
Título Precio Unid. Total

N 100 pautas para el director general de la empresa gráfica y su autovaloración $52
Análisis de las propiedades del papel $69
Benchmarking: Offset de hojas $170
Benchmarking: Offset de bobina $145

N Benchmarking sobre preimpresión planchas y CTP $135

Publicaciones para la Industria Gráfica - 2018
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N Benchmarking sobre preimpresión, planchas y CTP $135
Buenas prácticas de recursos humanos en la industria gráfica $35
Características del papel $25
Cómo dirigir la empresa $70

N Costos y Presupuestos: Guía completa para la empresa gráfica $60
Diccionario de Diseño, Multimedia y Web $48
Diccionario de Flexografía $21
Diccionario de la Industria del Cartón Ondulado $30
Diccionario del sector gráfico $45

N Diversificando hacia servicios de valor añadido en impresión comercial $50 ra
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N Diversificando hacia servicios de valor añadido en impresión comercial $50
El ABC de la Encuadernación y el Troquelado $90
El ABC de la Flexografía $48
El ABC de la Serigrafía $48
El ABC de la Tinta $50
El ABC del Huecograbado $48

N El gran libro de los tests sobre conocimientos de las actividades gráficas $160
Elección de las condiciones correctas de observación de los impresos en color $20
Entender y mejorar la productividad en la Industria Gráfica $70
Especificaciones de materiales e impresos para reducir costos $30 4 
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Especificaciones para la Industria Gráfica (Láminas) $110
Estandarización de la Calidad en el proceso offset (más de 700 páginas) $110
Gran diccionario RCC $150
Guía de Impresión del Diseñador $55
Guía de Postimpresión del Diseñador $55
Inkjet! Tecnologías, aplicaciones y gran formato $70
La oportunidad de la impresión digital comercial $60
La organización en la empresa gráfica hacia la mejora de resultados económicos $70
Las artes gráficas y el medio ambiente $50 32
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N Macroenciclopedia de consulta de la industria gráfica $550

Manual para el éxito futuro de la empresa gráfica $40
Obtener, Entender y Conservar los clientes en la Industria Gráfica $70
Offset: Guía actualizada del proceso $70

N Preimpresión: Procesos, Calidad y Productividad $90
Problemas y soluciones en el proceso offset $60
Producción convencional-digital, un nuevo modelo de empresa gráfica $70
Puestos de trabajo en la industria gráfica $60
¿Qué significa y supone "Lean Printing" en la empresa gráfica? $70 an
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Tecnología UV de secado acelerado en artes gráficas $70
N Manual autodidáctico del Director General de la empresa gráfica $190
N Manual autodidáctico del Director Comercial de la empresa gráfica $145
N Manual autodidáctico del Director de Producción de la empresa gráfica $190
N Manual autodidáctico del Director de Calidad de la empresa gráfica $165

Informe Evolución del mundo de las etiquetas impresas a nivel mundial y a nivel de América 
Latina desde 2010 al 2018

$150

Informe mundial sobre impresión digital inkjet en gran formato y su probable evolución futura 
hasta el 2017

$190

Informe mundial sobre impresión en flexografía centrado en la situación y tendencias en el área $190
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Informe mundial sobre impresión en flexografía centrado en la situación y tendencias en el área 
de América Latina

$190

N
Informe sobre la situación y la evolución de la industria gráfica 2015 - 2017 y sus tendencias en 
el futuro inmediato centradas en Estados Unidos, Europa y América Latina y dirigido, 
específicamente, a América Latina

$280

Informe sobre la situación y las tendencias de la industria gráfica para el 2017 centradas en 
Estados Unidos, Europa y, en especial, en América Latina

$215

Los títulos en negrita-cursiva  están disponibles unicamente en formato digital (PDF)
Los títulos con una N son novedades

Nombre de contacto …………………………………………………..…………………………………….………… Fecha ……………………………………

 

Nombre de contacto …………………………………………………..…………………………………….………… Fecha ……………………………………
Empresa …………………………………………...………………………………………..……………………………NIF ………………………………………
Dirección ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………….…………………………………….……….  C.Postal ……. Teléfono ……….………...…E-mail ……………………………..…………

Forma de pago: □ VISA/MC  □ AMEX Nº ………………………………………..………………………………………………Caducidad ………………


