
J. de Haro
Artes Gráficas
se multiplica

Las nuevas instalaciones 
de J. de Haro superan los 
2.000 metros. El nuevo 
edificio, doitado con 
las últimas tecnologías, 
alberga maquinaria de 
última generación.

Revista Andaluza del Mundo Gráfico
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Sin embargo, esta 

nueva revista que hoy 

tiene usted lector en sus manos no 

pretende dedicarse a hacer pu

blicidad de las bondades de esta 

empresa familiar, J. de Haro, que 

ha superado tres generaciones 

con sus tres cuarto de siglo de vida, 

sino que lo que pretendemos es 

tener una nueva vía de contacto 

con nuestros proveedores y clien

tes  fuera del ámbito estrictamente 

profesional. Las prisas que marcan 

nuestro trabajo nos obliga a veces 

a dejar de lado ese trato humano 

más cordial para cumplir los ansia

dos plazos que se marcan en las 

artes gráficas. Frente a ese milagro 

de cumplir fechas queremos me

diante esta publicación que ade

más nos conozcamos mejor, que 

aquellas personas que 

cruzan nuestras puer

tas sepan quienes 

somos, nuestras in

quietudes, nues

tra forma de 

trabajar... pero 

también que 

tengan en 

esta re

vista un 

m e d i o 

de ex

p r e 

sión, de comunicación y, por 

qué no, de diversión y en

tretenimiento porque a 

fin de cuentas creemos 

que lo que se es

cribe y se 

imprime tiene que servir para mu

cho más que adornar una repisa 

o amontonarse en espera de que 

llegue alguien aburrido para coger 

una publicación y ojearla. Quere

mos que esta revista sea nuestra 

revista, pero también la de nues

tros lectores, con artículos en los 

que nos enseñemos por dentro, 

pero sin por ello perder rigurosidad 

y el valor informativo y noticioso de 

algunos contenidos. Que nuestro 

lectores encuentren en nuestra pu

blicación rincones de lectura don

de disfrutar y en los que conozcan 

un poco más de este mundillo. Esa 

es nuestra declaración de inten

ciones en este número cero que, 

seguro que cuenta con muchas 

cosas y aspectos que mejorar 

pero desde luego la carga de ilu

sión con la que lanzamos este pri

mer número es la garantía de que 

poco a poco iremos creciendo a 

vuestro lado y acercándonos un 

poco más para que seamos mu

cho más que una imprenta.

Editorial

Nuestra declaración
de intenciones
El nacimiento de un medio de 
comunicación siempre es motivo 
de alegría, sobre todo en un mundo 
como éste, el de las artes gráficas, que 
tiene parte de su razón de ser en estas 
publicaciones
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lectores encuentren 
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J. de Haro Artes Gráficas, S.L.
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Y  es que se trata 
de arte, la brie

ga cotidiana con clientes 
y proveedores; y es arte 
organizar labores de diario 
con los profesionales (¡que 
no paren las máquinas!); 
y es arte también el buen 
trabajo concluido y el or
gullo consecuente en la 
sonrisa…

Pero el arte, que mez
cla a partes iguales inspi
ración y pura técnica, nun

ca es fácil y son muchas 
las creaciones malogra
das de un maestro; como 
en todo taller de alfarería, 
donde hay piezas rotas o 
imperfectas, en una im
prenta con bodas de pla
tino se acumulan también 
‘errores’, humanos com
pañeros, que con el tiem
po acaban convertidos en 
simple y rico anecdotario.

En 1447 Guttemberg 
consiguió imprimir un ca

lendario con su nueva im
prenta de tipos móviles 
fundidos en plomo y que, 
letra a letra, dispuestas al 
revés, formaron la prime
ra galera de composición. 
Tiempo después vendría la 
tricromía, la estereotipia, 
la litografía, la máquina 
componedora, la rotativa, 
la linotipia, el offset… en 
una historia apasionante 
de avances increíbles en 
técnicas y en modos de 

trabajo que nunca se ha 
parado y que hoy alcanza 
velocidades de vértigo.

