPLANTA UN MODELO DE  

RETRIBUCIóN EFICIENTE

Este servicio ayuda a las empresas a dar a co-

nocer todos los pasos técnicos, legales y de 

comunicación para establecer con éxito un 

sistema flexible de retribución ligado a pro-

ductividad.

COACHING EJECuTIVO  
Y DE EQUIPOS

..................................................................................................

ENCUENTRA EL CAMINO MÁS EFICAZ 

PARA ALCANZAR TUS METAS

Mediante la metodología CORAOPS, acom-

pañamos a los equipos en el descubrimiento, 

la definición y la optimización de sus objetivos 

para conseguir resultados extraordinarios.  

PROTOCOLO
FAMILIAR

..................................................................................................

ASEGURA UNA CONTINUIDAD EXITOSA 

DE TU EMPRESA FAMILIAR

Te ayudamos a dar forma al Protocolo Familiar 

de tu empresa, adelantándonos y dejando re-

sueltos los problemas que pueden surgir a la 

hora de plantearse su titularidad, sucesión y 

gobierno. Cuando estos problemas no se ges-

tionan y resuelven a tiempo y de forma orde-

nada, pueden llegar a afectar a las relaciones a 

todo nivel entre familia y empresa.

 

Contacta con neobis a través 

del teléfono 912 437 400 o del 

e-mail  info@neobis.es
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concepto, FUnciones y elementos
Se trata de un contrato consensual, ya que se 

perfecciona por el consentimiento de las par-

tes, es decir, del empresario y del trabajador. 

Pese a no existir definición legal, sí han de darse 

cuatro características en toda relación laboral 

que se preste:

• carácter personal de la prestación laboral,

• retribución,

• dependencia y

• ajeneidad

Dos son las funciones básicas del contrato de 

trabajo: en primer lugar, constituye la relación 

laboral entre el empresario y el trabajador, en 

segundo lugar, regula las condiciones de traba-

jo aplicables a dicha relación (esto en muchas 

ocasiones no lo explotamos debidamente y 

nos limitamos a cumplimentar los formularios, 

perdiendo una oportunidad de acordar condi-

ciones de trabajo en uno de los momentos más 

propicios para llevarlo a cabo). 

pese a Que NO eXisTe uNa deFiNiCiÓN 
prOpiaMeNTe diCha eN NuesTrO  

OrdeNaMieNTO JurÍdiCO, sÍ se eXTrae 
del esTaTuTO de lOs TraBaJadOres 

Que es aQuel CONTraTO pOr el Que 
uNa persONa se COMprOMeTe a  

presTar persONalMeTe uNOs  
serViCiOs reTriBuidOs, pOr  

CueNTa aJeNa, eN el ÁMBiTO de  
OrgaNiZaCiÓN Y direCCiÓN de OTra

conTraTo 
de Trabajo

Autor: José Antonio Pompa, Asesoría Jurídico Laboral



Contacta con neobis a través del 

teléfono 912 437 400 o de los  

e-mails japompa@neobis.es o 
rtrasobares@neobis.es
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En todo contrato de trabajo han de existir los 

siguientes elementos:

• Consentimiento: prestado de forma efec-

tiva y con capacidad para ello,

• Objeto: ha de ser posible, cierto o determi-

nado y nunca contrario a las leyes ni a las 

buenas costumbres,

• Causa: es el intercambio de trabajo subordi-

nado y retribuido en régimen de ajeneidad.

Formas del contrato de trabajo
Se podrá celebrar por escrito o de palabra, 

pero pese a que en principio no se exija forma 

determinada, hemos de hacer dos salvedades 

recogidas en el artículo 8 del Estatuto de los 

Trabajadores:

• Deberán constar por escrito los contra-

tos de trabajo cuando así lo disponga una 

disposición legal y, en todo caso, los de 

prácticas y para la formación, los contratos 

a tiempo parcial, fijo-discontinuo y de rele-

vo, los contratos de trabajo a domicilio, los 

contratos para la realización de una obra 

o servicio determinado, los contratos de 

inserción, así como los de los trabajadores 

contratados en España al servicio de em-

presas españolas en el extranjero. Igual-

mente han de formalizarse por escrito los 

contratos temporales cuya duración sea 

superior a cuatro semanas. En muchos de 

estos supuestos es exigido el modelo ofi-

cial. En caso de no respetarse esta exigen-

cia, se presumirá que el contrato es indefi-

nido y a jornada completa, salvo prueba en 

contrario, lo cuál es de suma dificultad.

