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Desde esta página 
de nuestra revista 

quiero trasladar mi más since-
ro agradecimiento, en nombre 
del equipo de J. de Haro Artes 
Gráficas, S.L., a todos nuestros 
lectores por el interés y el ca-
riño con el que han acogido 
esta publicación, cuyo primer 
número ve ya la luz. Nuestro 
objetivo no es otro que hacer 
una revista ágil y amena que 
acerque a todos los públicos el 
interesante y complejo mundo 
de las artes gráficas y que os 
muestre la labor que desde J. 
de Haro Artes Gráficas, S.L.  de-
sarrollamos desde hace más 
de 75 años. Por eso, sus sec-
ciones están pensadas para 
ofrecer diferentes perspectivas 
de la industria gráfica, desde 
los aspectos legales y técnicos 
hasta las opiniones de los ex-
pertos, pasando por la historia, 
la actualidad y el futuro de un 
sector dinámico y en constan-
te cambio y evolución. 

En este sentido, me gus-
taría reiterar que sus páginas 
siempre estarán abiertas a 
vuestras sugerencias, opinio-
nes, artículos y todas aquellas 
aportaciones que, sin duda, 
contribuirán a enriquecer sus 
contenidos. Por eso, os animo 
a que la hagáis vuestra y que 
nos enviéis vuestras colabo-
raciones a la siguiente direc-
ción de correo electrónico: 
jdeharo@jdeharo.com

Gracias de nuevo por vues-
tro apoyo.
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No es hasta el 
año 3000 a.C. 

cuando se estima que los 
egipcios descubrieron la 
técnica de obtención de 
hojas de fibra rudimentarias 
que se empleaban para la 
escritura, confeccionadas 
a partir del papiro, una 
planta que crecía a la orilla 
del río Nilo. Sin embargo, 
la invención del papel tal 
y como lo conocemos hoy 
corresponde a Ts’ai Lun, 
oficial de la corte del em-
perador chino, quien en el 
año 105 a.C. descubrió un 
método de obtención de 
papel más refinado que el 
papiro. Éste puede consi-
derarse el predecesor del 
papel existente en nuestros 
días.

Sobre el siglo III d.C., el 
secreto de la preparación 
del papel salió de China y 
se extendió por los territorios 
vecinos. A partir de ahí, el 
conocimiento de la técni-
ca papelera fue avanzan-

do hacia Occidente, hasta 
llegar a manos de los mu-
sulmanes, quienes lo intro-
dujeron en Europa a través 
de España en el siglo VIII. 
Se tienen noticias de que 
el primer centro de produc-
ción de papel en Europa 
estaba situado en Xátiva, 

en España, y fue fundado 
alrededor del año 1000. 

Pero no fue hasta el siglo 
XVIII cuando se produjeron 
los importantes avances 
tecnológicos que hicieron 
posible la producción de 
papel a gran escala y a 
precios económicos. Esto 
supuso un boom en cuanto 
a aparición de nuevos pe-
riódicos, revistas de amplia 
tirada, y libros, hecho que 
mejoró el carácter universal 
del acceso a la cultura.

Apuntes
de historia

Del papiro al papel

A lo largo de todos los tiempos, el papel 
ha sido el material más empleado por 
los hombres como medio de expresión y, 
actualmente, a pesar de los incesantes 
cambios tecnológicos, continúa siendo el 
primer medio de comunicación.

Según datos de ASPAPEL 

(Asociación de Española de 

Fabricantes de Pasta, Papel y 

Cartón), cada español utiliza 

actualmente unos 176 kilos de 

papel al año, cifra que, en con-

tra de lo que podría parecer, 

aumenta año tras año. En total, 

la producción española de pa-

pel ascendió en 2006 a más de 

seis millones de toneladas. Por lo 

que respecta a los tres grandes 

tipos de papeles, los estudios 

coinciden en señalar un futuro 

despejado para los destinados 

a usos higiénicos y sanitarios, 

que no tienen una seria compe-

tencia en materiales sustitutivos. 

Y, por otro lado, el papel de em-

balaje, continúa teniendo serias 

ventajas, sobre el plástico, su 

principal rival en estas aplica-

ciones.

El futuro de los papeles grá-

ficos -diarios, revistas, libros, ho-

jas, cuadernos...- se ha puesto 

en entredicho en numerosas 

ocasiones como consecuencia 

del avance de la comunicación 

electrónica. Según ASPAPEL, el 

papel gráfico supone el 38 por 

ciento del consumo total del pa-

pel en España, lo que significa 

que, actualmente, se utiliza más 

papel en impresión y escritura 

que hace dos décadas. Y, aun-

que los hábitos de consumo de 

los papeles gráficos se han visto 

modificados por las nuevas tec-

nologías de la comunicación, 

han aparecido nuevas formas 

de consumo, que conviven con 

las tradicionales. Nunca como 

hasta ahora fue tan fácil impri-

mir en papel un documento, ya 

que las nuevas tecnologías han 

permitido llevar la imprenta a 

casa, a lo que hay que sumar 

el éxito de la prensa gratuita, 

que está revolucionando un 

mercado cuyo futuro se estaba 

poniendo en entredicho.