No ha sido fácil, pero 
también lo hemos conse
guido esta saga trianera 
y mairenera de impreso
res y artesanos que somos. 
Mantenemos un conoci
miento celoso, transmitido 
por sangre y sudor, como 
en los antiguos gremios, 
al que ahora sumamos lo 
mejor que existe en infra
estructura para que nues
tra poesía encuentre una 
pluma por la que plasmar
se en trabajos de los que 
nos sentimos y queremos 
seguir sintiéndonos orgullo
sos.

historia

Alfareros gráficos
Hasta que no se conocen las entrañas de una imprenta no se 
entiende a qué se refieren las Artes Gráficas
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Entrevista

¿Cuándo descubrió su 
vocación política?

Bueno, no es que uno 
descubra su vocación políti
ca exactamente. Yo estaba 
comprometido hacía tiem
po con organizaciones de 
la ciudad, y bueno, esto no 
deja de ser un compromiso 
con los demás. Luego se 
trasladó con un compromi
so con una opción política 
concreta y desde hace mu
cho tiempo, prácticamente 
desde que tengo 19 años, 
pues estoy también en ad
ministración. Es una voca
ción de servicios más que 
una vocación política.

Bueno, y a pesar de su 
juventud, ya es un alcalde 
consagrado en lo que pue-
de considerarse como la 
capital del Aljarafe… ¿no 
da un poco de vértigo?

Vértigo no, yo creo que 
te da un sentido de la res
ponsabilidad muy grande. 
Tampoco es que esté muy 

consagrado, sí es cierto que 
ya por lo menos cuentas 
con la confianza de los ve
cinos y lo que se intenta en 
la medida de lo posible es 
dar sentido a esa confianza 
que hoy tienen bajo el pris
ma de la responsabilidad, 
no el del vértigo. Hay que 
saber asumir los compro
misos y el futuro de Mairena 
como ciudad con tranqui

lidad, y sé que 
los maireneros 
sabrán tam
bién responder 
a la respon
sabilidad que 
conlleva ser 
la capital del 
Aljarafe. 

Dicen que 
hoy en día 
los jóvenes 

no entienden de política o 
que no quieren saber nada 
de ella. ¿Ha tenido que lu-
char mucho contra esa 
afirmación?

Yo no creo que los jóve
nes no se preocupen por 
la política. Quizás no están 
muy conectados o no les 
llegan los discursos que a 
veces lanzan los políticos, 
pero cuando les llega la 
hora de comprometerse ac
tivamente desde luego hay 
muchísimos jóvenes que 
están todos los días traba
jando por la solidaridad, en 
el mundo de los mayores, 
en el mundo de los minus
válidos… Ciertamente tie
nen un compromiso social 
y político con unas ideas, 
lo único que tenemos que 
hacer los políticos a la hora 
de lanzar mensajes es con
tar con sus problemas y 
dar les s o l u 

El hombre que casó a dos J

Antonio Conde
alcalde de Mairena del Aljarafe

Antonio Conde Sánchez, alcalde de 
Mairena del Aljarafe desde hace casi 
dos años, ya es un alcalde consagrado 
en uno de los municipios más prósperos 
del Aljarafe pese a su relativa juventud 
(apenas ha superado la treintena). Aún 
siendo de la misma generación, ha sido 
el maestro de ceremonias de las bodas 
de dos de los hermanos Haro, Jorge y 
Joaquín, a los que ha casado felizmente

Uno de los mayores 
orgullos que puede 
tener cualquier 
ciudadano es el de 
ser alcalde de la 
ciudad que te vio 
nacer
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ciones. Es la única ciencia 
lógica que existe, yo no creo 
que los jóvenes no se com
prometan, cuando les toca 
se comprometen, pero sí es 
cierto que lo hacen cuando 
ven afectados sus proble
mas e intenciones más que 
con otra causa. 