• Cualquiera de las partes puede exigir a la 

otra que se formalice el contrato por escri-

to, pero no sólo en el momento inicial de la 

relación laboral, sino en cualquier momen-

to de la misma.

precontrato y tratos preliminares
Los tratos preliminares no son un compromiso 

formal para contratar, se trata de contactos 

que tienen como fin una posible futura con-

tratación. En alguna ocasión, los Tribunales 

han dado efecto a estos tratos derivándose 

responsabilidades cuando se ha demostrado 

que el eventual trabajador ha tenido una acti-

vidad con costes.

La jurisprudencia ha venido aceptando los 

precontratos de trabajo. Estos compromisos 

tienen relevancia jurídica, ya que en caso de 

incumplir un determinado precontrato, sí po-

drían generarse responsabilidades por daños 

y perjuicios, si estos son acreditados. En estos 

casos ha de acudirse a la jurisdicción civil, ya 

que no existiría una relación laboral.
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cómo conseGuir  
Que nuesTro  
deParTamenTo  
de dirección  
de Personas  
sea esTraTéGico 
AutorA: Rosario Trasobares Almagro. Asesoría Jurídico-Laboral
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Para lograr este éxito, lo primero es contar 

con personas especialistas en la materia que 

sepan trabajar y aplicar los métodos científicos 

de la disciplina de la Dirección de Personas y 

sus múltiples tareas: evaluación del desempe-

ño, motivación, gestión del liderazgo, gestión 

de equipos etc. Aunque, afortunadamente 

esta situación ha ido cambiando viviéndose en 

las últimas décadas una profesionalización 

de estos departamentos, todavía una parte 

considerable del tejido empresarial español o, 

no tiene un profesional formado para ocupar 

este puesto o, directamente, no hay nadie que 

asuma estas funciones siendo el propio empre-

sario quien hace las veces sin tener los conoci-

mientos ni el tiempo necesario para ello.

De la misma manera, otro error bastante co-

mún y arraigado en la cultura empresarial espa-

ñola es que las principales funciones de un de-

partamento de RR.HH. son las administrativas, 

tales como la elaboración de las nóminas y los 

seguros sociales y la Asesoría Jurídico-Laboral. 

Sin embargo, estas tareas son las llamadas 

“higiénicas” porque, aunque son totalmente 

necesarias para el correcto funcionamiento de 

cualquier empresa, no es menos cierto, que no 

son las verdaderas funciones de un departa-

mento encargado de la Dirección de Perso-

nas, es decir, aquéllas que van a conseguir que 

este departamento sea estratégico.

Cualquiera de vosotros que, como empresa-

rios que estáis leyendo este artículo, sabéis 

más que de sobra el tiempo que se llevan estas 

labores administrativas y de Asesoría Jurídica 

y la importancia que tienen en el día a día de 

cualquier empresa, independientemente de su 

tamaño. Pero, ¿cómo conseguir que estas la-

bores tan importantes no frenen el desarro-

llo de nuestro departamento de Dirección 

de Personas? 

Una manera de conseguirlo es externalizando 

ambas actividades, es decir, poniendo en ma-

nos de terceros profesionales y especialistas 

en estas materias la gestión tanto de las nómi-

nas como de la Asesoría Jurídico-Laboral. 

neobis ofrece ambos servicios a todos sus 

asociados, la Asociación cuenta con un de-

partamento de gestión de nóminas y con la 

Asesoría Jurídico-Laboral que muchos de 

vosotros conocéis. De manera conjunta, am-

bos servicios combinados pueden generar en 

vuestra empresa una estrategia clara y fruc-

tífera en cuanto a esta parte de la gestión del 

personal.

