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El Grupo está constituido por tres empresas:
• GRAFO, S.A.
• GRAFILUR, S.A.
• ENCOVER, S.A.
Encover, S.A, aunque tiene razón social propia, constituye
una parte del proceso de producción de Grafo, en concreto la
encuadernación, y forma con Grafo una única unidad de gestión.
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GRAFO, S.A.
Constituida en 1986, está dirigida
fundamentalmente al mercado editorial.

versatilidad
fiabilidad
fuerza
capacidad
sostenibilidad
equipo
cobertura
implicación
confianza

Edición a la carta

Su actividad es la prestación de servicios
integrales gráficos para el universo
editorial (público y privado), abarcando
los campos de la preimpresión, impresión,
encuadernación, productos digitales y
logística en sus diferentes expresiones.
Nuestro mercado abarca principalmente
diversos países del entorno europeo:
España, Inglaterra, Francia, Alemania,
Suecia, Bélgica y Portugal, entre otros.

experiencia

Entre nuestros productos tipo destacamos:
• Libros escolares
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• Cómics

versatilidad

• Libros universitarios
• Libros infantiles

fiabilidad

• Agendas

fuerza

• Libros técnicos
• Libros de arte, gastronomía…
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en soporte papel y digital
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GRAFILUR, S.A.
Fundada en 1989, está dirigida
fundamentalmente al segmento comercial.
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Orientada igualmente a la prestación de
servicios gráficos y digitales, complementa
la actividad de Grafo, contando con su
propia sección de encuadernación.
Dispone igualmente de un equipo propio
de maquetación, diseño y digitalización
de imágenes, a la vez que complementa
sus servicios con un sistema de impresión
digital de gran calidad, lo que le hace muy
propicia para las pequeñas tiradas de color.

experiencia

Entre sus productos tipo destacan:
• Libros de arte

precisión

• Catálogos de exposiciones

versatilidad

• Impresión digital para pequeñas
tiradas con posibilidad de

fiabilidad

personalización de datos variables

fuerza

• Papelería corporativa
• Folletos y Catálogos

capacidad

• Revistas
• Memorias

sostenibilidad

• Cartelería offset y digital
equipo

• Calendarios
• Carteles de gran formato
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con salida a múltiples soportes.
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CULTURA EMPRESARIAL
Nuestro objetivo es claro y compartido por todos:

versatilidad

“Aspiramos a satisfacer las
expectativas de nuestros clientes.”

fiabilidad
fuerza
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El Grupo cuenta con la certificación de calidad ISO
9001:2008 y las certificaciones medioambientales
ISO 14001:2004, FSC y PEFC.

sostenibilidad
equipo

Desde el año 2005 implementa el modelo EFQM para
continuar el proceso de mejora en la gestión.

cobertura
implicación
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OFICINAS CENTRALES E
INSTALACIONES PRODUCTIVAS
Contamos con unas instalaciones de más de
10.000 m2 en Basauri, municipio a 10 km del
centro de Bilbao y situado junto a un importante
nudo de comunicaciones, y a tan sólo 15
minutos del Aeropuerto Internacional de Loiu.
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El plan de inversiones en nueva maquinaria que
hemos llevado a cabo en los últimos años, y que
continúa hoy en día, ha dotado a nuestro Grupo
de una gran capacidad de producción, que nos

cobertura
implicación

permite ofrecer un alto nivel de respuesta ante
las necesidades de los clientes.

confianza
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UBICACIÓN Y LOGÍSTICA
BILBAO

La privilegiada situación geográfica con la que contamos
facilita cualquier comunicación por tierra, mar o aire.

BASAURI

Portugal y sudoeste de Francia en un plazo de 24 horas.
Nuestra ubicación en el norte de España, a poco más de 100 km de
Francia, nos convierte en un proveedor estratégico en el transporte de
mercancías por carretera para el mercado europeo.
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El puerto de Bilbao es uno de los más importantes de la Península Ibérica en el tráfico marítimo de
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mercancías y complementa, a través de la ruta atlántica, nuestro excelente acceso a Europa, al tiempo que
nos acerca a otros destinos como el continente americano.
La agilidad en las comunicaciones, unida a nuestra gran experiencia en la gestión del transporte de
mercancías, nos convierte en un importante referente logístico para nuestros clientes, que nos confían la
distribución de sus productos a cualquier lugar del planeta.
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DELEGACIONES COMERCIALES
Contamos con delegaciones
en Madrid, Barcelona, Valencia,
Andalucía, Galicia y Salamanca.
Disponemos de agentes
comerciales en diferentes
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países europeos.