¿Qué es lo más extraño 
que ha tenido que hacer 
como alcalde?

Lo que más extraño me 
ha resultado ha sido ade
cuarme a la foto. Yo no soy 
de pose fácil y mi fuerte es 
trabajar de cara a la gente, 
no de cara a una cáma
ra… Ahora he tenido que 
habituarme un poco más a 
ella, pero siempre ha sido lo 
que más me ha costado.

¿Cuál ha sido el mo-
mento mas difícil de su ca-
rrera?

Realmente no hay nin
gún momento en concreto. 
Lo difícil es cuando te llega 
una familia con un proble
ma muy gordo y sabes que 
está en tu mano saber res
ponder a esa situación de 
necesidad que tienen. Hay 
minúsculos problemas que 
a veces son los verdade
ramente importantes de 
una ciudad, aparte de los 
grandes proyectos, y en ese 
sentido sí hemos pasado 
muchos momentos emo
cionalmente tensos al ver 
a familias con problemas 
concretos a los que hay 
que darles solución.

¿Y el momento más 
emotivo?

Pues probablemente 
sea el obtener la vara de la 
alcaldía de manos de Anto
nio Martínez Flores, el ante
rior alcalde. 

Una de las funciones 
más agradecidas es segu-
ramente la de casar pa-
rejas. ¿No es extraño que 

el maestro de ceremonias 
sea más joven o de la mis-
ma edad que los contra-
yentes?

No es exactamente ex
traño, lo que te produce es 
un sentimiento de muchísi
mo respeto, porque entras 
a formar parte de un mo
mento que difícilmente ol
vidarán los contrayentes. En 
ese momento el sentimien
to que te invade es el de la 
alegría de los contrayentes 
y de los familiares que tú 
mismo compartes. No me 
resulta raro, cuando se ve la 
felicidad de las personas y 
de su libre opción por con
traer matrimonio pues bue
no, es algo fantástico.

Por cierto, a dos herma-
nos de J. de Haro los ha 
casado usted…

Sí, a dos de las Jotas de 
J.  de Haro, a Jorge y a Joa
quín. Fueron dos celebracio
nes muy emotivas y alegres 
a la vez. La verdad es que 
ésta es una familia bastante 
comprometida desde hace 
años con el parque industrial 
PISA y ellos son unos jóvenes 
emprendedores que man
tienen su negocio familiar, 
y para mi fue un autentico 
honor casarlos. Les tengo 
mucho aprecio tanto al 
padre como a la familia, y 
también a ellos con los que 
comparto situación genera
cional. 

¿De qué se siente más 
orgulloso?

Pues orgulloso en primer 
lugar de representar a la 
ciudad. Creo que  uno de 
los mayores orgullos que 
puede tener cualquier ciu
dadano es el de ser alcalde 
de la ciudad que te vio na
cer. Y bueno, por otra parte 
el trabajo cotidiano y el po
der representar a los propios 
ciudadanos, ciudadanos 

de los que creo que se pue
de estar orgulloso. 

¿Por qué gran proyecto 
le gustaría que se le recor-
dase?

Pues no me gustaría que 
me recordasen en sí por ser 
el actor de un proyecto. Me 
gustaría que cuando aca
base aquí, que terminaré 
lógicamente como todos, 
los vecinos me saludaran 
por la calle como una per
sona que ha intervenido en 
mejorar las condiciones de 

su vida, y que hoy viven me
jor que cuando empezó a 
ser alcalde como resultado 
del trabajo y el esfuerzo de 
mucha gente. Pero no quie
ro tampoco ser muy recor
dado, que luego voy al Me
tromar y me señalan por la 
escalera mecánica (Risas).