Y, con esta parte solucionada mediante dos 

servicios de calidad y de confianza, vuestro 

Departamento de Dirección de Personas pue-

de centrarse en su labor fundamental, en ser 

estratégico para vuestras empresas.

a lO largO de la serie de arTÍCulOs  
Que heMOs puBliCadO eN relaCiÓN a  
la direCCiÓN de persONas, heMOs VisTO 
parTe de lO Que puede apOrTar esTe  
deparTaMeNTO BieN dirigidO al  
CONJuNTO de la eMpresa Y Que puede 
CONVerTirse eN uNa VeNTaJa COMpeTiTiVa, 
es deCir, eN uN eleMeNTO esTraTÉgiCO 
para CONseguir el ÉXiTO de NuesTrO  
prOYeCTO eMpresarial

Contacta con neobis a través del 

teléfono 912 437 400 o de los  

e-mails rtrasobares@neobis.es 

o  japompa@neobis.es
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Las empresas cada vez utilizan más la tecnolo-

gía para ser más eficientes, y cada vez son más 

dependientes de ella. Pero, ¿son conscientes 

de los riesgos a los que están expuestas? Los 

ciberataques son un peligro real causante de 

grandes pérdidas.

Vivimos en la gran era de la tecnología, de la in-

formática, de las redes sociales y del intercam-

bio de contenidos en internet. La actualidad se 

rige por los dispositivos electrónicos (móviles, 

smartphones, portátiles, tabletas…) y que poco a 

poco se han ido adueñando del tiempo. El “hoy” 

es sinónimo de fácil accesibilidad a todo tipo 

de información, que permite viajar con una 

tecla, compartir la vida privada sin moverse de 

casa, pero toda esa “comodidad” debe ser vi-

gilada y protegida. El enemigo acecha.

Los ciberataques son cada vez más frecuen-

tes y se aprovechan de la ignorancia de mu-

chos a la hora de salvaguardar contenidos y 

dispositivos. Sin saberlo, particulares y empre-

sarios viajan desprovistos de la seguridad ne-

cesaria que les sirva para escudarse de los hac-

kers. Datos confidenciales, imágenes, archivos, 

están indefensos y se deben poner todas las 

armas disponibles con el fin de protegerse de 

posibles ciberestafas y ataques informáticos.

peligros cotidianos
Generalmente cuando viajas o simplemente te 

desplazas a otro lugar lejos de la tranquilidad 

de tu casa, sueles conectarte a una red Wi-fi 

abierta. Según los expertos en ciberseguridad 

de la empresa alemana G Data “estas redes 

inalámbricas no sueles estar conveniente-

mente protegidas y es muy sencillo para un 

cibercriminal espiar el contenido de todo 

lo que circula a través de ellas”. Por lo que 

es recomendable tener especial precaución 

a la hora de dar tus datos personales o con-

traseñas, así como en las compras online que 

realices. En especial si se trata de un viaje de 

trabajo o negocios.

Basta recordar el famoso y polémico caso 

“Celebgate” en el que se robaron indiscrimi-

nadamente fotos intimas de celebridades, para 

tener siempre la guardia en alto y mantener un 

sistema de seguridad operativo y actualizado 

en todos los dispositivos electrónicos.

las empresas en el pUnto de mira
El entorno empresarial y financiero de todo el 

planeta está siendo, actualmente, objetivo di-

recto por parte de los cibercriminales. El robo 

de información confidencial y de datos secretos 

coloca a las empresas en una situación compli-

cada por lo que deben proteger sus instalacio-

nes de manera muy especial. Los delincuentes 

suelen codificar los datos de la empresa para 

luego solicitar un rescate bajo la amenaza de 

destruir la información sustraída.