El papel hoy en día

A pesar de 
los cambios 
tecnológicos, 
actualmente, se 
utiliza más papel 
en impresión y 
escritura que hace 
dos décadas

Cada español 
utiliza 176 kilos de 
papel al año
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Al día

Ecográfica, una firme apuesta 
por el Medio Ambiente

J. de Haro Artes Gráficas, S.L. ofrece a sus clientes un servicio gratuito 
de recogida de papel y cartuchos de tinta para su reciclaje 

Las empresas encargadas del reciclaje ofrecerán 
pequeñas cantidades de dinero a cambio del 
material, que serán destinadas a proyectos 
medioambientales y sociales
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Al día

La correcta gestión 
de los residuos 

generados en la actividad 
diaria, así como la optimi-
zación de los consumos, 
son dos de los principales 
retos a los que tienen que 
enfrentarse las empresas 
de la industria gráfica para 
cumplir con su compromi-
so con la sostenibilidad. La 
actividad que genera -edi-
ción de libros, folletos, revis-
tas, periódicos, catálogos, 
etc.- produce, entre otros 
residuos, disolventes para 
la limpieza de maquinaria, 
restos de tinta, envases que 
contienen restos de sustan-
cias o están contaminados 
por ellas, pinturas o barniz 
con disolventes orgánicos, 
así como otros tipos de 
sustancias potencialmente 
peligrosas y contaminantes 
del medio ambiente.

En J. de Haro Artes Gráfi-
cas. S.L., conscientes de la 
importancia de realizar una 
apuesta decidida por el de-
sarrollo sostenible y de la ne-
cesidad de afrontar las exi-
gencias medioambientales 
que demandan la legisla-
ción vigente y la sociedad 
actual, tiene implantado 
un Sistema de Gestión In-
tegrado de Calidad y Ges-
tión Ambiental basado en 
las normas ISO 9001:2000 
e ISO 14001:2004. Además, 
la empresa sevillana J. de 
Haro Artes Gráficas, S.L. es 
un claro ejemplo que de-
muestra que la aplicación 
de los progresos tecnoló-
gicos no está reñida con 
la preservación del medio 
que nos rodea. 
Fácil y cómodo

Actualmente, J. de Haro 
Artes Gráficas, S.L., junto a la 
gestión de los residuos ge-
nerados por su propia ac-
tividad industrial que están 

regulados a través del pro-
cedimiento que se encuen-
tra a disposición de todos 
sus empleados y el perso-
nal contratado, ha puesto 
en marcha el servicio Eco-
gráfica. Se trata de un ser-
vicio dirigido a sus clientes 
mediante el cual J. de Haro 
Artes Gráficas, S.L. recogerá 
mensualmente de mane-
ra gratuita los residuos de 
papel y cartuchos de tinta 
para su debido reciclaje.

El proceso es muy sen-
cillo. Los clientes que 
deseen disfrutar 
de este nuevo 
servicio sólo de-
ben darse de alta 
en la dirección 
de email ecogra-
fica@jdeharo.com. 
De este modo, re-
cibirán el recipiente 
de cartón, de tama-
ño manejable, en el 
que deben depositar 
el material reciclable 
que posteriormente se 
recogerá gratuitamente 
para su procesamiento. 
Este servicio comenzará 
a prestarse en el mes de 
septiembre, pero los inte-
resados pueden ya darse 
de alta para recibir los con-
tenedores. 

Es muy importante su-
brayar que sólo por llevar 
a reciclar papel blanco, es 
decir, aquel que no tiene 
restos de tinta, las empresas 
encargadas del reciclaje 

ofrecen pequeñas cantida-
des de dinero a cambio del 
material. Por este motivo, 
y como el único afán que 

mueve a J. de Haro Artes 
Gráficas, S.L. con Ecográfi-
ca es su compromiso con 
el desarrollo sostenible, el 
dinero que se obtenga del 
reciclaje del papel blanco 
se destinará a proyectos de 
obra social y medio am-
biente, como plantaciones 
de árboles, ayuda al tercer 
mundo, etc. Entre todos, 
debemos concienciarnos 
de que debemos realizar 
nuestra actividad de forma 
que se reduzcan al mínimo 
los impactos sobre el Medio 
Ambiente y se mejoren los 
controles y la optimización 
del consumo de materias 
primas, agua y energía.

Para acceder al 
servicio sólo hay 
que darse de alta 
en ecografica@
jdeharo.com

Debemos realizar 
nuestra actividad 
de forma que se 
reduzcan al mínimo 
los impactos sobre 
el Medio Ambiente 
y se mejore la 
optimización 
del consumo de 
materias primas, 
agua y energía
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Son días de ilu-
sión un poco 

forzada. Ya sabemos que 
lo de los Reyes Magos tie-
ne sus condicionamien-
tos, y no nos traerán todo 
lo que nos gustaría pe-
dirles. También sabemos 
que, como dicen los mis-
mos políticos, las prome-
sas electorales se hacen 
para no cumplirlas; pero 
nos seguimos sintiendo ni-
ños y queremos creer que, 
esta vez, sí va en serio.

En la última campaña 
dos promesas brillaron es-
pecialmente: la primera, y 
más espectacular, era que 
cada español iba a recibir 
cuatrocientos euros; la se-
gunda promesa consistía 
en que las familias podrían 

alargar los plazos de su hi-
poteca sin coste alguno. 
Dos medidas concretas 
para las familias, decían.

Con respecto a la pri-
mera promesa, la de los 
famosos cuatrocientos eu
ros, hay que hacer dos ma-
tizaciones: la primera es 
que no son cuatrocientos 
euros, sino que podrán ser 
hasta cuatrocientos euros; 
la segunda matización es 
que no los recibirán todos 
los contribuyentes. Es de-
cir, que no será igualitaria 
ni universal.

Como esta devoluci-
ón se hace por el pro-
cedimiento de restar las 
deducciones por cargas 
familiares de la cuota lí-
quida, resulta que las fa-
milias con menos ingresos 
pueden no recibir ni uno 
de los cuatrocientos euros 
prometidos. A partir de 
ahí, según vayan subien-
do los ingresos familiares, 
ponderándolos con otras 
circunstancias (hipotecas, 
número de hijos, …) irá 
subiendo la cantidad a re-
cibir. Así, una medida que 
sonaba muy bien queda 
en una pequeña ayuda, 
de unos doscientos euros 
de media, y que no recibi-
rán las familias con menos 
rentas.