Grupo
Grafo
experiencia
precisión

MEDIOS HUMANOS Y FACTURACIÓN
PERSONAL DE OFICINA: 34 personas
Contamos con un departamento de exportación con 5 personas

versatilidad

PERSONAL DE PRODUCCIÓN: 96 personas
fiabilidad
fuerza
capacidad

Sólida preparación técnica, amplia experiencia y formación continua en nuevas
tecnologías, procesos y productos.
Facturación en 2015: 15 millones de euros (40% en exportación)
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PRINCIPALES CLIENTES - DEPARTAMENTO NACIONAL
GRANDES EMPRESAS

UNIVERSIDADES
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• Kutxabank

• UNED

• Petronor

• Universidad Europea de Madrid,

• Sener

• Universidad de Deusto

• Idom

• Universidad Complutense

• COFACE

de Madrid

• Euskaltel

• UPV/EHU

• S&P

• Universidad de Sevilla

• Elecnor

• Universidad de Cádiz

• Seur

• Universidad de Zaragoza

• Sidenor

• …

• Grupo Mondragón
• …
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RTVE
Aena
Imserso
Instituto de la Juventud
M.o de Administraciones Públicas
Instituto de la Mujer
Consejo de Seguridad Nacional
Defensor del Pueblo
Metro Madrid
M.o de Fomento
Agencia Estatal de Meteorología
RFE de Atletismo
Parques Nacionales
Aldeasa
Gobierno Vasco
M.o Educación, Cultura y Deportes
M.o de Empleo
Junta de Andalucía
…

Editoriales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anaya
SM
Planeta
Pearson
Mc Graw Hill
Santillana
Larousse,
Plaza&Janés
…

Museos y Editoriales de Arte
•
•
•
•
•

Museo de BBAA de Bilbao
Museo Guggenheim
Ivory Press
La Fábrica
…
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PRINCIPALES CLIENTES - DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN

precisión
versatilidad
fiabilidad
fuerza
capacidad
sostenibilidad
equipo
cobertura
implicación
confianza

Edición a la carta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chartered Accountans Ireland
Cork University Press
CPE Conseil
Edições Devir
Éditions BPI
Éditions Dargaud
Éditions Les Rêveurs
Éditions Pix’n Love
Four Courts Press
Fusion Retro Books
Geeks Line
Gill
Groupe Media Participation
Grupo Plátano Editora
(Plátano, Didáctica, Paralelo)
• Groupe Preventique
• Groupe Pyramid International
• Hachette Children Books

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Héliopoles Éditions
IB Tauris
Impala Editora
Izneo
La Martinière Groupe
Lidel Edições Técnicas
McGraw-Hill Education
Nobrow Press
Nosy Crow
Ouest-France
Ponent Mon
Scala Publishing
Steinkis
Titan Books
UNESCO
Usborne Publishing
Wayland
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MEDIOS TÉCNICOS - PREIMPRESIÓN Y EDICIÓN DIGITAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flujo de trabajo Prinergy de Kodak
Flujo de trabajo Prinect de Heidelberg 2010
CTP: KODAK MAGNUS VLF QUANTUM 6383 V (160 x 211 cm)
CTP: KODAK MAGNUS 800 QUANTUM (95 x 116 cm)
Filmadora de película Primesetter 102 (77 x 107 cm)
Escáner cilíndrico Heidelberg Tango
Image Control (control calidad color)
Espectrofotómetro para calibración de color X-Rite
Sistema de pruebas de color KODAK MATCH PRINT
Sistema de pruebas de color MANAGEMENT de HEIDELBERG
Sistema PRINTLINK, CIP 3
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SOFTWARE PARA EDICIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adobe Photoshop
Adobe InDesign
Adobe Illustrator
Adobe Acrobat
Pitstop para edición de PDF´s
Corel Draw
QuarkXPress
FreeHand
Remote Scan Fiery
Preps
Pagemaker
Barcode Producer
Flight Check Professional
Sigil para edición de e-pub
Calibre para edición de e-pub