Y para finalizar, política 
y ambición suelen ir de la 
mano… si siendo relativa-
mente joven ya es alcalde 
de Mairena, ¿Cómo se ve 
en veinte años?

Pues yo como alcalde 
me veo fantástico (Risas). 
No, en serio, mi compro

miso ahora mismo es con 
el Ayuntamiento, con la 
Alcaldía de Mairena y con 
los ciudadanos, entre otras 
cosas porque creo que la 
política tiene que llenar
se mucho de cercanía y 
el municipalismo te lo da, 
aporta ese contacto más 
directo con la gente. Oscar 
Wilde decía que la ambi
ción queda para aquellos 
que no saben hacer ab
solutamente nada, y yo en 
principio no he ambiciona

do ser alcalde de Mairena, 
y desde luego no voy a 
tener en la cabeza la am
bición de querer competir 
con alguien. Yo estoy en un 
proyecto político, evidente
mente, estoy en una orga
nización política y siempre 
estaré a su disposición, pero 
ahora mismo el compromi
so cierto que tengo a cor
to, medio y largo plazo es 
con los vecinos de Mairena, 
porque tienes su confianza 
y además me gusta saber 
que el municipalismo tien
de a arreglar los problemas 
cotidianos de la gente. 



6

P
Á

G
>

La nueva ma
q u i n a r i a 

requería más espacio y 
eso llevó a J. de Haro Artes 
Gráficas a tomar una deci
sión: hay que cruzar la ca
lle. Casi enfrente de la an
tigua sede se iza el nuevo 
edificio, en la tercera fase 
de ampliación del parque 
PISA, construido acorde a 
las necesidades de esta 
empresa de Artes Gráficas 
que nació hace tres cuar
tos de siglo.

Más producción, más 
rapidez… ya se empiezan 
a ver los resultados y a 
contabilizarlos: se ha au
mentado la capacidad de 
producción. No sólo se ha 
ganado tiempo a la hora 
de imprimir, sino que ade
más en las nuevas instala
ciones se ha logrado redu
cir el tiempo para preparar 
la maquinaria para los tra
bajos; el resultado: la po
sibilidad de acometer con 
más éxito trabajos de gran 
envergadura.

Pero ello no implica que 
se dejen atrás otros traba
jos: “Seguimos realizando 
en J. de Haro todo lo que 
son cartas, sobres y de
más material de oficina, 
tal y como se ha venido 
haciendo desde siempre”, 
explica Joaquín de Haro, 
gerente de la empresa. 

De esta forma, junto a los 
grandes trabajos se pue
den encontrar a lo largo de 
las instalaciones máquinas 
dedicadas a la papelería 
corporativa: una simbiosis 
empresarial en un mismo 
espacio.

Pero para incrementar 
la capacidad de produc
ción no sólo se ha adqui
rido nueva maquinaria, 
ha sido necesario levan
tar de la nada un edificio 
capaz de albergarlas: en 
total más de 2.000 metros 
cuadrados que contienen 
las últimas tecnologías 
existentes en este sector. 
También se ha aumenta
do el personal, dedicados 
desde la administración y 
gestión a la preimpresión; 
porque si hay una seña de 
identidad que ha marca
do los últimos 75 años en 
J. de Haro ha sido que los 
clientes que han contrata
do trabajos han tenido a 
su servicio a profesionales 
de primer orden garanti
zando así unos productos 
de primera.

En total han sido 3 mi
llones de euros que se han 
invertido en renovar unas 
instalaciones y una ma
quinaria que sitúan a J. 
de Haro Artes Gráficas en 
primera línea del sector de 
las Artes Gráficas.