Bueno, pensará el su-
frido ciudadano, por lo 
menos puedo alargar 
gratuitamente  la hipote-
ca, reduciendo la cuota 
mensual a pagar. Nueva 
desilusión. La primera y 
más importante de las li-
mitaciones a ese anuncio 
es que usted no puede 
exigirle a su banco que le 
amplíe gratis la hipoteca. 
Hay una letra pequeña 
en todo esto en la que se 
explica que se podrá am-
pliar el plazo de la hipote-
ca si el banco acepta;  si 
no lo estima oportuno, de 
lo dicho no hay nada. 

En el supuesto de que 
acceda será después de 
cobrar los correspondien-
tes gastos de estudio y 
exigir, si lo cree necesario, 
otras garantías comple-
mentarias. ¿Dónde está 
entonces la gratuidad?, 
en los gastos de notaría 
y registro exclusivamente. 
Pero hay más: la amplia-
ción de plazos supone 
también el aumento de 
intereses ya que paga-
remos éstos durante más 
tiempo. Si tenemos una hi-
poteca de 150.000 euros, 

a pagar en veinticinco 
años, y queremos am-
pliarla a cuarenta años, 
por ejemplo, eso nos va a 
suponer un sobrecoste en 
intereses de unos 85.000 
euros. Si dentro de unos 
años la situación econó-
mica mejora y queremos 
volver a poner la hipote-
ca en veinticinco años, la 
gratuidad de notarios y re-
gistro ya no se mantiene. 
Esta es la realidad de las 
dos promesa electorales 
más concretas y atracti-
vas.

Como decíamos al 
principio las campañas 
electorales son como las 
vísperas del 6 de enero. 
El niño se ilusiona porque 
escribió en su carta que 
quería un coche de pe-
dales o el último modelo 
de vídeo-consola. Si es 
suficientemente pequeño 
podemos darle alguna 
explicación más o menos 
plausible de por qué no se 
lo han traído; pero, a partir 
de cierta edad, hay que 
explicarle cómo funciona 
eso de los Reyes Magos, 
para evitar que se insta-
le en un mundo tan ideal 
como falso. 

Lo siento, pero esto es 
lo mismo: los anuncios de 
los políticos pueden sonar 
muy bien; pero es impor-
tante no creérselos. Nues-
tro voto se decidirá en 
función de los parámetros 
que cada uno quiera con-
siderar; pero luego que 
nadie se sorprenda.

El experto
opina

Hay dos momentos ilusionantes en 
la vida de cada uno que se repiten 
periódicamente: las vísperas del día de 
Reyes y las campañas electorales.

Ayudas fiscales:
promesas y realidades

Ignacio Valduérteles
IVB Abogados y Economistas 
Ivb@ivb.es

Los anuncios de los 
políticos pueden 
sonar muy bien; 
pero es importante 
no creérselos
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Breves

Para que un poema llegue 

a estar en negro sobre blanco 

debe pasar por las manos de un 

impresor. Esta figura del impre-

sor alcanzó uno de sus ejemplos 

más notables con el cordobés 

Bernabé Fernández-Canivell, que 

editó numerosos libros de poesía 

de autores de la posguerra espa-

ñola, y que, además, fue el crea-

dor de numerosas revistas. Su 

amigo Vicente Aleixandre, poeta 

de la Generación del 27 y Premio 

Nobel de Literatura, le puso el 

apelativo de “Impresor del paraí-

so” por el gran cuidado que ponía 

en la edición de las obras. Desde 

aquel entonces, la industria grá-

fica ha evolucionado a un ritmo 

vertiginoso, pero J. de Haro Artes 

Gráficas, S.L., que ya existía en 

aquellos años, se mantiene fiel a 

esta filosofía de trabajo, perseguir 

la máxima calidad y la excelen-

cia en su quehacer diario.

Vicente Aleixandre dedicó a 

Bernabé Fernández-Canivell el 

poema titulado “Impresor del Pa-

raíso”, del que ofrecemos algu-

nas estrofas:

“[...] Y en la mano dibuja
una letra, o compone
con los bodoni un grito
sobre la blanca superficie
ardidá.

Esa mano recoge 
la vibración, sonido claro u
hondo;
pura caligrafía, pautas, filos.
Y las voces se extienden.

La mano es lenta,
firme sobre la nieve dominada,
precisa en negros puros,
soberbia en las carmines. [...]

[...] Ahí está. Y a su lado
la mano ahora en reposo, sabia 
en el fin resume
con su trazado el canto:
esta verdad ahí dicha,
no, expresada; mejor,
     corporeizada;
hecha un cuerpo existiendo.

Oh, Bernabé; pastor
de hojas vivas que salvas
que aprestas, que conduces
hacia la tierra humana,
desde la orilla fiel, común de un 
borde.”

El “Impresor del paraíso”

Desde esta página, que re-

coge curiosidades y anécdotas 

del mundo de la imprenta, ha-

remos un recorrido por nuestro 

abecedario para conocer el 

origen, muchas veces descono-

cido, de algo tan cotidiano para 

todos como son las letras.

¿De dónde viene la letra “K”?

La letra “K” -con-

sonante velar oclu-

siva sorda- procede 

de un signo orto-

gráfico egipcio que 

representaba una 

mano. Cuando los 

fenicios crearon el 

alfabeto le dieron 

una forma pareci-

da a la actual y la 

llamaron kaf. Así, la heredaron 

los griegos, con el problema de 

tener tres signos para el sonido 

k: gamma, kappa y qoppa. Tras 

una unificación, el que prevale-

ció fue kappa, pero los etruscos 

tomaron el alfabeto de los grie-

gos antes de esa unificación. 