ciberaTaQues
eL enemiGo invisibLe 

lOs CiBeraTaQues sON uN peligrO real  
CausaNTe de graNdes pÉrdidas. CONTraTar 

uN BueN segurO de eMpresas, Te aYudarÁ  
a reaCCiONar Tras uN CiBeraTaQue

Autor: Carlos Lao, Asesoría de Seguros
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Existen dos rangos de ofensiva: la amenaza 

informática y los ciberataques. La amenaza 

son “malware” que buscan infectar el mayor 

numero de sistemas, sin diferenciar entre or-

denadores de usuarios particulares o de em-

presas. Buscan el beneficio inmediato para el 

ciberdelincuente. Por su lado, el ciberataque, 

busca información muy concreta o ataca sólo 

a un sector o país en especial: robo de contra-

señas, archivos y contenido audio-streaming, 

interceptación de información de geolocaliza-

ción y acceso a cámaras web son algunos de los 

delitos.

por qUé Un segUro
Tras un ciberataque, las pérdidas de una em-

presa pueden llegar a ser cuantiosas. Por un 

lado, las pérdidas materiales. Los equipos 

pueden quedar inutilizados durante un tiem-

po. Además en algunos casos mientras esos 

equipos informáticos vuelven a funcionar, el 

tiempo que estén parados es tiempo que no 

producen. Otro gasto importante que deberás 

afrontar tras un ataque de este tipo es el coste 

de volver a instalar un sistema de seguridad. 

Lo mejor siempre es ponerse en manos de es-

pecialistas.

Además, en el caso de robo de datos persona-

les, existe una cobertura de Responsabilidad 

Civil, ya que según la LOPD un tratamiento in-

debido de los datos personales puede terminar 

en demanda. También coberturas contra el 

robo, bien sea robo de dinero a través de esta-

fas a través de internet o bien robo de archivos 

o incluso de dispositivos electrónicos y móviles.

Como ves, como empresario, tienes una puer-

ta abierta a un ciberataque. Protege tus in-

tereses y tu patrimonio con un seguro de 

empresas. Y si ya tienes uno, actualiza tus 

coberturas.

Contacta con neobis a través 

del teléfono 912 437 400 o del 

e-mail seguros@neobis.es
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Cataluña y Andalucía obtienen los peores 

resultados en endeudamiento empresarial, al-

canzando el 20% del total de las empresas es-

pañolas por comunidades autónomas. Las em-

presas catalanas ocupan los primeros puestos 

en número de operaciones impagadas (20,5%) 

y de deudores únicos (19,9%) , mientras An-

dalucía lo hace en el porcentaje de saldo im-

pagado (19,5%), según los datos del Fichero 

ASNEF Empresas.

Tras Cataluña, las comunidades con mayor nú-

mero de operaciones impagadas son Andalu-

cía (17%), Madrid (15,1%) y Valencia (13,1%), 

mientras que en el otro extremo de la lista se 

sitúan Cantabría (0,9%), Navarra (0,8%) y La 

Rioja (0,5%) con las empresas más saneadas 

económicamente. 

La Comunidad de Madrid ocupa, tras Andalu-

cía, la segunda posición en saldo impagado de 

sus empresas con el 18,6%, seguida de Valen-

cia con el 17%. Cantabria (0,6%), Navarra y La 

Rioja  con el 0,8% repiten como las tres comu-

nidades autónomas con mejores resultados, 

seguidas de Asturias y Baleares que también 

se quedan por debajo del 1%.

segúN daTOs de asNeF eMpresas

caTaLuña y 
andaLucía  

a La cabeza  
de morosidad 

emPresariaL 
Por cc.aa. 



Más información en:
www.equifax.es/servicioasne-
fempresas

Contacto Comercial:  
Paula Rodríguez
paula.rodriguez@equifax.es
917687846 - 917687893 
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aNdaluCÍa Y CaTaluÑa sON  
las COMuNidades auTÓNOMas  

CON MÁs eMpresas eNdeuda-
das, MieNTras Que NaVarra, 

CaNTaBria Y la riOJa OFreCeN 
lOs MeJOres resulTadOs,  

segúN las CiFras Que OBraN  
eN pOder de eQuiFaX eN Base  

al FiCherO asNeF eMpresas 
2015, el priMer Bureau de  

MOrOsidad eMpresarial 

Por número de deudores únicos, las empre-

sas catalanas vuelven a situarse en la primera 

posición con un 19,9%, seguida por la comu-

nidad andaluza (16,8%) y la CAM  (15,6%). 

