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Descripció general de les pràctiques: 
Al ser una empresa de pedido bajo demanda, tenemos que esperar a que los clientes nos                
indiquen qué trabajo quieren; este se tramita a partir de preimpresión y después me              
corresponderia finalizar el trabajo haciendo los cortes, plegados, hendidos, laminados,          
plastificados, etc… Como impresor debo no solamente hacer control de calidad de los             
productos al haber sido impresos, si no que tambien debo ser crítico con mis resultados a                
la hora de realizar los acabados tanto en el trabajo como en el empaquetado para el envío                 
o la recepción directa al cliente. 

 

Explicació del que has après nou en aquestes pràctiques: 
Esta empresa me ha mostrado la posibilidad de hacer acabados en oro, plata, negro,              
blanco y barniz. He podido realizar trabajos de gigantografia, flayers, tarjetas de visita,             
posters, invitaciones de boda… También pude aprender cómo realizar el mantenimiento de            
una impresora digital de 5 cuerpos. Las demás funciones que realizaba en la empresa ya               
las había aprendido como: 

- El uso y mantenimiento de una plotter. 
- Emplear una guillotina mecanizada 
- Utilizar una segadora lateral. 
- Transporte de grandes cargas con un carro elevador. 

 

 

 

 
  

1 



Projecte EuroFP Balears IV (2018-1-ES01-KA102-049410) 
 

 
Utilitat que han tingut per a la teva formació: 
Al llegar a la empresa ya era consciente de mis funciones como trabajador, pero no negaré                
que he descubierto cómo sería el estar en un ámbito laboral aun conociendo lo que tengo                
que hacer, pues no habia trabajado en ningun sitio de este estilo. 

 

Fins a quin punt ha estat una bona resposta a les teves expectatives: 
Dentro del entorno laboral a cumplido de sobra con mis expectativas como empresa: un              
entorno con seriedad y un toque perfeccionista sin quitar el toque didáctico necesario a la               
hora de usar nuevas técnicas.  

 

Entrebancs que t’has trobat en la realització de les pràctiques: 
Obviamente no sería capaz de realizar todos los trabajos a la perfección, pero se puede               
realizar rápidamente aquellos proyectos defectuosos. Creo que el mayor obstáculo que           
puedo detallar es el tiempo de entrega: pues es una empresa de una alta reputación dentro                
del área local, por lo que el trabajo no llega a escasear. 

 

Manera de transmetre la teva experiència a altres companys: 
Es una experiencia única que merece la pena tener, puedes aprender tanto de los diversos               
lugares que te ofreces mientras que se interesan por ti y muestras tu cultura. Ya puestos                
hablando de mi destino “Turku, Finlandia” se trata de una ciudad que tiene un nivel de                
turismo no tan alto como otros posibles destinos, pero no necesariamente sea un mal              
destino pues es una ciudad universitaria con un amplio surtido de museos, bibliotecas             
universitarias, puntos de atracción turística gastronómicos… Por lo que no te sienta tan mal              
el quiza no ser capaz de visitarlo todo o de sobreexplotar visitar todos los puntos de interés. 

Sin embargo sí que me habría gustado poder viajar más al norte para poder observar las                
auroras boreales, pero en el mes que estuve allí no hubo ningún aviso de avistamiento. 
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Adjunta qualque foto en relació amb les pràctiques fetes. 

 
 
Vist i plau del Coordinador Erasmus + ,  de  de 20

 

 
  

3 