Posteriormente, los romanos to-

maron el alfabeto etrusco y así 

el latín conservó las tres letras, 

que fueron la c, la k y la q. Con 

el tiempo se fue restringiendo el 

uso de la k y no fueron pocos 

los que intentaron liquidarla. Por 

ejemplo, Mateo Alemán, autor 

de La vida del pícaro Guzmán 

de Alfarache, dijo de ella que 

era una letra “inútil, extranjera y 

difícil de escribir”. Entre 1815 y 

1869 se llegó incluso a eliminarla 

del diccionario de la Academia. 

Últimamente, el uso de esta letra 

ha florecido sobre todo en gru-

pos sociales contestatarios que 

gustan de escribir con k todo lo 

que lleva ese sonido.

El origen de las letras... ¿de donde viene la letra K?

El 27 de octubre se cele-

bra El Día del Corrector organi-

zado por la UniCo, la Unión de 

Correctores. Se trata de una 

asociación de profesionales 

de la corrección de textos que 

acoge a correctores de estilo, 

correctores de pruebas y ase-

sores lingüísticos que ejercen 

este oficio profesionalmente. 

La fecha escogida para la 

conmemoración de este día 

se corresponde a la fecha en 

que nació el humanista neer-

landés Erasmo de Rotterdam 

(14671536), quien también 

desempeñó la labor de co-

rrector.

El Día del 
Corrector 

El mundo curioso de la imprenta
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Entrevista

Los jóvenes, en 
la mayoría de los 
casos, desconocen 
absolutamente el sector 
de las artes gráficas y 
es por eso que no se 
acercan a él

Millán García
Presidente de la
Federación Empresarial
de Industrias Gráficas
de España
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Entrevista

La industria gráfica 
española y andaluza 
¿gozan de buena salud?

No son buenos mo-
mentos para ningún sec-
tor, sin embargo, mi natu-
raleza optimista me hace 
opinar que no somos de 
los más afectados por la 
recesión económica.

¿Cuáles son sus prin-
cipales retos?

Uno de los principales 
retos es que tenemos que 
conseguir mano de obra 
especializada para nues-
tras empresas. Por ello, 
nuestros tradicionales es-
fuerzos en ofertar Forma-
ción Continua entre los 
trabajadores de nuestro 
sector se han ampliado 
con la búsqueda de jó-
venes para los Centros 
de Formación Profesional 
en Artes Gráficas, que nu-
trirán el día de mañana 
nuestras empresas. 

Asimismo, continua-
mos normalizando a tra-
vés del Comité AEN/CTN 
54 en AENOR, informamos 
de las diferentes legis-
laciones que afectan al 
sector gráfico en materia 
medioambiental, seguri-
dad laboral, el convenio 
colectivo recientemente 
aprobado y la nueva Ac-
tualización de Categorías 
Profesionales que entrará 
en vigor el 1 de enero de 
2009, etc. 

La Federación está 
realizando una impor-
tante apuesta para acer-
car la realidad de la in-
dustria gráfica a los más 
jóvenes y por fomentar 
la formación en el sec-
tor ¿Cree que los jóvenes 
son conscientes de que 
se trata de una profesión 
de futuro en la que el 
paro casi no existe? 

Ese es el problema, que 
los jóvenes en la mayoría 
de los casos desconocen 
absolutamente el sector de 
las artes gráficas y es por 
eso que no se acercan a 
él. Para ello, hemos reali-
zado un DVD que presenta 
al sector de una forma ágil 
y sencilla, y de esta forma 
que al menos puedan elegir 
con conocimiento de cau-
sa si hacen o no FP de Artes 
Gráficas. Además, hemos 
creado una web con infor-
mación al respecto www.
trabajaenartesgraficas.com 
y ahora vamos a lanzarla 
con distintas campañas en-
tre los jóvenes.

¿Cómo se puede favo-
recer el interés de los jóve-
nes?

Creo que lo más im-
portante es que tanto los 
jóvenes como sus padres 
conozcan nuestro sector, a 
partir de ahí el resto vendría 
rodado porque nadie que-
da defraudado cuando lo 
conoce, y además goza 
de estabilidad y pleno em-
pleo.

Ahora que está tan de 
moda todo lo relacionado 
con la igualdad ¿en qué 
medida se han incorpo-
rado las mujeres al sector 
gráfico?

Tradicionalmente el 
porcentaje de mujeres 
en nuestras empresas ha 
sido reducido, sin embar-
go, este hecho está cam-
biando poco a poco. Sa-
bemos que las mujeres 
que actualmente traba-
jan en nuestro sector son 
magníficas trabajadoras 
y desempeñan una labor 
rápida, eficiente e impe-
cable. Desde aquí animo 
a que todos los empre-
sarios a que se contraten 
mujeres, desechando, si 
existiera cualquier idea 
preconcebida.

La industria gráfica 
está sumida en una si-
tuación de constantes 
cambios tecnológicos 
¿qué aconsejaría a los 

empresarios para hacer 
frente a los retos del sec-
tor? 

Es necesario mante-
nerse alerta, acudir a las 
ferias, como la DRUPA en 
este año, leer lo que ocu-
rre dentro y fuera de nues-
tras fronteras, acudir a las 
jornadas y seminarios que 
organizan las diferentes 
asociaciones e intercam-
biar información con in-
cluso nuestros competi-
dores. Es imprescindible 
mantener contacto con 
empresarios que hacen 
lo mismo que tú y perder 
ese miedo a contar cada 
uno lo que sabemos y 
para ello las asociaciones 
empresariales son el vehí-
culo perfecto.

Uno de los 
principales retos es 
que tenemos que 
conseguir mano de 
obra especializada 
para nuestras 
empresas

Millán García nació en Ma-

drid en el año 1953. Cuenta 

con una experiencia de más 

de quince años en lo relativo a 

representación institucional en 

distintas entidades vinculadas 

con la industria gráfica. Cabe 

citar, por ejemplo, su vincula-

ción a la Asociación Española 

de Industrias Gráficas de Pre-

impresión (APRES), en la que ha 

ostentado los cargos de secre-

tario y vicepresidente y, duran-

te los últimos cuatro años,  de 

presidente.