Las empresas con menor endeudamiento las 

volvemos a encontrar en La Rioja (0,5%) y 

Navarra (0,8%).

ASNEF Empresas, contiene la mayor base 

de datos actualizados de morosidad finan-

ciera y comercial (Empresas y Autónomos), 

así como información de las deudas con la 

Administración Pública, datos sobre inci-

dencias judiciales e información del Registro 

Mercantil. Además, incluye un sistema inteli-

gente de alertas para anticipar cambios en la 

solvencia y liquidez de los clientes.

ASNEF Empresas permite comprobar la sol-

vencia de nuevos clientes, anticiparse a si-

tuaciones de impago o publicar en la base de 

datos las operaciones morosas que hayan su-

frido, incrementando su recobro, puesto que 

la publicación de esas operaciones morosas 

incentiva al deudor a regularizar su deuda.

Equifax ha firmado acuerdos con distin-

tas asociaciones y patronales como neobis, 

CEPTA, AMBE o FREMM, entre otras, para 

ofrecer su solución a distintos sectores em-

presariales con el fin de ayudar a empresas 

y autónomos a prevenir situaciones de mo-

rosidad y mejorar los procesos de toma de 

decisiones. 
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Autor: Robert Richard Naf Cortes, técnico  
especialista del Área de Prevención FREMAP

Los eQuiPos de  
ProTección  

individuaL en  
Tu emPresa:  

una obLiGación 
uN eQuipO de prOTeCCiÓN iNdiVidual (epi) es CualQuier eQuipO 

desTiNadO a ser lleVadO O suJeTadO pOr el TraBaJadOr para 
Que le prOTeJa de uNO O VariOs riesgOs Que puedaN aMeNaZar 
su seguridad O su salud, asÍ COMO CualQuier COMpleMeNTO O 

aCCesOriO desTiNadO a Tal FiN
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La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos La-

borales en su artículo 17.2, establece la obliga-

ción del empresario de proporcionar a sus tra-

bajadores equipos de protección adecuados 

para el desempeño de sus funciones y de velar 

por el uso efectivo de los mismos cuando, por 

la naturaleza de los trabajos realizados, sean 

necesarios.

La legislación indica que las obligaciones del 

empresario en relación a los equipos de pro-

tección individual son:

1. Identificar y evaluar los riesgos labora-

les existentes en cada puesto de trabajo. 

Deberá determinar los puestos de trabajo 

en los que debe utilizarse protección indivi-

dual. Para estos puestos precisará el riesgo 

frente al que el equipo debe ofrecer pro-

tección, las partes del cuerpo a proteger y 

el tipo de equipo que deberá utilizarse. 

2. Elección de los EPI. Consiste en elegir los 

equipos de protección individual y mante-

ner la información relativa a cada equipo 

disponible en la empresa. Se tratan además 

requisitos o condiciones que deben cum-

plir los equipos. Una vez elegido y utiliza-

do el equipo éste será revisado cuando se 

modifique alguna de las circunstancias o 

condiciones que motivaron su elección. Es 

el caso, por ejemplo, de modificaciones en 

la evolución de la técnica en relación a las 

medidas técnicas u organizativas posibles 

o en las prestaciones de los equipos de pro-

tección individual. 

3. Proporcionar y reponer los EPI. El em-

presario debe velar por la utilización de los 

equipos de protección individual y asegu-

rar que se realizará su mantenimiento. 

4. Utilización y mantenimiento de los EPI. 

Debe velar por la utilización de los equipos 

de protección individual y asegurar su man-

tenimiento. La utilización, almacenamiento

 y mantenimiento (incluida la reparación, 

limpieza y desinfección) de los equipos 

deberán efectuarse de acuerdo con las ins-

trucciones del fabricante. 

5. Información y formación. Previamente al 

uso de equipos, el empresario debe infor-

mar a los trabajadores de los riesgos contra 

los que protegen y de las actividades en las 

que deben ser utilizados. 