• Wondershare PDF Converter Pro a e-pub
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• HEIDELBERG GTO (36 x 52 cm) 1 color
• HEIDELBERG SPEEDMASTER SM 52 (37 x 52 cm) 4 colores
• HEIDELBERG SPEEDMASTER 102 ZP - SM 102-2-P
(72 x 102 cm) 2 colores 1/1
• HEIDELBERG SPEEDMASTER 102 CD 					

fuerza
capacidad
sostenibilidad

(72 x 102 cm) 5 colores
• HEIDELBERG SPEEDMASTER 102 CD, CD102-5+L			
(72 x 102 cm) 5 colores + Laca
• MITSUBISHI 5F (94 x 130 cm) 4 colores
• KBA 162 RÁPIDA formato VII B 					

equipo
cobertura
implicación
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(120 x 162 cm) 4 colores 2/2
• KBA 162 RÁPIDA formato VII B 					
(120 x 162 cm) 4 colores
• Rotativa POLYGRAPH 						
(desarrollo 44 cm, ancho 64 cm) 2/2 colores
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IMPRESIÓN DIGITAL
• RICOH Pro C7110X: 5 colores (CMYK + 5.a estación: blanco / barniz brillante
/ fluorescente)
• HP INDIGO PRESS 3050: 4 colores (digital offset)
• XEROX COLOUR 550: 4 colores
• CANON VARIOPRINT 6250: negro
• EPSON STYLUS PRO 4800
• EPSON STYLUS PRO 7800
• HP DESIGNJET Z6200
ENCUADERNACIÓN: línea de rústica: C.P. BOURG BB3102 / PUR-C con cargador
automático de interiores BOURG (BBL) y trilateral CHALLENGE CMT-130
ACABADO DIGITAL: Laminadora TAULER PRINTLAM-B2

equipo
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ENCUADERNACIÓN - CORTE
• Guillotinas POLAR, 3 unidades (67 x 67 cm; 78 x 78 cm; 115 x 115 cm)
• Líneas de corte automáticas POLAR, 2 unidades (115 x 115 cm; 176 x 200 cm)
ENCUADERNACIÓN - PLEGADO
• 9 Plegadoras de diferentes formatos, desde 35 x 51 cm a 142 x 165 cm
ENCUADERNACIÓN - MAQUINARIA AUXILIAR
• Troqueladora HEIDELBERG
ENCUADERNACIÓN - PEGADO - ALZADO - COSIDO
• KOLBUS KB 400 (máquina de pegar guardas)
• MÜLLER-MARTINI 3210 (cosedora)
• MULTIPLEX (sistema de alzado y cosido de 18 estaciones)
• ASTER 220 (cosedora) 2 unidades

confianza

Edición a la carta

Grupo
Grafo
experiencia
precisión
versatilidad
fiabilidad
fuerza
capacidad
sostenibilidad
equipo

ENCUADERNACIÓN - RÚSTICA
• Tren de rústica MÜLLER - MARTINI: Alzadora de 21 estaciones y apilador
automático de salida RALISSA, STARBINDER de 21 mordazas y trilateral ZENITH
• Tren de rústica KOLBUS KM472: Alzadora de 18 estaciones y apilado automático
de salida, RATIOBINDER de 27 mordazas, trilateral KOLBUS HD-151, sistema de
corte frontal de solapas plegadas CERMI XCR-650 y sistema NORDSON PUR con
inyectores de precisión EP48 CP (cola PUR) y control de cola LOGICOM
ENCUADERNACIÓN - TAPA DURA
• Máquina de hacer tapas SMITH
• Máquina de hacer tapas HORAUF BDF 20
• Tren de tapa dura STAHL VBF 2000/2 con introductor y apilador automáticos
ENCUADERNACIÓN - COSIDO GRAPA
• MÜLLER-MARTINI BRAVO S (tren de alambre)

cobertura
implicación
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ENCUADERNACIÓN - WIRE-O & ESPIRAL
Huella en seco & estampación
• Prensa de dorar KOLBUS PE-70
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GRAFO, S.A.

GRAFILUR, S.A.

DELEGACIÓN CENTRO

Av. Cervantes, 51

Av Cervantes, 51

Av. de Brasil, 13

Ed. 21, 3.a plta. (Denac)

Ed. 21, 4.a plta. (Denac)

28020 MADRID

48970 Basauri - Bizkaia

48970 Basauri - Bizkaia

915 980 692

944 409 530

944 409 520

madrid@grafo.es

comercial@grafo.es

grafilur@grafilur.es

www.grafo.es

www.grafilur.es