Actualmente, además de 

ser el máximo representante 

de la Federación Empresarial 

de Industrias Gráficas de Espa-

ña (FEIGRAF), desde el 13 de 

febrero de 2006, también es 

vicepresidente primero de la 

Asociación de Artes Gráficas y 

Manipulados de Papel de Ma-

drid (AGM) y, durante el último 

año, ha sido, asimismo, el pre-

sidente del Centro Tecnológico 

de Artes Gráficas (CITAGM).

En lo que se refiere  al currí-

culum profesional, es el copre-

sidente del Grupo Rafael,  que 

con empresas en Madrid y Lis-

boa y con 150 trabajadores, es 

pionero en la implantación de 

nuevas tecnologías en España, 

abarcando actividades de pre-

impresión, tratamiento digital 

de imagen, fotografía, impre-

sión digital, pequeño y gran for-

mato, y 3D.

Millán García, presidente de FEIGRAF
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De actualidad

De este modo, du-
rante los próximos 

cinco años se prevé que 
haya un crecimiento de un 
68 por ciento de este tipo de 
instalaciones. Sin embargo, el 
estudio, que es el primero en 
analizar el mercado paneu-
ropeo de web-to-print, tam-
bién revela que la industria 
de impresión está dividida 
casi a partes iguales entre los 
ambiciosos que adoptan el 
potencial de las tecnologías 
relacionadas con Internet, y 
aquellos que rechazan web-
to-print o no están seguros 
de su efectividad.

El estudio, basado en 652 
entrevistas con comerciales 
de impresión, especialistas 
digitales, copisterías y oficinas 
de impresión en trece países 
europeos, revela que casi un 
tercio tiene actualmente una 
solución web-to-print. Sin em-
bargo, se estima que esta 
cifra crezca más de dos ter-
cios en cinco años cuando 
alrededor de la mitad de los 
impresores europeos tendrán 
web-to-print.

Actualmente, los que 
tienen una solución web-
to-print reciben un volumen 
medio del 14 por ciento de 

su trabajo a través del siste-
ma, pero anticipan clara-
mente un incremento en la 
demanda en los próximos 
años ya que los clientes se 
acostumbrarán al encargo 
online. Tanto es así que hacia 
2010 los europeos esperan 
que los impresores con sis-
temas web-to-print reciban, 
de media, más de un tercio 
de su volumen de impresión 
a través de aplicaciones ba-
sadas en web. Es más, el es-
tudio estima que el volumen 
de trabajo presentado vía 
web-to-print estará valorado 
en 10,5 miles de millones de 
euros para 2010.

Modelos de empresa 
web-to-print

Aunque la gama de 
modelos de empresa web-
to-print, basados en Internet 
actualmente disponible en 
el mercado es enorme, la 
mayoría de los impresores 
comerciales ofrecen una 

funcionalidad basada en 
web básica. Por ejemplo, el 
90 por ciento de las empre-
sas de impresión europeas 
con sistemas web-to-print 
ofrecen, o planean ofre-
cer en un futuro próximo, la 
opción de que sus clientes 
envíen archivos preparados 
para impresión a través de 
tiendas virtuales de las prin-
cipales marcas. La misma 
proporción van a aceptar o 
se plantean aceptar las pe-
ticiones del cliente para un 
presupuesto online, mientras 
que el 84 por ciento dijeron 
que lo utilizaban o lo utiliza-
rían para probar los trabajos 
online. Los productos más 
comunes ofertados vía web 
para imprimir son materiales 
de marketing, seguidos de 
papelería, catálogos, ma-
nuales, y publicidad directa.

De todas la compañías 
europeas de impresión que 
aún no tienen planes de 
invertir en web-to-print, la 
mayoría, el 52 por ciento, 
actualmente utilizan email y 
FTP para recibir trabajos de 
los clientes, y el 47 por ciento 
sienten que la necesidad de 
una solución web-to-print está 
anulada por otros medios di-
gitales, como CD y USB. Otras 
barreras para entrar incluyen 
el coste, la carencia de apli-
caciones de impresión, la fal-
ta de aceptación del cliente, 
la carencia de capacidades 
de flujo de trabajo técnico y 
las preocupaciones de segu-
ridad sobre los servicios ba-
sados en web. Sólo el 17 por 
ciento de los que no tienen 
planes de instalar una solu-
ción web-to-print aseguraron 
que era porque no creen en 
el concepto.

Según el estudio encargado por Canon Europa, realizado 
por InfoTrends, el mercado europeo de impresión a través de 
Internet (web-to-print) va a experimentar un rápido crecimiento 
en el próximo lustro. 

Web To Print
se extiende por Europa

Las instalaciones 
web-to-print 
crecerán un 68 por 
ciento en cinco 
años

El sector europeo de impresión se encuentra dividido entre los 
innovadores que adoptan entornos de Internet y los que rechazan 
las tecnologías basadas en la web
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Reportaje
El proceso gráfico, del original al impreso.

En este sentido, la 
primera etapa 

que se ha de superar es la 
de la maquetación. Ma-
quetación, composición de 
página, compaginación, 
son diferentes términos que 
se usan para referirse a una 
misma cosa: la manera de 
ocupar el espacio con tex-
tos, imágenes y recursos 
gráficos del plano que es la 
página.