Reportaje

La sede de la empresa apenas ha 
cruzado de acera en el Parque PISA 
pero atravesar la calle ha supuesto un 
gran salto cuantitativo en las instalaciones 
de esta empresa de Artes Gráficas que 
afronta ahora el futuro con más fuerza

La nueva ‘casa’



7

P
Á

G
>

 

Reportaje

Entre máquinas, papeles y 

tinta nació de manera más arte

sanal a principios del siglo XX J. 

de Haro de la mano del actual 

abuelo de los empresarios que 

hoy dirigen esta empresa de 

Artes Gráficas. Nació en Triana 

como taller de impresión con 

un trabajo más artístico que tec

nológico por aquel entonces. La 

siguiente generación dio el salto 

a la empresa y afianzó el tra

bajo inicial creando una socie

dad donde la inspiración siguió 

presente pero donde irrumpían 

otros conceptos nuevos como 

la gestión administrativa, la tec

nología y aspectos que iban a 

transformar un oficio, el de im

presor para convertirlo en em

presario.

Las nuevas tecnologías, 

de las cuales hay muchas en 

las nuevas instalaciones, inclu

yendo la fibra óptica, son el 

nuevo gran salto que junto a la 

profesionalización de la última 

generación de J. de Haro han 

llevado a esta empresa a tener 

en cuenta criterios de calidad, 

procesos organizativos y un es

merado cuidado para lograr la 

plena satisfacción del cliente a 

la vez que se adapta a las ne

cesidades de tiempo de estos. 

El nuevo gran salto de J. de Haro 

ha supuesto multiplicarse para 

luchar por alcanzar el infinito.

La primera impresión es lo que cuenta
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Reportaje

Formato 70 x 100 cm

Formato 35 x 50 cm

En J. de Haro... se compaginan las grandes 
tiradas con tarjetas, sobres, cartas, etc...
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Reportaje

Departamento
de Preimpresión

Departamento
de Presupuestos y Administración
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El sector gráfico se 
caracteriza por 

el dominio de empresas 
de mediana y pequeña 
dimensión, según los datos 
de la Federación Empresa
rial de Industrias Gráficas 
de España, FEIGRAF, unas 
12.275 empresas desa
rrollan esta actividad en 
nuestro país, de las cua
les un 50% se concentran 
en la Comunidad de Ma
drid (23,8%) y en Cataluña 
(23,56%), siendo Andalucía 
la tercera comunidad Autó
noma junto con la Comuni
dad Valenciana con mayor 
numero de empresas del 
sector (cada una con más 
del 10%).

Según estas mismas 
fuentes, de las 135.428 
personas que trabajan en 
la industria gráfica, más de 
14.000 lo hacen en Andalu
cía. En total, casi 1.180 mi
llones de euros de los cer
ca de 11.250 millones de 
euros anuales, se facturan 
en la Comunidad Autóno
ma de Andaluza.

Sin embargo, en el 

mapa de las artes gráficas 
de Andalucía existe bastan
te concentración provin
cial. Sevilla concentra el 42 
por ciento de las empresas 
andaluzas, seguida por la 
provincia de Málaga, con 
un 13 por ciento; Jaén (11 
por ciento); Córdoba y Cá
diz (8 por ciento cada una); 
Almería y Granada (7 por 
ciento) y por último Huel
va, que completa el mapa 
andaluz concentrando el 7 
por ciento de estas empre
sas.

El peso específico de 
Sevilla está muy asentado 
gracias a una amplia oferta 
formativa y convenios con 
las administraciones públi
cas mediante una asocia
ción sectorial propia, Asei
graf. Una unidad sectorial 
bajo la fórmula del asocia
nismo que también se ha 
producido en las provincias 
de Málaga, Jaén y Córdo
ba, donde hay un mayor 
número de empresas de 
artes gráficas; mientras que 
la menor presencia de este 
sector se da en las provin

Informe

La provincia de Sevilla concentra más 
del 40 por ciento de las empresas de 
artes gráficas de Andalucía, seguida 
de aquellas provincias en las que hay 
asentada alguna asociación sectorial. 
En total, el sector de las artes gráficas 
andaluz factura cerca de 1.180 millones 
de euros anuales y da empleo a más de 
14.000 profesionales