6. Consulta y participación. Deberá permi-

tirse la consulta y participación de los tra-

bajadores.

Como puede observarse, en aquellos casos 

en los que la evaluación de riesgos laborales 

indique que es necesario el uso de los equipos 

de protección individual, el empresario debe 

velar por su uso.

Simbología  
internacional de  
riesgos laborales.
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¿conoces Tus  
Promociones neobis?

¡Hasta un 35% de descuento en Lyreco!

Entre Lyreco y neobis hemos conseguido ba-

jar los precios de todos los productos que, los 

ya clientes de Lyreco, consumís habitualmen-

te. A partir de ahora podréis hacer vuestros 

pedidos con hasta un 35% de descuento y el 

pedido mínimo será de 25 euros en lugar de 

45 euros (sin costes).

¡Ni un trabajo sin cobrar con ASNEF Empre-

sas! CUOTAS DE 40 Y 50 EUROS

EQUIFAX, compañía líder en prestación de 

servicios de solvencia y de crédito, se une a 

neobis para conseguir la participación colecti-

va de sus asociados en el Fichero de Morosi-

dad ASNEF Empresas. Contrata por 40 ó 50 

euros al mes el servicio de EQUIFAX.

¡Tu trabajo merece un Premio LETRA! Ins-

críbete con un 15% de descuento adicional

Neobis se incorpora como nuevo agente co-

laborador de los Premios LETRA para reco-

nocer la excelencia de los trabajos laureados. 

Inscríbete en una de sus 22 categorías con 

un 15% de descuento adicional por ser em-

presa neobis.

Reserva en NH Hoteles y MELIA Hoteles 

con descuento

Consigue tu descuento tanto para viajes de 

trabajo como de ocio a través  de TourHispan 

Viajes. Maribel y Carlos te asesorarán para 

organizar tu viaje perfecto y, por ser empresa 

neobis, te aplicarán un 5% de descuento en 

NH Hoteles y un 7% de descuento en MELIA 

Hoteles.



La hora exacta. La hora H-UV.
H-UV es una realidad. Una realidad tangible. Y, sobre todo, muy 
objetiva. Los números no engañan. Y los números avalan el H-UV 
como tecnología offset UV de bajo consumo líder mundial. Ha 
nacido una nueva forma de entender y de trabajar el negocio de la 
impresión comercial. Los impresores Komori H-UV la conciben 
como la tecnología del futuro a nivel de impresión offset. Pero, para 
ellos, ya es su presente. Su realidad. Una realidad muy tangible.

✆ 902 906 980  -  info@omcsae.com - www.omcsae.com

Komori-DRUPA_Anuncio_02_A4_Print.pdf   1   1/6/16   11:17
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Pero… ¿Tiene algo que ver la impresión con 

la contaminación atmosférica? ¿Y con la 

boina naranja? Podríamos decir que sí, pero 

de una forma indirecta. 

La boina naranja está formada en gran parte 

por Óxidos de nitrógeno, NOx, que llegan a 

la atmosfera principalmente desde los tubos 

de escape de los motores diésel. En 2013, en 

España, un 37% de los Óxidos de nitrógeno 

se asociaban con el transporte por carretera, 

seguidos por la producción de energía y los 

procesos industriales con un 20% y un 18% 

respectivamente. 

Los Óxidos de nitrógeno, una vez liberados al 

aire (en gran parte por los procesos de com-

bustión),  forman, a través de reacciones foto-

químicas, contaminantes secundarios, como el 

PAN o nitrato de peroxiacetilo y el ozono am-

biental o el O3, ambos tóxicos, y que constitu-

yen el esmog fotoquímico, o “boina” de color 

marrón-anaranjado.

Los procesos de impresión convencional no 

requieren de equipos que generen la emisión 

directa de NOx, salvo en algunos casos, en los 

que se dispone de incineradores para tratar 

los gases de proceso, como por ejemplo, en el 

Offset Heatset, o de calderas de potencia con-

siderable, ya sea para calefacción o procesos 

de secado o atemperado. 