Cada producto editorial, 
en función de su contenido 
y el público al que va dirigi-
do, así como de su tipología 
–puede ser desde un libro, 
una revista, un cartel, un fo-
lleto publicitario, un manual 
académico o una valla pu-
blicitaria-, requiere de un di-
seño específico, pues es un 
elemento fundamental para 
la transmisión del mensaje 
que queremos comunicar. 
Debemos decidir qué tipo-
grafía se utilizará, qué colo-
res, si predominará la ima-

gen sobre el texto, etc...
Una vez que las líneas 

básicas de diseño están 
claras, cuya definición y 

elaboración puede o no ser 
tarea del maquetador, éstas 
se plasmarán en el proce-
so de maquetación, con la 
inserción de los textos y las 
imágenes, que se tratarán si 
fuera necesario para su pu-
blicación final. Las maque-
tas, una vez terminadas, 
han de revisarse porme-
norizadamente para com-
probar posibles errores 
que subsanaremos antes 
de preparar el arte final 
para imprimir.

Los continuos cambios 
tecnológicos han sido funda-
mentales para agilizar, facili-
tar y mejorar la maquetación 
de los productos editoriales. 
Actualmente, los programas 
informáticos profesionales 
de diseño y maquetación, 
como el QuarkXPress o In-
Design de Adobe permiten 

innumerables posibilidades. 
El equipo profesional de J. 
de Haro Artes Gráficas, S.L. 
se encarga de que la idea 
original quede plasmada en 
el formato más adecuado 
para el proyecto en cuestión, 
gracias a que cuenta con la 
tecnología más avanzada y 
unos profesionales altamen-
te cualificados.

En definitiva, un buen 
diseño y maquetación edi-
torial consiste en lograr la 
coherencia gráfica y co-
municativa entre el interior, 
el exterior y el contenido de 
una publicación. En este 
sentido, la función del ma-
quetador especializado es 
fundamental, ya que es la 
persona con todos los cono-
cimientos necesarios para 
la realización gráfica exitosa 
de una publicación.

Desde esta 
sección, haremos 
un recorrido a lo 
largo del proceso 
gráfico, desde que 
un original llega a 
la imprenta hasta 
su acabado final, 
con el objetivo 
de entender su 
complejidad y 
todas las fases, 
elementos y 
profesionales que 
intervienen en él.

¿Qué es la maquetación?

La función del 
maquetador 
especializado es 
fundamental, ya 
que es la persona 
con todos los 
conocimientos 
necesarios para la 
realización gráfica 
exitosa de una 
publicación
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Puesto en marcha 
con el objetivo 

de fomentar y consolidar 
el autoempleo en nuestra 
Comunidad, mediante el 
apoyo al inicio de la activi-
dad o a la consolidación de 
aquellos empresarios que 
ya ejercen su trabajo por 
cuenta propia. Estas ayu-
das se recogen en la Orden 
del 15 de marzo de 2007, 
por la que se establecen 
las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas y su 
convocatoria al amparo de 
lo establecido en el Decreto 
175/2006, de 10 de octu-
bre, por el que se aprueba 
el Plan de Fomento y Con-
solidación del Trabajo Autó-
nomo en Andalucía.

¿Qué incentivos se pue-
den solicitar?

Durante el mes de sep-
tiembre, se pueden solici-
tar:

- Ticket del autónomo. 
Este ticket para el inicio de 
la actividad contempla 
unas ayudas económicas 
de 6.000 euros que podrá 
alcanzar los 9.000 cuando 
la actividad económica 
se desarrolle en áreas te-
rritoriales preferentes para 
actuaciones integrales de 
empleo o el plan de viabili-
dad contemple la creación 

de un puesto de trabajo por 
cuenta ajena y con carác-
ter estable durante el primer 
año de ejercicio. Los bene-
ficiarios serán, de manera 
preferente las mujeres, jó-
venes menores de 30 años 
y personas con especiales 
dificultades de acceso al 
mercado laboral. Todos ellos 
deberán ser desempleados 
y estar inscritos como de-
mandantes de empleo.

- Financiación para el 
inicio de la actividad. En 
este caso, se entiende por 
financiación el apoyo a la 
obtención de un crédito 
sin aval o microcrédito y la 
bonificación de los tipos de 
interés de los instrumentos 
financieros ordinarios.

- Medida para el apo-
yo y la gestión necesarias 
en el ejercicio de la acti-
vidad. Se trata de ayudas 
para la contratación de 
servicios externos de ase-
soramiento y gestión, tales 
como análisis de merca-
do, marketing, publicidad, 
gestión financiera y comer-
cial. Esta ayuda se podrá 
conceder desde el inicio 
de la actividad y hasta 
un máximo de doce me-
ses. La ayuda consistirá 
en una cantidad a tanto 
alzado cuya cuantía máxi-

Informe

Durante el próximo mes de septiembre 
los empresarios autónomos andaluces 
pueden solicitar algunas de las ayudas 
contempladas en el Plan Más Autónomos 
de la Junta de Andalucía

Plan Más Autónomos: ayudas 
para fomentar y consolidar el 
autoempleo en Andalucía
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ma para todo el periodo 
será de hasta 4.000 euros 
para financiar el coste de la 
contratación de los citados 
servicios a terceros.

- Medida de apoyo 
para la consolidación o 
ampliación del negocio. 
Se trata de una medida no-
vedosa, ya que hasta ahora 
el apoyo a la financiación 
sólo había sido para el inicio 
de la actividad por lo que 
se ha dado un salto cuali-
tativo. Esta ayuda se ofre-
ce mediante el apoyo a 
la obtención de un crédito 

sin aval o microcrédito y la 
bonificación de los tipos de 
interés de los instrumentos 
financieros ordinarios.

Además, el Plan Más Au-
tónomos contempla otras 
medidas: 

- Primera contratación 
o transformación de con-
trato. Las ayudas ascienden 
hasta 5.000 euros por cada 
contrato indefinido o por 
su transformación. En este 
caso, el plazo de solicitud es 
dos meses desde la forma-
lización de las citadas nue-
vas contrataciones o trans-

formaciones, sin perjuicio 
de que aquellas solicitudes 
que sean presentadas en 
el último trimestre de cada 
año puedan ser atendidas 
con cargo al presupuesto 
del ejercicio siguiente.