Sevilla concentra casi la mitad 
de las empresas de artes 
gráficas de Andalucía

3%
10%

23%

24%

11%

6%

12%

4% 4% 3%

La Mancha Andalucía
Cataluña Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana Pais Vasco
Resto Galicia
Castilla León Canarias

42%

7%8%
8%

7%

4%

11%

13%

Sevilla Almería Cádiz Córdoba
Granada Huelva Jaén Málaga

Distribución de empresas por provincias andaluzas

Distribución de empresas por Comunidades Autónomas
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cias donde no hay asocia
ciones empresariales cons
tituidas.

El caso sevillano cuen
ta con una gran tradición 
asociacionista en el sector, 
si bien no ha sido hasta el 
año 2006 cuando real
mente se ha producido un 
despegue empresarial en 
las artes gráficas sevillanas, 
superándose la cifra de las 
400 empresas dedicadas 
al sector de las artes gráfi
cas. El peso específico de 
las artes gráficas sevillanas 
va además más allá del 
mismo sector ya que se 
constituye como una de las 
grandes ofertas de empleo 
de la provincia así como 
de generación de riqueza. 
Así, la industria gráfica sevi
llana crea ya más de 4.200 
puestos de trabajo y factu
ra cerca de 460 millones 
de euros anuales.

En Andalucía la industria 
gráfica se divide en cuatro 
sectores fundamentales: 
artes gráficas y actividades 
de los servicios relaciona
dos con las mismas, mani
pulados de papel y cartón, 
edición y reproducción de 
soportes grabados. En con
junto, engloban empresas 
que desempeñan activida
des de preimpresión (Tra
tamiento del texto y de la 
imagen), impresión en cual
quiera de sus formas (offset, 
huecograbado, serigrafía, 
flexografía, reprografía, im
presión digital, etc...), en
cuadernación y acabado, 
junto a las empresas dedi
cadas a la manipulación 
del papel y el cartón.

Una de las caracterís
ticas de las empresas an
daluzas del sector es el alto 
nivel de tecnología e inno
vación que el mismo mer
cado exige a las empresas 

de este ámbito, obligán
dolas de alguna manera a 
asumir grandes costes fijos 
y, a la vez, a anticiparse o 
reaccionar con rapidez y 
eficacia ante los constan
tes cambios que la revolu
ción tecnológica origina.

La demanda del sector 
gráfico está directamente 
conectada con la evolu
ción del aumento de la po
blación, estructura de las 
unidades familiares, nivel 
de educación, renta dis
ponible, mayor consumo 
de bienes culturales, ocio e 
información, que provocan 
un aumento constante del 
producto gráfico, del gasto 
publicitario y promocional 
de las empresas, envases 
y embalajes, libros, publi
caciones periódicas, etc... 
Ante estos elementos con
dicionantes, la evolución 
positiva de la economía 
andaluza se ha traducido 
en una mejora del sector. 
Sin embargo, por citar al
guna asignatura pendien
te, todavía está sin resolver 
la demanda que tiene el 
sector de profesionales téc
nicos con formación espe
cífica y de calidad para las 
tareas técnicas de las artes 
gráficas. Algunos de los pa
sos dados en este sentido 
son la creación de empre
sas andaluzas dedicadas a 
la formación en este ám
bito empresarial donde el 
empleo potencial ofrece 
grandes expectativas a los 
más jóvenes.

Fuente: FEIGRAF

Informe
la industria gráfica 
sevillana crea ya 
más de 4.200 
puestos de trabajo 
y factura cerca de 
460 millones de 
euros anuales



Como está previs
to y programado, 

bienalmente, STID organiza 
el Congreso que, de forma 
itinerante por toda Espa

ña, lleva a cada comuni
dad autónoma las últimas 
novedades y soluciones 
para imprimir con exce
lencia por los sistemas tra

dicionales del Sector, sea 
en su vertiente de trabajo 
para terceros o en el de 
incluir la STID en procesos 
industriales propios. Para 

2008 se estableció que 
el Congreso se de cita el 
viernes 29 de febrero, en 
el Palacio de Congresos 
de Valencia.