Sin embargo, los procesos de impresión sí 

llevan asociada la emisión de compuestos 

orgánicos volátiles, conocidos como COV. 

Los COV se emiten a la atmósfera cuando 

hacemos uso de productos como el Alcohol 

isopropílico, los limpiadores de cauchos y 

mantillas, las piletas de lavado de rodillos con 

imPresión y 
conTaminación 
aTmosférica en 

Las ciudades
Autor: Sergio Ródenas, colaborador Asesoría Medioambiente neobis



úlTiMaMeNTe se ha OÍdO Y leÍdO MuChO sOBre lOs “episOdiOs  
de alTa CONTaMiNaCiÓN” NOrMalMeNTe asOCiadOs a las  
COMúNMeNTe llaMadas “BOiNas” O “seTas” Que se FOrMaN eN  
las graNdes Ciudades

sON espeCialMeNTe FaMOsOs lOs OCurridOs duraNTe 2016 eN el  
NúCleO urBaNO de la COMuNidad de Madrid, Y Casi lO es MÁs el  
prOTOCOlO aNTiCONTaMiNaCiÓN Que se aCTiVa para MiNiMiZar sus 
eFeCTOs, algO NueVO para lOs MadrileÑOs, perO Ya CONOCidO eN 
OTras Ciudades eurOpeas COMO MilÁN, lONdres O lYON

limpiadores orgánicos, e incluso tintas en base 

disolvente orgánico que requieren de la eva-

poración del disolvente para fijarse al sustrato 

de impresión.

Los COV, una vez en la atmosfera, reaccio-

nan con compuestos químicos como el radi-

cal hidroxilo (OH), presentes en la atmosfera, 

dando lugar a través de complejas reacciones 

químicas a la formación de Ozono (O3) y otros 

integrantes del esmog fotoquímico. 

Está en nuestra mano minimizar u optimi-

zar el uso de este tipo de productos, ya sea 

sustituyéndolos por alternativas en base 

“no solvente” o reduciendo su consumo, 

con lo que conseguiríamos reducir uno de los 

impactos ambientales más importantes de la 

impresión, y de forma secundaria, contribuir a 

mejorar el aire de nuestras ciudades. 





el parqUe natUral  
posets-maladeta en datos

33.440 hectáreas

Altitudes entre los  

1.500–3.404 metros

El 70% por encima de los   

                       1.800 metros

102 picos superan los 3.000 

metros. La mayor concentración de 

“tresmiles” de todos los Pirineos.

3 Monumentos Naturales: 

 - Macizo de la Maladeta 

 - Macizo de Perdiguero 

 - y Macizo de Posets

12 de los 20 Glaciares pirenaicos, 

los más meridionales de Europa, con 

198,6 hectáreas

117 ibones (lagos de origen glaciar)
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vaLLe de benasQue, 
eL reino deL aneTo
uBiCadO eN el eXTreMO NOresTe de la prOViNCia de huesCa, el Valle 
de BeNasQue es el MÁs aBrupTO Y BellO de CuaNTOs CONFOrMaN  
lOs piriNeOs. CON sus peQueÑOs pueBlOs Y lugares, su arQuiTeCTura 
TradiCiONal alTOaragONesa, sus iglesias rOMÁNiCas, sus aNCesTrales 
COsTuMBres, su leNgua auTÓCTONa, eTC., es siN duda uN lugar de 
OBligadO eNCueNTrO eN Tu esTaNCia eN lOs piriNeOs

Los picos Aneto (3.404 m.) y Posets (3.369 

m.), reinan en los dos macizos más altos e 

imponentes de todos los Pirineos, y escol-

tan este hermoso valle, el único español que 

puede llamarse “alpino” dadas sus caracte-

rísticas geomorfológicas. El territorio cuen-

ta con una enorme diversidad de paisajes, 

fauna (reserva nacional de caza), flora de alta 

montaña con valiosas especies endémicas y 

geología glaciar, que condujo a su cataloga-

ción como Parque Natural por parte de la ad-

ministración aragonesa.