- Apoyo a la trabajado-
ra autónoma. Esta medida 
contempla ayudas de hasta 
3.000 euros para aquellas 
trabajadoras autónomas 
que precisen realizar una 
contratación para cubrir su 
baja laboral por motivos de 
maternidad, adopción o 
acogimiento preadoptivo. 
El plazo de solicitud es de 
dos meses desde la forma-
lización de las nuevas con-
trataciones para apoyo de 
la empresaria autónoma, 
sin perjuicio de que aquellas 
solicitudes que sean presen-
tadas en el último trimestre 
de cada año puedan ser 
atendidas con cargo al 
presupuesto del ejercicio si-
guiente.

- Formación para los 
autónomos. Esta formación, 
dirigida al autoempleo y a 

mejorar la cualificación pro-
fesional de los autónomos 
se llevará a cabo a través 
de dos medidas: formación 
específica para el autoem-
pleo en el marco de la FPO 
y formación continua para 
el trabajo autónomo. El pla-
zo de solicitud es durante el 
mes de diciembre del ejer-
cicio inmediatamente ante-
rior a aquel en el que se va-
yan a iniciar las acciones.

- Fomento de la cultura 
preventiva en materia de 
riesgos laborales. Este pro-
grama contempla acciones 
informativas sobre el marco 
normativo de aplicación, 
acciones de sensibilización 
y concienciación, acciones 
de formación en PRL, y ase-
soramiento y asistencia téc-
nica a través de la Red de 
Servicio Andaluz de Empleo 
y los Centros de Prevención 
de Riesgos Laborales. El pla-
zo de solicitud es durante el 
mes de diciembre del ejer-
cicio inmediatamente ante-
rior a aquel en el que se va-
yan a iniciar las acciones.

Informe

En el Sistema de Atención al 

Autónomo de la Consejería de 

Empleo participan en el territo-

rio de la Comunidad autónoma 

andaluza las Unidades Territo-

riales de Empleo y Desarrollo 

Local y Tecnológico (UTEDLT) y 

aquellas entidades relaciona-

das con los autónomos que 

colaboren al efecto con el SAE: 

Cámaras de Comercio, la Con-

federación de Empresarios de 

Andalucía, Comisiones Obreras 

de Andalucía (CCOO-A) y la 

Unión de Profesionales y Traba-

jadores Autónomos de Andalu-

cía (UPTA A). 

¿DÓNDE REALIZAR LOS TRÁMITES? 
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Aspectos
Legales

E stos son algunos 
de los aspectos 

que más preocupan actual-
mente al sector de la edi-
ción. En este marco, ocu-
pa un lugar fundamental el 
contrato entre el autor y el 
editor, que se conoce como 
“contrato de edición”.

En todo caso, el contrato 
de edición deberá expresar 
si la cesión del autor al editor 
tiene carácter de exclusiva, 
su ámbito territorial, el nú-
mero máximo y mínimo de 
ejemplares que alcanzará 
la edición, la forma de dis-
tribución de los ejemplares y 
los que se reserven al autor, 
a la crítica y a la promoción 
de la obra, la remuneración 

del autor, el plazo para la 
puesta en circulación de 
los ejemplares de la prime-
ra o única edición, que no 
podrá exceder de dos años 
desde que el autor entregue 
al editor la obra en condi-
ciones adecuadas para su 
reproducción, y el plazo en 
el que el autor deberá entre-
gar el original de su obra al 
editor.

Cuando se trate de la 
edición de una obra en 
forma de libro, el contrato 
deberá expresar además, 
la lengua o lenguas en que 
ha de publicarse la obra, el 
anticipo a conceder, en su 
caso, por el editor al autor a 
cuenta de sus derechos, la 

modalidad o modalidades 
de edición y, en su caso, la 
colección de la que forma-
rá parte.
Obligaciones

Según la Ley, son obliga-
ciones del editor reproducir la 

obra en la forma conveni-
da, someter las pruebas de 
la tirada al autor, proceder a 
la distribución de la obra en 
el plazo y condiciones esti-
puladas, asegurar a la obra 
una explotación continua y 
una difusión comercial con-
forme a los usos habituales 
en el sector profesional de 
la edición, satisfacer al autor 
la remuneración estipulada 
y la oportuna liquidación, y 
restituir al autor el original de 
la obra una vez finalizadas 
las operaciones de impre-
sión. Por su parte, el autor 
se compromete a entregar 
al editor la obra en debida 
forma para su reproducción 
dentro del plazo convenido, 
responder ante el editor de 
la autoría y originalidad de 
la obra y del ejercicio pací-
fico de los derechos que le 
hubiese cedido, y corregir 
las pruebas de la tirada.

La delicada relación autor-editor, la 
gestión de los derechos de autor, la 
protección tanto de la propiedad 
intelectual de la obra como del 
producto-libro, y una nueva realidad ya 
acuciante: la digitalización de los libros y 
su difusión descontrolada por Internet.

La relación entre el autor y el 
editor: el contrato de edición 

Autor sólo puede ser la per-

sona física que crea una obra 

literaria, artística o científica y a 

él le corresponde la propiedad 

intelectual sobre la misma. En 

las obras audiovisuales, tienen 

la consideración de autor, el 

director-realizador, los autores 

de la parte literaria (argumento, 

guión, diálogos, adaptación) y 

los autores de las composicio-

nes musicales realizadas para 

este fin. En las obras musicales 

lo es tanto el autor de la músi-

ca como el creador de la letra. 