La producción de 
papel en España 

ascendió a 6.353.300 tone
ladas en 2006, superando la 
barrera histórica de los seis 
millones de toneladas, se
gún datos hechos públicos 
hoy por ASPAPEL (Asociación 
Española de Fabricantes de 
Pasta, Papel y Cartón) con 
ocasión de su Asamblea 
Anual. Esta cifras suponen un 
incremento de la producción 
del 11,5%, mientras la me
dia de la UE crecía en torno 
al 3,9%. Sin embargo, esta si
tuación de fuerte crecimiento 
no ha estado ni está exenta 
de riesgos y amenazas que 
afectan a la rentabilidad del 
sector y podrían dificultar su 
clara tendencia expansiva. 

Entre dichos riesgos hay que 
mencionar el coste energéti
co, la paridad del dólar la in
certidumbre legislativa sobre 
el futuro de la cogeneración 

y la biomasa y la insuficiente 
asignación de derechos de 
emisión en el PNA 2008-2012 
que puede comprometer 
la competitividad del sec
tor. El comportamiento del 
sector en los distintos países 
de la Unión Europea, según 
datos provisionales, fue muy 
diverso: desde crecimientos 
de la producción importan
tes –aunque por debajo del 
español- en Bélgica (7,2%) 
y Austria (5,6%) hasta signi
ficativos descensos como 
en Francia (-2%) y Noruega 
(-6,1%). En el caso español, 
el fuerte crecimiento se debe 
a la puesta en marcha de in
versiones en nuevas instala
ciones, fundamentalmente 
en subsectores como papel 
prensa, papeles para cartón 
ondulado y papeles higiéni
cos y sanitarios. Los mayores 
crecimientos de la produc
ción corresponden efectiva
mente a papeles para car

tón ondulado (15,1%), papel 
prensa e impresión y escritura 
(14,8%) y papeles higiénicos 
y sanitarios (12,3%). El sector 
ha invertido más de 1.200 
millones de euros en nuevas 
instalaciones, que han entra
do o entrarán en funciona
miento en 2005-2007, y que 
suponen un incremento de 
la capacidad de produc
ción del 25% (1,5 millones 
de toneladas adicionales). 
Estas inversiones se produ
cen en todos los subsectores 
(papeles gráficos, de emba
laje, higiénicos y sanitarios y 
especiales) y en nueve Co
munidades Autónomas: An
dalucía, Aragón, Castilla y 
León, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Galicia, Madrid, 
Navarra y País Vasco. El con
sumo aparente de papel (sin 
tener en cuenta la variación 
de stocks) creció el 6,5% y 
se situó en 7.868.000 tone
ladas.

Fuente: Revista Cartiflex Cartón Ondulado (Marzo/Abril 2007) 

El congreso de serigrafía,
tampografía e impresión digital, en marcha 

La agenda de las artes gráficas

ASPAPEL: Incremento de 
producción y consumo 
de papel

EVENTO SECTOR FECHAS LUGAR INFORMACIÓN

Fespa Digital Printing 
Europe

Impresión Digital Abril 01-03 (2008) Ginebra (Suiza) www.fespadifital.com

Interpack Embalaje Abri 24-30 (2008) Düsseldorf, Alemania www.interpack.de

Drupa Artes Gráficas
29 mayo - 11 junio 

(2008)
Düsseldorf, Alemania www.drupa.com

IfraExpo 2008 Periódicos
Octubre 27-30 

(2008)
Amsterdam, Holanda www.Ifra.com

Emballage Envase y embalaje
Noviembre 17-21 

(2008)
París, Francia www.emballageweb.com
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