Valle Estos (foto  
de Angel Sahún).
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Pero ningún número es capaz de evocar la be-

lleza y el sobrecogimiento que te embargará 

cuando recorras el valle de Benasque. No en 

vano, no son pocos los que afirman que se tra-

ta del valle más bello de cuantos se encuen-

tran en el Pirineo.

Resulta evidente que la principal baza de este 

paraíso terrenal es, precisamente, su riqueza 

natural y paisajística. Por ello el valle y su par-

que natural son considerados como un destino 

único por los amantes del senderismo, la esca-

lada, el trail running, el esquí alpino o nórdico, 

las BTT’s y otros deporte de montaña. Para 

quienes prefieren los paseos tranquilos y dis-

frutar del paisaje, no hay problema y sin dificul-

Arriba: Cascada Aigualluts (foto de Angel Sahún). 
En medio: Catedral de Roda. Abajo: Falles de 
Saúnc”, declaradas Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad (foto de Cristian Casal).
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tad podrán adentrarse en algunos de los rinco-

nes más espectaculares del parque natural.

Capítulo merece la temporada invernal, don-

de las dos estaciones de esquí, la de “Aramón 

Cerler” y la de “Llanos del Hospital” son sin 

duda de las mejores de España. Y no es vani-

dad, ya que por segundo año consecutivo, Ara-

mon Cerler ha vuelto a ser elegida y premiada 

como mejor estación española por los esquia-

dores en los World Ski Awards, los Premios 

Mundiales del Esquí.

no te pierdas
• Senderismo: Los inigualables “Forau d’Ai-

guallut” (45 minutos) y los “Ibones de Bati-

sielles” (3h:30)

• Gastronomía: La combinación de los pro-

ductos autóctonos con la alta calidad de la 

cocina local te sorprenderá, no en vano en 

el valle se estableció la primera Escuela de 

Hostelería de Aragón. 

• Patrimonio románico: Monasterio de 

Obarra y la Catedral de Roda de Isábe-

na, el pueblo más pequeño de España con 

catedral, una auténtica joya del románico 

escondida.

 

• Centro BTT Puro Pirineo: En www.bttpu-

ropirineo.com encontrarás la mejor oferta 

de rutas señalizadas y de seguimiento GPS 

por pistas y senderos, para todos los nive-

les, en el territorio más puro del Pirineo. 

• Gran Trail Aneto-Posets. Una carrera 

única y espectacular que une estos dos 

grandes macizos montañosos: un Pirineo 

Extremo, un recorrido infinito. Uno de los 

mayores eventos épicos e inigualables del 

Trail Running y Ultra Trails de España y 

Europa, que une cinco pruebas para todos 

los públicos en la Gran Fiesta de las ca-

rreras por montaña por excelencia. www.

trail-aneto.com. 

Una gran oferta de 
rutas señalizadas 
para que puedas 
practicar  BTT y 
disfrutar de estos  
maravillosos valles.
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Dioses tumbAs y sAbios

C.W. Ceram

Recomendado por: Ignacio Martínez Mendizábal, 

profesor de la Universidad de Alcalá y miembro 

del Equipo de Investigación de Atapuerca.

“Confieso que me acerqué a sus páginas con el 

escepticismo propio de un adolescente ante la 

lectura propuesta por su profesor. Pero al pasar 

de la primera página del primer capítulo ya había 

sido atrapado por la magia de uno de los libros 

más hermosos que he tenido ocasión de leer”

Wohlers report 2016

Recomendado por: Inma Vázquez, Stratasys 

Sales Manager Iberia

“La situación actual y la estimación de negocio 

en los próximos 10 años para el mundo de la fa-

bricación aditiva”

el sol brillA por lA  

noche en cAchemirA

Andrés Pascual

Recomendado por: José Antonio Pompa, res-

ponsable Asesoría Jurídico-Laboral neobis

“La historia que nos cuenta este libro es de las 

que nos hace pararnos a pensar en lo efímero de 

la vida y de las cosas del día a día a las que no 

damos importancia y puede que sean lo más im-

portante. Combina una lectura amena con una 

invitación a viajar al interior”

LecTura recomendada