En las obras coreográficas, es 

autor tanto el creador de los 

pasos o movimientos de baile, 

pantomima y su escenificación, 

como el de la música y el tex-

to literario si los hubiere. La Ley 

permite que, en determinados 

casos, las personas jurídicas (so-

ciedades) puedan beneficiarse 

de la protección que la Ley 

otorga al autor. Jurídicamente, 

a veces se denomina al autor 

como el titular originario de los 

derechos de autor, para expli-

car que estos derechos nacen 

con su acto de creación, y es el 

titular primero de la misma

¿Quién es autor?

la digitalización 
de los libros 
y su difusión 
descontrolada 
por Internet, son 
algunos de los 
aspectos que 
más preocupan 
actualmente al 
sector de la edición
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Para saber más

Este libro surge de la necesidad de los profesionales de las artes 

gráficas de contar con una guía práctica y completa sobre las ac-

tuales técnicas y equipamientos de impresión. Sus contenidos son 

eminentemente prácticos y se presentan muy ordenados para que 

el lector pueda acceder a ellos con facilidad y resolver cualquier 

duda. La abundancia de información visual caracteriza todas las 

páginas de este manual. Los esquemas, las gráficas y las tablas 

aportan mucha información de manera resumida y clara. Sus 

múltiples fotografías permiten el manejo de las partes de las má-

quinas y localizar sus problemas, así como visualizar los posibles 

defectos en la impresión.  

Este manual aporta unos conocimientos realmente 

útiles al lector, ya sea un diseñador o una persona que 

gestione proyectos de diseño, que le sirven para con-

trolar todo el proceso de producción de un proyecto 

gráfico. Así, de modo accesible y práctico, el libro cons-

tituye una guía completa del proceso de diseño, de la 

industria papelera, de la industria gráfica, del proceso 

de producción, el control de calidad y los costes. Con 

un capítulo que incluye ejemplos ampliamente desarro-

llados y un glosario técnico.

La presente obra, con sus más de 

59.000 coloraciones según la especifica-

ción CMYCMYK Lab 01, constituye uno de 

los repertorios más completos y exactos pu-

blicados hasta la fecha en el campo del 

color. En sus 21 cartas de tricromía y 120 de 

cuatricromía, el lector encontrará una he-

rramienta imprescindible a la hora de en-

frentarse a cualquier proceso relacionado 

con la creación y reproducción del color.
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La Federación 
Empresarial de In-

dustrias Gráficas de España, 
FEIGRAF, está desarrollando 
un programa de acciones 
encaminadas a fomentar 
el conocimiento del sector 
gráfico entre los jóvenes y 
sus familias, así como las 

herramientas necesarias 
para una formación pro-
fesional de calidad, en el 
marco del convenio suscrito 
en 2007 con el Ministerio de 
Educación y Ciencia. En pri-
mer lugar, continúa traba-
jando con el Instituto Nacio-
nal de Cualificaciones en la 

búsqueda y selección de 
expertos y profesionales de 
las empresas gráficas para 
que se integren en los gru-
pos de trabajo que definen, 
elaboran y actualizan el ca-
tálogo nacional de cualifi-
caciones profesionales. 

Asimismo, han puesto 
en marcha una web de 
información sobre la For-
mación Profesional en el 
sector de las Artes Gráficas, 
www.trabajaenartesgrafi-
cas.com, ha organizado 
un curso de actualización 
del profesorado de FP de 
la familia de Artes Gráficas 
en Barcelona, ha ejecuta-
do un programa de visitas 
a colegios e institutos para 
dar a conocer el sector y 
sus oportunidades, y está 
elaborando un simulador 
de offset a un color que es-
tará en breve disponible de 
forma gratuita para todos 
los centros de formación y 
empresas que lo necesiten. 
Durante 2008, se ha firma-
do un nuevo convenio que 
completará y ampliará las 
acciones desarrolladas en 
2007.

Los trabajadores 
del sector de las 

artes gráficas cuentan con 
el nuevo Convenio Colec-
tivo Estatal de Trabajo de 
Artes Gráficas, Manipulados 

de Papel, Manipulados de 
Cartón, Editoriales e Indus-
trias Auxiliares, que tendrá 
vigencia hasta el 31 de di-
ciembre de 2011. Este con-
venio fue suscrito por el pre-

sidente de FEIGRAF, Millán 
García; el vicepresidente 
Laboral, Pedro Cuesta; y el 
vicepresidente económico 
de esta organización, Ber-
nardo Gómez; así como por 

el secretario general de la 
Federación de Servicios de 
UGT, Juan Sánchez, y el se-
cretario de la Federación de 
Comunicación y Transporte 
de CCOO, Enrique Fosul.

Nuevo Convenio Colectivo de las Artes Graficas

La agenda de las artes gráficas

FEIGRAF pone en marcha 
acciones en beneficio del 
sector gráfico

EVENTO SECTOR FECHA LUGAR INFORMACIÓN

Drupa Artes Gráficas
29 mayo – 11 junio 

(2008)
Düsseldorf (Alemania) www.drupa.com

Image World Rotulación
Agosto 2123

(2008)
México DF (México) www.imageworldonline.com

PostExpo Tecnología Postal
30 septiembre  2 

octubre (2008)
Londres (Reino Unido) www.postexpo.com

SGIA - DPI
Serigrafía e impre-

sión digital
Octubre 1518

(2008)
Atlanta (EE.UU.) www.sgia.org

Ipex Digital CEE Impresión digital
Octubre 1517

(2008)
Varsobia (Polonia) www.ipexdigitalcee.com

Sign España
Comunicación 

gráfica
Octubre 16  18

(2008)
Madrid (España) ---

se está elaborando 
un simulador de 
offset a un color 
que estará en 
breve disponible de 
forma gratuita para 
todos los centros 
de formación y 
empresas que lo 
necesiten

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

J. de Haro Artes Gráficas, S.L.
C/. Brújula, 52 • Telf.: 954180010
jdeharo@jdeharo.com
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